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RESUMEN 

 

En regiones semiáridas como Castilla-La Mancha, en las que el agua es un bien escaso, el 
regadío se presenta como un elemento clave para el sector agrícola. Por ello, el estudio en 
profundidad de índices y parámetros de crecimiento que permiten la modelación de los cultivos 
unido al empleo de las nuevas tecnologías, como las imágenes de muy alta resolución, resultan 
de gran utilidad para la toma de decisiones en campo. La presente Tesis Doctoral plantea como 
principal objetivo la caracterización del cultivo del maíz (Zea mays L.) en regadío utilizando 
para ello imágenes aéreas de muy alta resolución. 

En este trabajo se estudiaron en profundidad variedades de maíz grano y dulce en parcelas 
comerciales ubicadas en los municipios de Tarazona de la Mancha (Albacete) y Albacete 
durante los años 2015 y 2016. Para lo cual se llevó a cabo un seguimiento fenológico mediante 
la escala BCCH que permitió identificar los principales cambios fenológicos. 

Las parcelas de maíz grano se caracterizaron por la práctica del no laboreo con el sistema de 
riego de pívot central, con 42 ha en el año 2015 y 37 ha en el año 2016. Durante el año 2015 en 
la parcela del maíz dulce se llevaron a cabo prácticas de agricultura convencional, mientras que 
en el año 2016 se aplicaron técnicas de siembra directa. Las dos parcelas de maíz dulce tuvieron 
como sistema de riego la aspersión del tipo cobertura total enterrada con un marco de riego de 
17 x 17 m en el año 2015, y una área de 24 ha y un marco de riego de 18 x 17,5 m con un área 
de 12 ha en el año 2016. 

En las parcelas estudiadas se identificaron diferentes zonas de muestreo atendiendo 
principalmente a características topográficas y de tipos de suelo con el objetivo de representar 
la variabilidad de dichas parcelas.  

La planificación de los muestreos se realizó a partir del seguimiento fenológico coincidiendo 
con momentos esenciales en el ciclo fenológico para una completa caracterización del 
crecimiento y desarrollo. Durante estos muestreos se determinó la densidad de plantas en el 
área de muestreo y la altura (H) de las mismas al mismo tiempo que se recogían seis plantas 
para su posterior procesado en el laboratorio con el objetivo de obtener los valores 
correspondientes a parámetros vegetales como el índice de área foliar (IAF), la materia seca 
(MS) y el rendimiento. También se tomaron lecturas de radiación solar y de la concentración 
de clorofila (CC) durante el zenit solar. 

Paralelamente durante estos muestreos se tomaron fotografías aéreas de muy alta resolución 
mediante un vehículo aéreo no tripulado (VANT) que una vez procesadas permitieron obtener 
productos geomáticos, como ortoimágenes, modelos digitales del terreno (MDTs) y nubes de 
puntos, para la obtención de información agronómica útil como el grado de cobertura verde del 
cultivo (GCV).  

El análisis de los datos obtenidos en campo y de las variables obtenidas a partir de la extracción 
de información útil de las imágenes aéreas permitió definir distintos modelos con los que 
caracterizar el crecimiento y el desarrollo a lo largo del ciclo. 

La representación de la MS a lo largo del ciclo permitió conocer en profundidad la acumulación 
de biomasa a lo largo del ciclo, siendo los modelos logísticos los que mejor representaron esta 
evolución. Las relaciones de esta variable con la radiación fotosintéticamente activa acumulada 
(PARac) mediante modelos lineales y polinomiales determinan con gran precisión la evolución 
de la formación de la MS a lo largo del ciclo para ambos cultivos. La eficiencia de uso de la 
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radiación (EUR) presentó valores elevados: de 4,70 y 3,97 g MJ-1, para los años 2015 y 2016 
del maíz grano, respectivamente, y 3,82 y 3,88 g MJ-1 para el maíz dulce en ambas campañas. 

El maíz grano presentó valores de rendimiento de 16 t ha-1 y un índice de cosecha (IC) de 57% 
en ambas campañas. En el caso del maíz dulce, en el año 2015, el rendimiento medio del cultivo 
fue de 24 t ha-1 en el año 2015 mientras que en el año 2016 fue de 30 t ha-1 con un IC de 30 y 
46%, respectivamente. 

Los modelos polinomiales fueron los seleccionados para representar el comportamiento del IAF 
y el GCV en el maíz grano con valores de R2

ajustado de 0,9 para el maíz grano y 0,84 en el maíz 
dulce.  

Las metodologías y modelos presentados junto a las imágenes de muy alta resolución obtenidas 
mediante VANTs suponen una mejora en la toma de decisiones en campo y en la gestión 
sostenible de la agricultura. 
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ABSTRACT 

 

Irrigation is considered the main pillar for agriculture in those areas classified as semiarid 
regions, such as Castilla-La Mancha. Studying in depth the indices and parameters that allow 
to model crop growth and development and with the use of new technologies, e.g. high 
resolution aerial images, could be very useful as decision support tools. The main objective of 
this PhD document is to characterize crop growth and development for irrigated maize crop 
(Zea mays L.) using high resolution aerial images. 

This work studied in detail grain and sweet maize varieties in two commercial plots located in 
Tarazona de la Mancha (Albacete) and Albacete in 2015 and 2016. For this purpose, field 
observations were carried out using BBCH scale to identify the different phenological stages. 

Grain maize plots had 42 and 37 ha in 2015 and 2016, respectively. Both plots were 
characterized by non-tillage and irrigated by using a pivot system. Sweet maize was grown 
under conventional practices in 2015. In this year, the plot had 24 ha and was irrigated with a 
permanent solid system (18 m x 18 m). Following season, sweet corn plot (12 ha) was 
characterized by non-tillage and irrigated with a permanent solid system (18 m x 17.5 m). 

Different sampling areas were identified attending to topographic and soil characteristics to 
represent plot variability. Sampling planning was performed according to main phenological 
events. Plant density and plant height (H) were determined at every sampling event. In addition, 
solar radiation and chlorophyll content were measured at solar noon. At this time, six plants 
were collected. Leaf area index (LAI), dry biomass (DB) and final yield were determined at 
laboratory.  

High resolution aerial images were taken by using an unmanned aerial vehicle (UAV) at every 
sampling event. After performing the flights and processing aerial images, the geomatic 
products, e. g. orthoimages, digital terrain models (DTMs) and point clouds were obtained. 
These geomatic products allowed to extract useful agronomic information, such as green 
canopy cover (GCC). 

Several models were studied and analysed to characterize crop growth and development by 
using the variables obtained at field and the agronomic variables extracted from geomatic 
products. 

Studying DB along growing cycle allowed to represent growing and developing maize patterns. 
Logistic models were selected as best models to represent DB along the growing cycle. Also, 
DB and accumulated photosynthetic active radiation (PARac) relationships were very useful to 
analyse maize behaviour. Radiation use efficiency (RUE) values were significantly high: 4.70 
and 3.70 g MJ-1 in 2015 and 2016, respectively for grain maize; and 3.82 and 3.88 g MJ-1 for 
sweet maize in both seasons. 

Yield grain maize values were 16 t ha-1 for both seasons with the yield index (YI) = 57%. For 
sweet maize these values were 24 t ha-1 and 30 t ha-1 in 2015 and 2016 (YI= 30 and 46%, 
respectively). 

Polynomial models were selected to represent LAI and GCC patterns for grain maize (R2
adjusted= 

0.9) and for sweet maize (R2
adjusted= 0.9).  



Abstract  

 

The methodologies and models presented in this PhD work and the use of high resolution aerial 
images taken by UAVs involve an improvement for decision supporting and sustainable 
agricultural practices. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En regiones áridas y semiáridas, como Castilla-La Mancha, el regadío es una actividad 

muy importante, debido a la escasez de agua característica en estas zonas. Según el Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) (2014), la comunidad 

castellanomanchega posee 493.302 ha de regadío, correspondiendo al 13,93% del regadío en 

España, con 23.478 ha (4,76% del área de regadío) de riego por superficie, 106.700 ha (21,63%) 

de riego por aspersión, 89.462 ha (18,13%) de riego automotriz y 273.662 ha de riego localizado 

(55,47%).  

La caracterización del crecimiento y desarrollo del cultivo es una herramienta 

fundamental para la toma de decisiones en agricultura. El desarrollo del cultivo está 

principalmente condicionado por diferentes factores ambientales como el fotoperiodo, el suelo 

y la radiación solar, pero está principalmente condicionado por la temperatura (Viator et al., 

2005). El concepto de grados días acumulados (GDA) involucra tanto la combinación adecuada 

de temperatura y tiempo cronológico para cada cultivo, como la definición de las temperaturas 

umbrales mínimas (Tumín) y máximas (Tumáx) que, excedidas, provocan que el crecimiento sea 

nulo o insignificante. 

La mayoría de los modelos de cultivos, como por ejemplo AQUACROP (Raes et al., 

2011) utilizan el índice de área foliar (IAF) como principal parámetro para modelar el 

crecimiento y desarrollo de los cultivos. El IAF está implicado en aquellos procesos 

relacionados con la fotosíntesis, transpiración, la interceptación de la radiación y el balance de 

energía. Sin embargo, la mayoría de las medidas de IAF directas son destructivas y requieren 

de mucho tiempo y esfuerzo para llevarlas a cabo. En la actualidad, se han desarrollado 

diferentes técnicas que permiten la determinación del IAF mediante índices y parámetros de 

vegetación obtenidos gracias a imágenes de muy alta resolución, como el grado de cobertura 

verde (GCV). El GCV, que se define como la fracción de suelo cubierto por la vegetación verde, 

está relacionado con el suelo y su protección contra la erosión, fenómenos atmosféricos y de 

transpiración, clima, estrés del cultivo y manejo de la cubierta vegetal. 

La utilización de los vehículos aéreos no tripulados (VANTs) en agricultura ofrece 

nuevas posibilidades para la obtención de imágenes aéreas de muy alta resolución. Estas 

imágenes aéreas pueden ser utilizadas para la obtención de parámetros importantes en la 

modelación del crecimiento de los cultivos, como es el caso del GCV, a su vez relacionado con 
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diferentes índices del crecimiento, desarrollo y producción de los cultivos (Ballesteros et al., 

2014; Córcoles et al., 2013). 

El estudio del crecimiento y desarrollo del cultivo permite representar la evolución del 

mismo a lo largo del ciclo. Asimismo, el estudio de índices y parámetros, como el contenido en 

clorofila y la interceptación de la radiación solar permiten la predicción y el análisis de la 

acumulación de biomasa y del rendimiento del cultivo. 

El maíz grano es un cultivo de gran importancia económica en la región de Castilla-

La Mancha, con 39.048 ha cultivadas (8,82% de la superficie nacional dedicada a este cultivo) 

y una producción de 485.821 toneladas (9,93% de la producción nacional). España cultiva, 

actualmente, en torno a 6 millones de hectáreas de cereales en toda su extensión territorial. En 

relación al ámbito nacional, el maíz representa un 6,6% del área total de cereales cultivados 

(421.000 ha), con una producción de 4,8 millones de toneladas, lo correspondiente al 23,3% de 

la producción nacional de cereales (MAGRAMA, 2015). El maíz dulce no presenta un área 

cultivada tan amplia como el maíz grano, pero tiene su importancia en la producción nacional. 

Según el MAGRAMA (2013), este cultivo presenta un área cultivada de 10.814 ha, con una 

producción de 115.760 toneladas en ámbito nacional. 

En este contexto se presenta la siguiente Tesis Doctoral, que busca caracterizar en 

profundidad el crecimiento y desarrollo del maíz, mediante el empleo de imágenes de alta 

resolución para la descripción de estas relaciones. 

 

2 ANTECEDENTES 

 

2.1 Información general de la zona de estudio 

 

La cuenca del río Júcar puede ser descrita como el territorio que comprende una zona 

montañosa de interior, con zonas de mayor altitud, con una zona costera en el tramo final del 

río. Según Martínez Más et al. (2004), esta cuenca se extiende por 21.579 km2, siendo 

compuesta por 43 ríos. De acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) (2015), 

los ríos más importantes de esta cuenca son el propio río Júcar y el río Cabriel, que es uno de 

sus afluentes. También destacan como reservorios de aguas superficiales las presas de Alarcón, 

Contreras y Tous. 

Las parcelas comerciales estudiadas en este trabajo están ubicadas en el municipio de 

Tarazona de la Mancha y en el término municipal de Albacete (Albacete), dentro de la Unidad 
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Hidrogeológica (U.H.) 08.29., en una zona conocida como la Mancha Oriental, perteneciente a 

la cuenca del Júcar (Figura 1). Este sistema acuífero tiene un área de más de 8.500 km2, 

extendiéndose por las cuencas de los ríos Júcar y Segura, estando distribuido por las provincias 

de Albacete (74% de su superficie), Cuenca (18%), Valencia (7,5%) y Murcia (0,5%). En la 

Mancha Oriental, el agua es un bien considerado escaso, debido a la baja pluviometría media 

anual y a la alta evapotranspiración en los meses más cálidos del año. Por esto, el regadío para 

determinados cultivos es considerado como un elemento clave para su máxima producción 

(Henríquez, 2012). El área cultivada total en la Mancha Oriental está en torno a 470.000 ha, 

siendo un 69,6% de cultivo en secano y un 25,1% de regadío, según la Junta Central de Regantes 

de la Mancha Oriental (JCRMO) (2015). 

Figura 1. Ubicación del acuífero Mancha Oriental. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Según la clasificación de Papadakis (1966), el clima de esta zona de estudio se 

caracteriza por ser semiárido, siendo clasificado como mediterráneo templado (MeTe), con un 

régimen térmico de calor templado y un régimen de humedad clasificado como seco 

mediterráneo, presentando un verano cálido y un invierno suave (Ballesteros, 2014). Además, 

la zona presenta su máxima temperatura en los meses más secos (julio y agosto), además de 

presentar una precipitación anual en torno a los 400 mm. 

Según el Instituto Geográfico y Minero de España (IGME) (1980), la Mancha Oriental, 

está situada en las formaciones impermeables del Mioceno medio, yacientes encima de las del 

Paleozoico y del Precámbrico. En relación al conjunto permeable, su litología es básicamente 

carbonatada, con formaciones calizas y dolomíticas del Jurásico y Cretácico separadas una de 

otra por unas formaciones semipermeables margosas y detríticas de origen continental. En 
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relación a la topografía, la Mancha Oriental se puede considerar como una gran llanura, debido 

a su relieve suave. Los suelos más comunes encontrados en la zona de Tarazona de la Mancha 

son los del tipo Inceptisol, del grupo de los Xerochrept. Este suelo se caracteriza por presentar 

una textura franco-arenosa y un bajo contenido de materia orgánica (MO). En relación al 

término municipal de Albacete, el tipo de suelo más común es el Aridisol, de los grupos 

Calciorthid y Camborthid. El primero es un suelo calcáreo, con un bajo contenido de MO, 

presenta textura franco arenosa y un pH básico. El suelo del grupo de los Camborthid se 

caracteriza por presentar una textura predominantemente franco-arcillo-arenosa y presentar una 

baja cantidad de MO, de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

de España (MARM) (2011). En la Mancha Oriental, además de los Inceptisoles y Aridisoles, 

también se encuentran suelos del tipo Entisol y Alfisol. Normalmente los suelos de la zona no 

son muy profundos, variando entre 30 y 50 cm de profundidad (Ballesteros, 2014).  

En relación a las actividades económicas, la región de la Mancha Oriental tiene como 

principal actividad la agricultura, en la que destaca la producción de cereales (cebada, trigo, 

avena y maíz), con más de un 40% del total de área cultivada, además de la vid (en torno a 14% 

del área cultivada) y otros cultivos leñosos, además de la producción de azafrán en algunas 

zonas, según la JCRMO (2015) y el MARM (2011). 

 

2.2 Encuadramiento taxonómico y descripción botánica del cultivo del maíz 

 

El maíz grano, Zea mays L., es un cultivo herbáceo, de la familia Gramineae o 

Poaceae. Esta familia, a la que pertenecen también los cultivos del arroz, trigo y avena, está 

compuesta por casi 5.000 especies (Saavedra, 2014). El maíz grano tiene un origen 

controvertido, ya que se dice que puede haber surgido en México, pero también hay algún grupo 

de autores que lo sitúan en los Andes y en Asia. Por su composición química, el maíz grano es 

muy utilizado tanto para alimentación humana como animal. Tiene el atractivo de que todas las 

partes de la planta son aprovechables, bien sea para producir alimento, aceite, cosméticos, 

combustibles, etc. (Paliwal, 2001). Es el segundo cultivo más cultivado en el mundo, con una 

producción que sobrepasa los 1.000 millones de toneladas. Bajo condiciones adecuadas de 

clima y con el aporte de riego, es el más productivo de los cereales. Tiene como mayores 

productores Estados Unidos, China y Brasil, en este orden, según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2014). 
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El cultivo presenta un porte alto, con una altura (H) media en torno a 2,5 m, pudiendo 

llegar a los 3 m, tiene el sistema radicular fasciculado y raíces adventicias. Presenta un tallo 

fuerte, normalmente con más de 15 mm de diámetro, formado por nudos y entrenudos. Presenta 

hojas anchas, con una nervadura central marcada. Sus hojas son alternas, largas y 

paralelinervias (Llanos, 1984; MAGRAMA, 2017; Saavedra, 2014). 

El cultivo del maíz es, normalmente, monoico, con la flor masculina siendo una 

inflorescencia terminal (estambres) y la flor femenina pistilada, ubicada en las yemas laterales, 

donde se genera la mazorca. Es exigente en agua, necesitando, en media, unos 5 mm día-1 en 

todo el ciclo (MAGRAMA, 2017), con un aumento de esa necesidad en la etapa media del 

cultivo, además de presentar un gran desarrollo vegetativo (Llanos, 1984). 

El maíz es una planta C4, con alta tasa fotosintética, lo que lleva a considerarlo como 

un cultivo de gran potencial productivo. Las plantas C4 presentan una gran capacidad 

respiratoria,  lo que hace que la planta sea, al mismo tiempo, muy productiva, ya que es muy 

eficiente en la conversión de los fotoasimilados para la producción de biomasa, y también sea 

más sensible a la falta de agua durante su ciclo productivo (Korres et al., 2016). 

El maíz dulce pertenece a la misma familia que el maíz grano (Gramineae), y tiene su 

origen en América. Debido a la presencia de los genes u, se o Sh2 en su mapa genético, esta 

variedad de maíz presenta un mayor dulzor en su fruto, comparado con el maíz grano. 

Normalmente, este cultivo tiene como destino la industria, para alimentación humana, 

cosechando su mazorca en su estadio inmaduro (Haynes et al., 2003; MAGRAMA, 2017). 

Tiene como principales productores mundiales México, Nigeria e Indonesia (FAO, 2014).  

Presenta las mismas características estructurales que el maíz grano, excepto por el 

porte, ya que el maíz dulce alcanza una H media en torno a los 2 m. Una diferencia importante 

entre los dos tipos de maíz es que en el maíz dulce se produce el llamado ahijamiento, que 

consiste en la nascencia de brotes de maíz dulce (macollos) en las yemas localizadas en la base 

del tallo del maíz. Originalmente, el maíz, así como los demás cereales, presentan la misma 

tendencia, de que nazcan mazorcas en las yemas inferiores de la planta o que ocurra el 

ahijamiento, pero, con el avance en la mejora genética en las variedades de maíz grano, esa 

característica fue siendo suprimida, mientras que en el maíz dulce, esta característica permanece 

activa en el cultivo. Generalmente los macollos son improductivos, pues producen una mazorca 

con solamente la panoja, sin granos. En el maíz dulce para industria, el ahijamiento no presenta 

ninguna ventaja, pero para el maíz dulce cultivado para la producción de forraje, este proceso 

resulta muy ventajoso (Paliwal, 2001). 
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2.3 Aspectos fisiológicos de interés agronómico del cultivo del maíz 

 

Uno de los factores limitantes del maíz en regiones semiáridas es la alta necesidad de 

agua, ya que el cultivo en estas condiciones climáticas de alta evapotranspiración necesita de 

riego, acarreando la ausencia de éste, pérdidas económicas de hasta el 60% (MAGRAMA, 

2017). La falta de agua en el inicio del ciclo puede ocasionar la pérdida de plantas jóvenes, 

disminuyendo la densidad poblacional o retardando su crecimiento. Sin embargo, la etapa más 

sensible del maíz al estrés hídrico es la floración. En esta etapa, de forma general, se podrían 

definir sus necesidades entre 400 y 650 mm de agua, siendo el cultivo muy sensible a los 

encharcamientos, según  Bergamaschi y Matzenauer (2014) y la Consejería de Agricultura y 

Ganadería de Castilla y León (CAGCL) (2011) . 

El maíz es un cultivo muy sensible a las bajas temperaturas, siendo el periodo de la 

germinación hasta la floración el de máxima sensibilidad a la temperatura. La semilla de maíz 

tiene que encontrar en el suelo una temperatura que esté entre 15 y 30ºC, ya que temperaturas 

menores a 12ºC retardan y disminuyen la tasa de germinación. Según el estudio de Ballesteros 

(2014), tras la emergencia, las Tumín para el maíz son de 6ºC, por debajo de éstas el crecimiento 

se detiene. En la fase de crecimiento vegetativo del maíz, el cultivo necesita estar sometido a 

temperaturas más altas que en la etapa anterior, ya que la temperatura óptima de crecimiento 

del cultivo está entre 21 y 30ºC, con Tumín y Tumáx de 12 y 38ºC, respectivamente. En la 

floración, el polen del maíz es muy sensible a las altas temperaturas, ya que, con temperaturas 

superiores a 35ºC, el grano de polen se deshidrata muy fácilmente, perdiendo su viabilidad 

(MAGRAMA, 2017; Nuez, 2001; Saavedra, 2014).  

La producción del cultivo del maíz está directamente relacionada con la aplicación de 

nutrientes. El maíz requiere de una alta fertilización durante su ciclo, sobre todo de nitrógeno 

(N), que está directamente relacionado con la producción de materia seca (MS). El fósforo (P) 

presenta una relación similar al N en relación al cultivo del maíz, no obstante el periodo de 

mayor absorción de P se da después de la floración. Estos dos nutrientes esenciales al cultivo 

del maíz están directamente relacionados con la producción del cultivo, ya que la mayor parte 

de esos nutrientes se encuentran en el grano. El potasio (K) es mayoritariamente absorbido por 

la planta antes de la floración, siendo necesario para el crecimiento de las hojas. No obstante, 

es un nutriente muy importante en la formación de la cosecha y en la resistencia del cultivo a 

la sequía (Deras Flores, 2011; Llanos, 1984; Nuez, 2001). 
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2.4 Estudio de los grados días acumulados (GDA) 

 

El crecimiento y desarrollo del cultivo está directamente condicionado por la 

temperatura, así los GDA representan la energía calorífica acumulada diariamente por el 

cultivo. La acumulación de un determinado número de GDA determinará el paso del cultivo a 

la siguiente etapa fenológica (Ballesteros, 2014; Íñiguez-Covarrubias et al., 2014). Además, el 

rendimiento del cultivo está directamente relacionado con la cantidad de radiación absorbida 

acumulada por el cultivo por unidad de tiempo térmico durante su ciclo (Paliwal, 2001). 

El concepto de GDA integra el de Tumáx y Tumín, entendidas éstas como temperaturas 

por encima o por debajo de las cuales no se produce crecimiento. Otras temperaturas que 

definen el crecimiento y desarrollo del cultivo son: la temperatura óptima de crecimiento, que 

es considerada como aquella en la que la planta experimenta el crecimiento a la máxima 

velocidad y la temperatura letal, que, una vez superada, puede ocasionar lesiones en los tejidos 

ocasionando incluso la muerte de las mismas (Ballesteros, 2014; Porter y Gawith, 1999). 

 

2.5 Crecimiento y desarrollo del cultivo del maíz 

 

La agricultura actual exige profundizar en los conocimientos sobre fisiología aplicada 

de los cultivos. La ventaja del análisis del crecimiento está en el poder representar el desarrollo 

del cultivo durante todo el ciclo biológico (López, 2004). 

Al analizar la fenología de un cultivo, hay que tener en cuenta diversos aspectos de la 

planta, dependiendo del estadio fenológico. La escala BBCH (Biologische Bundesarstalt, 

Bundessoztenamt and Chemical Industry) (Hack et al., 1992) permite hacer el seguimiento 

fenológico de un cultivo, registrando los cambios en la fenología del mismo durante todo su 

ciclo. En las variedades de maíz grano y dulce, al inicio del ciclo, la clasificación de los estadios 

fenológicos se realiza a partir de la cantidad de hojas desplegadas del cultivo. En este momento, 

se determina la cantidad de hojas desplegadas hasta el comienzo del alargamiento de la caña. 

A partir de ahí, la cantidad de hojas desplegadas tiene un papel secundario en la determinación 

del estadio fenológico del maíz (Figura 2A). A partir del inicio del alargamiento de la caña, la 

clasificación de los estadios se produce a partir de la cantidad de nudos visibles en la caña del 

maíz, hasta que aparezca el órgano floral (Figura 2B). Con la aparición del órgano floral, se 

clasifican los estadios del cultivo, considerando el penacho que va desde su aparición hasta que 

esté completamente visible. Al iniciar la floración, hay que prestar atención a los estambres y 



Introducción 

10 

el estigma. Después de que el estambre esté completamente emergido, éste comienza a 

desprender el polen, produciéndose la fecundación de las flores femeninas del maíz (estigmas). 

A partir de ahí, con el periodo de fecundación terminado, se produce la formación del fruto. 

Con el final de la floración, el fruto empieza a desarrollarse, presentando distintos estadios 

fenológicos condicionados por la composición y desarrollo del grano de maíz. Después del 

completo desarrollo de la mazorca, empieza la maduración de la misma, presentando diversos 

estadios de maduración del fruto, determinados por la cantidad de MS de los granos (Figura 

2C). Al alcanzar la madurez completa del fruto, el cultivo entra en el proceso de senescencia, 

que consiste en el amarilleamiento y posterior muerte de los distintos órganos del cultivo. En 

esta fase, se empiezan a secar, además de los órganos del maíz, los granos de la mazorca (Figura 

2D). 

El conocimiento de la duración de las etapas de desarrollo de un cultivo es importante 

para la planificación de la campaña de riego de un cultivo. Uno de los manuales más utilizados 

para la determinación de las necesidades hídricas del cultivo es el FAO-56 (Allen et al., 1998). 

Para la caracterización de cada etapa, hay que fijarse, principalmente, en el porcentaje de 

cobertura vegetal del cultivo. La primera etapa de desarrollo del maíz, sea en maíz grano o 

dulce, es la etapa de establecimiento del cultivo (etapa I). Esta etapa se da desde la emergencia 

de las plántulas hasta que el cultivo alcanza el 10% de cobertura vegetal, presentando una 

duración variable, dependiendo de la variedad de maíz sembrada y de las condiciones climáticas 

en el área en que está sembrado el cultivo. La siguiente etapa es la de desarrollo del cultivo 

(etapa II), que va desde que el cultivo llega al 10% de cobertura hasta que alcanza su cobertura 

vegetal efectiva completa. En esta etapa, el crecimiento presenta un crecimiento 

predominantemente vegetativo, llegando a la máxima cobertura vegetal al final de esta etapa. 

A partir de ahí empieza la etapa III de desarrollo del maíz, que está comprendida desde que le 

cultivo alcanza su máxima cobertura vegetal hasta el inicio de la senescencia. En esta etapa, el 

cultivo deja de crecer en altura y direcciona sus reservas al llenado del grano. El inicio del 

proceso de senescencia del cultivo está caracterizado por el amarilleamiento de las hojas y por 

la presencia del color marrón en los frutos. La última etapa del ciclo fenológico del maíz es la 

etapa IV se caracteriza por el inicio de la senescencia del cultivo y posterior muerte de la planta. 

Esa etapa finaliza con el secado de la planta o la cosecha de la misma. 
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Figura 2. Principales estadios de desarrollo del cultivo del maíz en la etapa de 
establecimiento (2A), de desarrollo vegetativo (2B), de mediados de temporada (2C) y de 
finales de temporada (2D), según la escala BBCH. 

 
Fuente: Escala BBCH (Hack et al., 1992). 

En el caso del maíz dulce, el ciclo productivo del cultivo también se divide en cuatro 

etapas, pero, debido a que el cultivo es cosechado en verde, raramente el cultivo inicia la etapa 

IV de su desarrollo, pues la cosecha se produce al final de la etapa III, con la máxima 

maduración del grano del maíz dulce, evitando así que el grano se seque. 

 

2.5.1 Caracterización del crecimiento vegetal del maíz: índices e indicadores  

 

El conocimiento de los factores y mecanismos que determinan el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos es crítico para una producción eficiente y sostenible. La densidad de 

plantas, distancia entre hileras y el área foliar (AF) de una planta son factores primordiales para 

determinar el IAF. Ésta se define como el área de tejido foliar fotosintético de una planta por 

unidad de área de suelo (Gobron, 2000; Junior et al., 2014). En el maíz grano, el IAF alcanza 

su máximo valor en la etapa III, coincidiendo con la máxima cobertura vegetal (etapa III) con 

valores medios en torno a 5 m2 hoja m-2 suelo, con el máximo llegando a los 6 m2 hoja m-2 suelo 

(López, 2004). En el maíz dulce, los valores medios están en torno a los 4 m2 hoja m-2 suelo, 

llegando también a los 6 m2 hoja m-2 suelo, al alcanzar su máximo valor (Xiukang et al., 2014). 
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El IAF se muestra como una variable clave en la mayoría de modelos que describen 

las interacciones vegetación-atmósfera, particularmente con respecto a los ciclos del carbono 

(C) y del agua, ya que esta variable está íntimamente relacionada con los fenómenos de 

fotosíntesis, respiración, interceptación de la lluvia y otros procesos que vinculan la vegetación 

con el clima (GCOS, 2010). Según Andrade et al. (2005), el IAF es muy variable, dependiendo 

del estadio fenológico del cultivo y de las condiciones ambientales. Así, cualquier cambio en 

el IAF, como los que pueden ser producidos por heladas, tormentas, defoliación, sequía o 

prácticas de manejo, se acompaña de modificaciones en la productividad del cultivo. 

Existen diversas metodologías directas e indirectas para medir el IAF. Los métodos 

directos son bastante precisos, siendo además destructivos, y por lo tanto, no repetibles. Éstos 

consisten en la recogida de hojas en campo y la medida del AF en laboratorio. Además, en la 

determinación del IAF, la densidad de plantas se presenta como un parámetro de gran influencia 

(Bréda, 2003). El avance en las técnicas de teledetección ha permitido el desarrollo de índices 

de vegetación o variables que permiten determinar de una forma más sencilla el IAF. Estudios 

como los desarrollados por Ballesteros et al. (2014) ponen de manifiesto la utilidad de las 

imágenes de muy alta resolución para la estimación precisa de ésta variable. 

 

2.5.2 Acumulación de biomasa y rendimiento del cultivo del maíz 

 

La producción de los cultivos depende de la intercepción de la radiación solar y de su 

transformación en biomasa. Algunos estudios, como el de Bergamaschi y Matzenauer (2014), 

afirman que la acumulación de MS en el maíz se ve condicionada por el estrés hídrico en la fase 

de crecimiento vegetativo del cultivo. Otros autores, como López (2004), afirman que el 

incremento de la biomasa seca de una planta es el resultado conjunto de la actividad 

fotosintética de la cubierta vegetal y del crecimiento de los órganos vegetativos y reproductores. 

Esto se puede relacionar con la aplicación del N en la cantidad adecuada, pues, según el autor, 

la mayor disponibilidad de N en el cultivo produce una mayor eficiencia de uso de la radiación 

(EUR), mejorando la conversión de la radiación absorbida en fotoasimilados, y por 

consiguiente, aumentando la producción de biomasa. Además, si el cultivo no está sometido al 

estrés hídrico durante su etapa de desarrollo vegetativo ni durante la floración, y tiene a su 

disposición la cantidad de N adecuada, el cultivo puede expresar su máximo potencial 

productivo, incrementando su acumulación de MS. 
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Otros autores, como Lindquist et al. (2005), afirman que la acumulación de MS por el 

cultivo se da a partir de la cantidad de C fijado por la planta a través de la fotosíntesis y por la 

fracción de este C que es transformado en MS. Por ser una planta C4, el maíz consigue fijar el 

CO2 de manera muy eficiente, convirtiendo más fácilmente los fotoasimilados en biomasa. 

El rendimiento del maíz depende de la cantidad de biomasa que se distribuye al grano, 

definida como la producción de MS del cultivo por unidad de área cultivada (Paliwal, 2001). 

El maíz grano tiene un rendimiento medio de 16 t ha-1, mientras que el maíz dulce, por ser 

cosechado en verde, presenta un rendimiento medio de 24 t ha-1. 

Algunos autores, como Camargo (2013), definen el rendimiento como una 

transformación  de energía llevada a cabo, principalmente por tres procesos: la absorción, por 

el follaje, de la radiación  solar incidente; la conversión de la energía radiante interceptada, a 

energía química potencial (biomasa); y el reparto de la biomasa entre las partes cosechables y 

el resto de la planta. Algunos autores coinciden en esta afirmación, como Teixeira et al. (2014), 

incluyendo el agua y los nutrientes como elementos imprescindibles para que el cultivo exprese 

su máximo potencial productivo. 

 

2.6 Balance de radiación 

 

La radiación solar es la fuente primaria de energía en la producción de los cultivos, 

considerando además la radiación térmica emitida por cualquier objeto del planeta, incluyendo 

el suelo, los cultivos, el agua y la atmósfera (Camargo, 2013). La radiación solar global que 

llega a la superficie del suelo es la suma de la radiación directa (la que llega con la dirección de 

los rayos solares) y la radiación difusa (el resto de la radiación que se dispersa en la atmósfera 

y alcanza la superficie). La radiación fotosintéticamente activa (PAR) es la radiación 

considerada como radiación útil para la fotosíntesis (Montoya, 2013). Ambos autores afirman 

también que la productividad de un cultivo depende de la radiación absorbida por los tejidos 

fotosintéticamente activos, y se encuentra muy estrechamente relacionada con la radiación 

interceptada, esto es, la diferencia entre la radiación incidente y la que alcanza la superficie del 

suelo. Lindquist et al. (2005) afirman que, en la ausencia de estrés hídrico y nutricional, la 

acumulación de MS depende de la cantidad de radiación acumulada por el cultivo, coincidiendo 

con las afirmaciones llevadas a cabo por Akmal et al. (2014), en que la absorción de radiación 

tiene un papel esencial en la producción de biomasa en el cultivo del maíz. 
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El balance de radiación es importante pues, a partir de ahí, se puede modelar la 

producción de MS a partir de la radiación fotosintéticamente activa absorbida (PARa). La 

energía requerida para producir una unidad de MS puede cambiar si la composición química de 

los productos (cantidad de carbohidratos, proteínas, entre otros) varía (Kiniry et al., 1989). 

Además, estos autores afirman que la cobertura vegetal raramente recibe la cantidad de 

radiación necesaria para sintetizar una gran cantidad de clorofila, debido a la disposición 

estructural de la cobertura vegetal. Así, ocurre una superposición de las hojas ubicadas en una 

posición superior sobre las que están en una posición más abajo, de manera que hay un 

sombreamiento en gran parte de las hojas, disminuyendo la eficiencia de absorción de radiación 

(Ea) por dichas hojas. 

La cobertura vegetal no absorbe toda la PAR. Un balance de radiación permite 

determinar la cantidad de PARa. El rendimiento, en situaciones no limitantes de agua ni 

fertilizantes, depende de la radiación interceptada, de la eficiencia en el uso de la radiación y 

del índice de cosecha (IC). Estos componentes pueden verse afectados por diversos factores 

ambientales, como el déficit hídrico, las temperaturas altas o bajas, el balance nutricional, los 

problemas de suelo y la salinidad (López, 2004). En condiciones ideales de nutrientes y agua, 

algunos autores como Brisson et al. (2004), Gosse et al. (1986), Kiniry et al. (1989) y Varlet-

Grancher et al. (1989) relacionaron la absorción de radiación por parte del cultivo con la 

producción de MS en distintos medios, encontrando una relación lineal entre la acumulación de 

MS por los cultivos y la cantidad de energía acumulada absorbida, a través de la radiación 

fotosintéticamente activa acumulada por el cultivo (PARac).  

 

2.7 Estudio de la clorofila 

 

La clorofila, en sus diversas formas, es el pigmento fotosintético primario de las 

plantas, estando relacionada con la concentración de N foliar y con el rendimiento del cultivo 

(Hernández-Esparza et al., 2015). A pesar de su relación con los parámetros productivos del 

maíz,  se han realizado pocos estudios en relación a la concentración de clorofila (CC), debido 

a la metodología utilizada para su medida, basadas en análisis de hojas en laboratorio 

relativamente complejos y laboriosos. En los últimos años han ido apareciendo métodos y 

aparatos para su determinación in situ, con técnicas no destructivas, determinando diferentes 

indicadores relacionados con la CC. 
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La producción de clorofila por una planta está muy condicionada por el estadio de 

desarrollo del cultivo. Además, está directamente relacionada con la incidencia de radiación 

solar en las hojas de las plantas, debido a que la excitación de los cloroplastos de las hojas crece 

a medida en que estas están expuestas a la radiación solar (Schlemmer et al., 2013). Las 

mediciones de clorofila se ven afectadas por varios factores: variedades de los cultivos, estadios 

de crecimiento, posición de las hojas, deficiencias nutricionales (principalmente de N), tipo de 

suelo, radiación, enfermedades foliares y condiciones ambientales (Marouani et al., 2015). 

El contenido de clorofila de las hojas de los cultivos está estrechamente relacionado 

con el N foliar y con el contenido de agua de las hojas. Algunos autores como Cartelat et al. 

(2005) y López (2004) afirman que el contenido de clorofila de las hojas aumenta con la 

disponibilidad de N y disminuye bajo condiciones de escasez de éste nutriente. Otros como 

Zhao et al. (2015) afirman que el contenido de clorofila en las hojas de un cultivo aumenta 

cuando éste está sometido a un estrés hídrico y con la cantidad adecuada de N. 

La CC en la hoja de las plantas es un indicador de distintos tipos de estrés a los que el 

cultivo está sometido, pudiendo ser determinada mediante métodos in vitro (Monje y Bugbee, 

1992). Una alternativa a esta metodología es la utilización de medidores de CC, que permiten 

las mediciones en la misma hoja durante todo el ciclo del cultivo. Además, por no tener que 

llevar las hojas al laboratorio, ahorran tiempo y trabajo al obtener los valores de CC. 

 

2.8 Operaciones culturales 

 

El manejo del suelo es de máximo interés en los sistemas de producción, debiendo 

realizar las operaciones culturales según el modo de manejo del suelo, siendo de gran 

importancia también una adecuada rotación de cultivos. Los suelos proporcionan una gran 

variedad de servicios ecosistémicos, como la producción de alimentos, la filtración de agua 

subterránea, el almacenamiento de C en el suelo y la mitigación de los efectos de fenómenos 

climáticos extremos. Por eso, la conservación de los suelos es de gran importancia para una 

agricultura sostenible. Para mantener o mejorar la calidad del suelo, se necesitan enfoques que 

incorporen aportes de diferentes campos científicos como la ciencia del suelo, la ecología, la 

hidrología y la geomorfología, en combinación con la experiencia de manejo (Hondebrink et 

al., 2017). 

La erosión hídrica de los suelos es uno de los problemas más serios relacionados con 

los recursos naturales en agricultura. Este proceso conduce a la pérdida de fertilidad con una 
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disminución del C y de otros nutrientes, y también tiene consecuencias físicas, como el 

deterioro de la estructura del suelo, la reducción de su agregación y reducción de la infiltración 

de agua, debido principalmente a las actividades agropecuarias (González et al., 2014; Sierra 

et al., 2013).  

En los últimos años se ha estudiado ampliamente la reserva de C orgánico en las tierras 

cultivadas y las prácticas que contribuyen a su aumento debido a su influencia en la reducción 

del CO2 atmosférico. La capacidad de almacenar el C orgánico depende en gran medida del 

clima y de las propiedades del suelo aunque en los suelos agrícolas el sistema de cultivo también 

desempeña un papel considerable (Castro et al., 2008).  

La agricultura de conservación puede contribuir en la reducción de la degradación del 

suelo y del uso de combustible y emisión de gases de efecto invernadero, al reducir el número 

de operaciones de labranza y evitar la descomposición de los macroagregados del suelo 

formados por la inversión del suelo. Este método agrícola es, entonces, una posible forma de 

reducir las emisiones de CO2. Dentro de la agricultura de conservación, hay distintas 

modalidades, como son la siembra directa/no laboreo, el laboreo mínimo, en franjas, en lomos 

y los cultivos cubierta (González, 2003). 

Una de las prácticas conservacionistas que más se utiliza hoy es el cultivo de no 

laboreo, en cual consiste en trabajar lo mínimo posible la tierra, haciendo la siembra directa del 

cultivo en el rastrojo de la campaña anterior. En esta práctica, el control de las malas hierbas se 

consigue con la aplicación de herbicidas. Además el rastrojo protege el suelo contra la erosión 

(Cid et al., 2014). 

En la agricultura tradicional se hace la labor del suelo en distintos niveles, dependiendo 

del tipo de suelo y de las características inherentes a estos. Normalmente, con el objetivo de 

dejar el suelo en las condiciones ideales para la germinación y desarrollo adecuado del sistema 

radicular de los cultivos se hace el laboreo común a este método, que son: la utilización de 

aperos, de gradas niveladoras, entre otros (González, 2003).  

 

2.9 Vehículos aéreos no tripulados (VANTs). Agricultura de precisión 

 

La teledetección es una herramienta muy utilizada en agricultura, gracias a la gran 

cantidad de información que se puede obtener a partir de imágenes aéreas, procedentes de  

satélites o de VANTs, comúnmente llamados drones (Zhang y Kovacs, 2012).  
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Las imágenes de satélites son ampliamente utilizadas para la gestión y toma de 

decisiones sobre el manejo de los cultivos, ya que, con ellas se puede monitorizar grandes áreas 

cultivadas, además de permitir el estudio de la relación planta-atmosfera y por tanto, de 

intercambios gaseosos, de agua y energía. Las imágenes obtenidas por satélites presentan 

algunas diferencias en relación a las imágenes aéreas obtenidas a partir de vuelos con el VANT. 

Una de ellas es la altura del sensor, que condiciona la resolución de las imágenes y los 

tratamientos aplicados a ellas, como, por ejemplo, las correcciones atmosféricas. Además, las 

imágenes de satélites tienen baja periodicidad en la toma de imágenes, menor resolución, y, en 

algunos casos, un alto coste de obtención (Xiang y Tian, 2011). Son numerosos los estudios 

sobre el desarrollo, calibración y aplicación de las técnicas de teledetección en la estimación de 

la cobertura vegetal y el manejo del cultivo a partir de imágenes satélite e imágenes de alta 

resolución (2 cm) tomadas desde VANTs. Muchos de estos estudios, como los de Ballesteros 

et al. (2014), Hernández et al. (2013) y Liebisch et al. (2015) reflejan la necesidad de una 

calibración y validación de los modelos, constituyendo las imágenes tomadas sobre parcelas 

experimentales desde vehículos aéreos a media o baja altura una excelente fuente de 

información. 

La utilización de VANTs en agricultura ha aumentado mucho en los últimos años. Eso 

se debe a que los drones permiten una mayor flexibilidad en la obtención de imágenes y un 

menor coste de obtención. En el mercado actual, hay una gran variedad de modelos de VANTs 

para uso en agricultura. Para ser útil en la obtención de imágenes, el VANT necesita presentar 

facilidad para volar, una buena estabilidad en el vuelo bajo la acción del viento, además de una 

buena distancia y autonomía de vuelo. Los modelos de VANTs más comunes utilizados en 

agricultura son los del tipo cuadracóptero, debido a que este modelo necesita una menor 

distancia útil para el despegue y aterrizaje que los modelos de ala fija, además de poder hacer 

el vuelo desde áreas con la presencia de plantas (Córcoles et al., 2013).  

La mayor flexibilidad en la obtención de imágenes a partir de VANTs permite que se 

hagan vuelos a la medida en que se observen cambios importantes en la fenología del cultivo, 

permitiendo una mejor monitorización del ciclo del cultivo (Ballesteros, 2014). De la misma 

forma, las imágenes obtenidas tienen mayor resolución, llegando a los 2 cm en el presente 

trabajo, 2,5 cm en el estudio de Ribas et al. (2016) y de 4 cm en el estudio de Ribeiro-Gomes 

et al. (2016). 

El uso de cámaras Red-Green-Blue (RGB) permite localizar fallos de siembra o daños 

hechos en el cultivo, como, por ejemplo, plantas muertas o caídas por la acción de algún animal 
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o persona o por culpa de eventos climatológicos, permitiendo así una toma de decisión en 

relación al manejo del cultivo.  

Una de las aplicaciones del uso de drones en la agricultura es el cálculo del GCV de 

los cultivos, a partir del cual se pueden obtener importantes parámetros vegetales, como la 

biomasa fresca y seca y el IAF, entre otros (Ballesteros et al., 2014; Córcoles et al., 2013; 

Liebisch et al., 2015). 

Otros sensores, como las cámaras térmicas, permiten la identificación de estrés hídrico 

gracias a la detección de variaciones en la temperatura foliar antes de que pueda observarse el 

amarilleamiento de la hoja. Esto permite la toma de decisiones que ayuden a paliar los efectos 

de este estrés de forma anticipada (Berni et al., 2009; Sullivan et al., 2007; Zarco-Tejada et al., 

2012).
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3 OBJETIVOS 

 

La presente Tesis Doctoral se plantea con el objetivo principal de caracterizar el 

cultivo del maíz (Zea mays L.) grano y dulce en regadío utilizando imágenes aéreas de muy alta 

resolución en una zona semiárida, modelando los principales parámetros que definen su 

crecimiento para su posterior aplicación práctica en la gestión de los cultivos. 

Para ello se establecen como objetivos específicos los siguientes:  

- Obtención de productos geomáticos a partir de imágenes aéreas de muy alta 

resolución espacial y temporal utilizando para ello vehículos aéreos no tripulados (VANTs) 

para caracterizar parámetros de crecimiento del cultivo como son el grado de cobertura verde 

del cultivo (GCV) y el índice de área foliar (IAF). 

- Modelar el crecimiento y desarrollo del cultivo estudiando para ello los principales 

indicadores del crecimiento. 

- Estudiar el balance de radiación determinando la eficiencia en el uso de la radiación 

(EUR) en la producción de materia seca (MS), e iniciar el estudio de la evolución de la clorofila 

a lo largo del ciclo fenológico del cultivo.  
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Parcelas de ensayo 

 

4.1.1 Parcelas de ensayo en maíz grano 

 

Durante las campañas de riego de los años 2015 y 2016 se realizó el seguimiento 

fenológico y análisis del crecimiento y desarrollo del cultivo de maíz grano en dos parcelas 

comerciales de una finca ubicada en Tarazona de la Mancha (Albacete) en la U.H. 08.29. 

(Mancha Oriental). La finca está localizada en las proximidades del río Júcar, en la tercera 

terraza desde el cauce del río (Figura 3).  

Figura 3. Localización de las parcelas de maíz grano estudiadas en los años 2015 y 2016. 

 
Fuente: Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) (2015), con ortoimágenes 
obtenidas mediante imágenes de muy alta resolución. Consultado el 29/03/2017. 
Elaboración propia. 

Las parcelas se caracterizan por la práctica del no laboreo, que consiste en trabajar el 

mínimo posible el suelo, con la siembra directa hecha en el rastrojo del cultivo del año anterior. 

Debido a la rotación de cultivos practicada en la finca, en los dos años el maíz grano tuvo como 

cultivo precedente el trigo. El control de las malas hierbas se consigue con la aplicación de 

herbicidas. El mínimo laboreo favorece el incremento de la MO del suelo, además de mejorar 

su estabilidad estructural, haciendo que también mejore la capacidad de infiltración de agua en 
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el suelo, facilitando la conservación de la humedad del suelo. Otra ventaja es potenciar la 

fertilidad del suelo y, además, el rastrojo protege el suelo contra la erosión (González, 2003; 

Richards et al., 2014). Por eso, las parcelas de estudio en los años 2015 y 2016 presentaban una 

alta cantidad de MO en el suelo, en relación con las características de los suelos de laboreo 

convencional en la zona, con valores que variaban de 2,7 a 4,2% en 2015, y entre 3,1 y 3,7% 

en 2016. El sistema de riego utilizado fue el de pívot central, con un área total del pívot de 42 

ha en el año 2015 y 37 ha en el año 2016. 

En campo, en los dos años de estudio, se registraron los cambios fenológicos del 

cultivo siguiendo para ello la escala BBCH (Hack et al., 1992) de forma semanal, lo que 

permitió una adecuada planificación de los muestreos en campo. Al inicio del ciclo del maíz se 

observaron los cambios relativos a la cantidad de hojas desplegadas del cultivo. Posteriormente, 

con el alargamiento de la caña, se cuantificaron los nudos visibles. Con la aparición del órgano 

floral, es necesario cuantificar el tamaño del penacho, además de qué porción de éste está 

visible. Luego, con el inicio de la floración, los parámetros a tener en cuenta son el estambre y 

el estigma, que empiezan a emerger. Con el estambre emergido, se desprende el polen. Al final 

de la floración, empieza la formación del fruto. En este estadio, es necesario monitorizar la 

composición del grano y su contenido. Tras esto, empieza la maduración de la mazorca. Cuando 

el cultivo alcanza la madurez completa, empieza el proceso de senescencia, coincidiendo con 

el secado del grano. 

Además del seguimiento fenológico a través de escala BBCH, se utilizó el manual 

FAO-56 (Allen et al., 1998) para determinar el punto de cambio de etapas en el maíz grano. 

Cada etapa del desarrollo del cultivo posee un parámetro distinto para su identificación. La 

etapa de establecimiento del cultivo (etapa I) va desde la emergencia de las plántulas hasta que 

el cultivo alcance el 10% de cobertura vegetal, caracterizándose el cambio de etapa, iniciando 

la etapa de crecimiento vegetativo del maíz (etapa II). Esta etapa tiene duración desde que el 

cultivo alcanza el 10% de cobertura hasta que alcanza su máxima cobertura vegetal efectiva, 

empezando ahí la etapa III. Normalmente, el inicio de esa etapa coincide con la plena floración 

en el maíz. Esa etapa va desde que el cultivo llega a su completa cobertura vegetal hasta el 

comienzo de la madurez de la mazorca. Al llegar a la madurez fisiológica, termina la etapa III. 

La etapa IV del maíz se caracteriza por el inicio de la senescencia del cultivo y posterior muerte 

de la planta. Esa etapa dura hasta que la planta muere o hasta que se coseche el cultivo. 

En los dos años de este estudio, antes del inicio de la campaña, se hizo un vuelo con 

un VANT equipado con una cámara digital automática RGB para una primera caracterización 
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de la parcela, con suelo desnudo. Con la utilización de las imágenes obtenidas en este vuelo 

previo y la ayuda del técnico de la explotación, se identificaron las distintas zonas existentes en 

las parcelas. Así, en el año 2015, la parcela se dividió en cuatro zonas de muestreo distintas 

(Alto, Ladera, Hondo y Guijarros), considerando distintos tipos de suelo y topografía, sin 

considerar la última torre del pívot, para evitar el efecto de borde (Figura 4). La forma de las 

zonas de muestreo fue determinada a partir de la diferencia de tipos de suelo y de cotas 

encontradas en el área, con el fin de asegurar que estuvieran representados todos los tipos de 

suelos presentes en la parcela. El Alto era la zona más alta de la parcela, con una topografía 

típicamente plana. La Ladera se determinó como la zona circundante al Alto, presentando 

pendiente en toda la zona. El Hondo se caracterizó por ser la zona de menor altitud entre todas 

las de esta parcela, con un relieve plano. La zona de los Guijarros se determinó por presentar 

una gran cantidad de pequeñas piedras redondeadas, erosionadas por la acción del agua. La 

parcela presentaba como coordenadas en su centro X: 587102,318; Y: 4345295,378, en el 

sistema de coordenadas ETRS 89, UTM-30, con una altitud que variaba de 729 a 734 m por 

encima el nivel del mar.  

Figura 4. Detalle de las cuatro zonas de muestreo (Alto, Ladera, Hondo y Guijarros) de 
maíz grano en el año 2015 (4A) y el modelo digital del terreno (MDT) del área generado 
tras el primer vuelo del vehículo aéreo no tripulado (VANT) (4B). 

 
Fuente: Ortoimagen obtenida el día 24/06/2015 y modelo digital del terreno (MDT) obtenido con el 
suelo desnudo. 

En el año 2016, la parcela se dividió en tres zonas de muestreo (Alto, Ladera y Hondo), 

también considerándose los tipos de suelo y la topografía de cada zona, y evitando la última 

torre del pívot (Figura 5). La parcela presentaba como coordenadas en su centro X: 586663,074; 
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Y: 4345869,136, en el sistema de coordenadas ETRS 89, UTM-30, con una altitud que variaba 

de 728 a 736 m por encima el nivel del mar. 

Figura 5. Detalle de las tres zonas de muestreo (Alto, Ladera y Hondo) de maíz grano en 
el año 2016 (5A) y el modelo digital del terreno (MDT) del área generado tras el primero 
vuelo del vehículo aéreo no tripulado (VANT) (5B). 

 
Fuente: Ortoimagen obtenida el día 02/08/2016 y modelo digital del terreno (MDT) obtenido con el 
suelo desnudo. 

 

4.1.1.1 Caracterización edáfica 

 

Las parcelas de estudio de maíz grano en los años 2015 y 2016 se localizaron en una 

zona en que predominaron los suelos del orden Inceptisol, grupo de los Xerochrept. Este tipo 

de suelo ocupa más de 1 millón de ha en la provincia de Albacete y se caracteriza por presentar 

un bajo contenido en MO y textura franco-arenosa (MARM, 2011). Según Ballesteros (2014), 

el área se caracteriza por la presencia de roca calcárea, lo que genera una limitación en la 

profundidad efectiva del suelo, limitando la capa superficial del suelo de 0,30 a 0,50 m. 

 

4.1.1.1.1 Caracterización edáfica y análisis de suelo 

 

En ambos años de estudio, se hizo un análisis de suelo al inicio de la campaña (Tablas 

1 y 2). En el año 2015, el muestreo de suelo se realizó en las cuatro zonas de muestreo de la 

parcela, antes de la siembra del cultivo, y el siguiente año el análisis se realizó en las tres zonas 

de muestreo. Para la toma de muestras se utilizó una barrena para la extracción del suelo en un 

perfil de 40 cm de profundidad, con la cual se recogieron en torno a 15 submuestras de suelo 
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en cada una de las zonas de muestreo seleccionadas y, al final, se mezclaron todas en una única 

muestra de suelo para cada una de las cuatro zonas. Las coordenadas de los puntos de muestreo 

de suelo fueron medidos con la ayuda de un GPS modelo GPS1200 (Leica, Wetzlar, Alemania) 

en el año 2015 y del GPS modelo Zeno 20 (Leica, Wetzlar, Alemania) en el año 2016. El análisis 

de las muestras de suelo se llevó a cabo en el Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP). 

Tabla 1. Análisis del suelo al inicio de la campaña en las cuatro zonas de muestreo en maíz 
grano en el año 2015. 

Zona Textura Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CA MO pH CEe1:5 
meq 100 g-1 %  mmhos cm-1 

Alto Franco arenosa 23,3 2,9 1,2 1,1 8,5 4,2 8,3 0,522 

Ladera Franco arenosa 22,1 1,9 1,1 0,6 17 3,1 8,5 0,433 

Hondo Franco arenosa 23,9 2,6 1,6 0,7 14 2,7 8,4 0,364 

Guijarros Franco arenosa 20,4 2,7 1,4 0,8 2,8 3,1 8,2 0,440 
Fuente: Servicio de Asesoramiento a la Fertilización, ITAP, Albacete. 
CA – Caliza activa; MO – Materia orgánica; CEe1:5 – Conductividad eléctrica del extracto 1:5. 

A partir del análisis de suelo y de observaciones hechas en campo, se puede afirmar 

que el Alto se caracteriza por ser una zona llana y con una altitud más elevada que las demás 

zonas, con altitudes en torno a los 734 m por encima del nivel del mar. Además, presenta la 

mayor cantidad de MO entre todas las zonas de muestreo (4,2%). También se observa que la 

zona presenta un pH básico, lo que puede ocasionar problemas nutricionales al cultivo, ya que 

el suelo con PH básico dificulta la asimilación de los micronutrientes por las plantas. La Ladera 

presenta pendiente, con altitudes que varían de 731 a 733 m, además de tener una gran cantidad 

de caliza activa (CA) (17%), que puede ocasionar algunos problemas nutricionales al cultivo. 

Esta zona también presenta un suelo con pH básico, lo que puede llevar al cultivo a tener 

problemas con la absorción de micronutrientes importantes para su desarrollo, como por 

ejemplo, el hierro (Fe) y el manganeso (Mn). El Hondo se caracteriza por ser la zona de menor 

altitud entre todas (en torno a 729 m) y se localiza entre dos otras zonas, lo que puede afectar 

el cultivo por la acumulación excesiva de agua. Esta zona posee la menor cantidad de MO entre 

todas (2,7%), pero suficiente para un buen desarrollo del cultivo. No obstante, así como las 

demás zonas, presenta un suelo con pH básico, lo que puede ocasionar problemas nutricionales 

al cultivo. Posee también una gran cantidad de CA (14%). La zona de los Guijarros se localiza 

cerca del centro del pívot, y se caracteriza por ser una zona llana con altitud en torno a los 730 

m, con presencia de abundante de pequeñas piedras redondas provocadas por la erosión. Esa 
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zona posee una gran cantidad de MO (3,1%) y poca CA (2,8%), además de presentar un pH 

básico. 

De acuerdo con el análisis de suelo, se observa que las cuatro zonas tienen la misma 

clase textural, además de presentar una cantidad muy alta de calcio (Ca) asimilable, cantidades 

normales de magnesio (Mg), sodio (Na) y K, alto valor de MO, presentan pH básico y son 

ligeramente salinas. El Alto y el Guijarros poseen una baja cantidad de CA, en cuanto que la 

Ladera y el Hondo presentan altos valores de este componente. 

Tabla 2. Análisis del suelo al inicio de la campaña en las tres zonas de muestreo en maíz 
grano en el año 2016. 

Zona Textura Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CA MO pH CEe1:5 

meq 100 g-1 %  mmhos cm-1 
Alto Franco arenosa 37,8 3,2 1,2 0,4 14,7 3,1 8,3 0,470 

Ladera Franco arenosa 36,1 2,7 1,0 0,4 13,1 3,2 8,2 0,460 
Hondo Franco arcillosa 25,5 5,3 1,2 1,6 2,4 3,8 8,1 0,420 

Fuente: Servicio de Asesoramiento a la Fertilización, ITAP, Albacete. 
CA – Caliza activa; MO – Materia orgánica; CEe1:5 – Conductividad eléctrica del extracto 1:5. 

De acuerdo a la Tabla 2, se pude afirmar que, en 2016, las zonas fueron seleccionadas 

atendiendo a las mismas características topográficas del año anterior, con el Alto presentando 

una superficie plana y la zona de mayor altitud de la parcela, con altitudes entre 735 y 736 m, 

la Ladera presentando una fuerte pendiente, con altitudes variando de 731 a 734 y el Hondo 

presentando la menor altitud entre las zonas de la parcela, con altitudes entre 728 y 729 m. A 

partir del análisis de suelo, se puede afirmar que el Alto presenta una cantidad de MO adecuada 

para el desarrollo del cultivo, a pesar de presentar una alta cantidad de CA (14,7%), además de 

un pH básico, lo que podría ocasionar problemas nutritivos a las plantas. La Ladera presenta 

una alta cantidad de MO y CA (3,2 y 13,1%, respectivamente), que determina, en el caso de la 

MO, una cantidad suficiente de ese parámetro para el desarrollo del cultivo, y en el caso de la 

CA, que puede ocasionar algunos problemas nutricionales al cultivo. También presenta, así 

como las demás zonas, valores de pH básicos, lo que puede ocasionar problemas nutritivos al 

cultivo, debido que ese pH dificulta la asimilación de micronutrientes por el cultivo. El Hondo 

posee la mayor cantidad de MO entre todas las zonas (3,8%). Tiene también una baja cantidad 

de CA, lo que, posiblemente, vaya a afectar mínimamente el desarrollo del cultivo. 

También se observa en esta tabla que las zonas del Alto y la Ladera tienen la misma 

clase textural (franco arenosa), además de presentar una cantidad muy alta de Ca, cantidades 

normales de Mg y Na, baja cantidad de K, alto valor de MO, presentan pH básico y son 

ligeramente salinas. El Hondo presenta una baja cantidad de CA y alta cantidad de K. Los demás 
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parámetros presentan valores similares a los de las demás zonas. En relación a la clase textural, 

el Hondo se clasifica como suelo franco arcilloso, al contrario que el resto de las zonas. 

 

4.1.2 Parcelas de ensayo en el maíz dulce 

 

Durante las campañas de riego de los años 2015 y 2016 se realizó el seguimiento 

fenológico del maíz dulce en dos parcelas comerciales de dos fincas ubicadas en Tarazona de 

la Mancha (Albacete), y en el término municipal de Albacete, en la U.H. 08.29 (Mancha 

Oriental) (Figura 6). 

Figura 6. Localización de las parcelas de maíz dulce estudiadas en los dos años de ensayo. 

 
Fuente: Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) (2015), 
con ortoimágenes obtenidas mediante imágenes de muy alta 
resolución. Consultado el 29/03/2017. Elaboración propia. 

La parcela del año 2015 se caracterizaba por la práctica de la agricultura convencional, 

con un sistema de rotación de cultivos. El maíz dulce fue el cultivo de segunda cosecha, con el 

guisante como cultivo precedente. El sistema de riego utilizado fue el de aspersión, tipo 

cobertura total enterrada, con un marco de riego de 17 x 17 m, con un área total de 24 ha. 
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En el año 2016, se repitió la misma metodología para el seguimiento fenológico del 

maíz dulce en otra parcela comercial en una finca ubicada en el término municipal de Albacete, 

en la U.H. 08.29 (Mancha Oriental). El maíz dulce de la parcela en cuestión era un maíz de 

segunda cosecha, teniendo el guisante como cultivo precedente. El sistema de riego utilizado 

fue el de aspersión, tipo cobertura total enterrada, con un marco de riego de 18 x 17,5 m y un 

área total de 12 ha. 

En el maíz dulce, en los dos años de estudio, también se registraron los cambios 

fenológicos del cultivo siguiendo para ello la escala BBCH (Hack et al., 1992) de forma 

semanal. Los principales parámetros fisiológicos considerados fueron: la cantidad de hojas 

desplegadas al inicio del ciclo, el alargamiento y la cantidad de nudos visibles, la aparición y 

desarrollo del penacho, y la formación del fruto. No obstante, una vez formado el fruto, el 

cultivo no alcanza la madurez, ya que el maíz dulce es cosechado en verde, debido a su consumo 

en fresco. 

Para la determinación de la duración de las etapas del desarrollo fenológico del cultivo, 

también se utilizó el manual FAO-56 (Allen et al., 1998). Los parámetros para la determinación 

de los cambios de etapa son los mismos que en el maíz grano, con la etapa I teniendo la duración 

desde la emergencia hasta que el cultivo alcance el 10% de cobertura vegetal, la etapa II 

ocurriendo desde el 10% de cobertura hasta que el cultivo alcance la cobertura vegetal completa 

y la etapa III empezando con la floración y se extendiendo hasta la cosecha de la mazorca. En 

este caso, debido al ciclo más corto del maíz dulce, éste no llega a la madurez completa de su 

fruto ni a la senescencia.  

En las campañas de riego de los años 2015 y 2016, antes de la siembra, se hizo un 

vuelo con el VANT con el suelo desnudo. Con la utilización de las imágenes obtenidas en este 

vuelo previo y con la ayuda del técnico de las explotaciones, se identificaron las distintas zonas 

existentes en las parcelas. En el año 2015 la parcela se dividió en tres zonas de muestreo 

distintas (Zonas 1, 2 y 3), considerando distintos tipos de suelo y topografía (Figura 7).  
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Figura 7. Detalle de las tres zonas de muestreo (Zona 1, 2 y 3) de maíz dulce en el año 2015 
(7A) y el modelo digital del terreno (MDT) generado a partir del vuelo del vehículo aéreo 
no tripulado (VANT) (7B). 

 
Fuente: Ortoimagen y modelo digital del terreno 
(MDT) obtenidos con el suelo desnudo. 

La parcela presentaba como coordenadas de su centro X: 599107,480; Y: 

4337518,713, en el sistema de coordenadas ETRS 89, UTM-30 con una altitud que variaba de 

654 a 674 m por encima el nivel del mar. En el siguiente año, la parcela también se dividió en 

tres zonas de muestreo (Zonas 1, 2 y 3), también considerándose los tipos de suelo y la 

topografía de cada zona (Figura 8). El centro de la parcela presentaba como coordenadas de su 

centro X: 599569,761; Y: 4334769,450, en el sistema de coordenadas ETRS 89, UTM-30, con 

una altitud que variaba de 665 a 677 m por encima el nivel del mar. 
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Figura 8. Detalle de las tres zonas de muestreo (Zona 1, 2 y 3) en maíz dulce en el año 2016 
(8A) y el modelo digital del terreno (MDT) generado a partir del vuelo del vehículo aéreo 
no tripulado (VANT) (8B). 

 
Fuente: Ortoimagen obtenida el día 09/08/2016 y modelo digital del terreno (MDT) obtenido con el 
suelo desnudo. 

 

4.1.2.1 Caracterización edáfica 

 

Las parcelas de estudio de maíz dulce en los años 2015 y 2016 se localizan en una 

zona en que predominan los suelos del orden Aridisol. Este tipo de suelo está presente en un 

área de aproximadamente 500.000 ha en la provincia de Albacete. En la parcela de la campaña 

2015, el suelo de la zona se clasificaba como del grupo de los Calciorthid, caracterizándose por 

ser un suelo calcáreo, con un bajo contenido en MO, pH básico y textura franco-arenosa. La 

parcela de la siguiente campaña se encuadraba en el tipo de suelo del grupo de los Camborthid, 

con una textura predominantemente franco-arcillo-arenosa y bajo contenido en MO (MARM, 

2011). Así como en las parcelas de maíz grano, las de los dos años de maíz dulce presentan una 

camada de roca calcárea a unos 0,30 a 0,50 m de profundidad, lo que limita la profundidad 

efectiva del suelo (Ballesteros, 2014). 
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4.1.2.1.1 Caracterización edáfica y análisis de suelo  

 

En las parcelas de maíz dulce, en las campañas de los años 2015 y 2016, se realizó un 

análisis de suelo al inicio de la campaña, a fin de identificar algunos componentes importantes 

en el desarrollo del cultivo contenidos en el suelo (Tablas 3 y 4). Se recogieron muestras de 

suelo en las tres zonas de muestreo de las parcela, antes de la siembra del cultivo, y con la ayuda 

de una barrena, se recogieron en torno a 15 submuestras para cada una de las zonas. Estas 

submuestras fueron mezcladas, obteniéndose una única muestra para cada una de las zonas de 

muestreo. Las muestras fueron tomadas en un perfil de 0,4 m de profundidad. Las coordenadas 

de los puntos de muestreo de suelo fueron medidos con la ayuda de un GPS modelo GPS1200 

(Leica, Wetzlar, Alemania) en el primer año de campaña, y un GPS modelo Zeno 20 (Leica, 

Wetzlar, Alemania) en el segundo año. El análisis de las muestras de suelo se llevó a cabo en 

el ITAP. 

Tabla 3. Análisis del suelo al inicio de la campaña en las tres zonas de muestreo en maíz 
dulce en el año 2015. 

Zona Textura Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CA MO pH CEe1:5 
meq 100 g-1 %  mmhos cm-1 

1 Franco arcillo arenosa 31,9 3,2 1,0 1,0 6,7 1,5 8,3 0,434 
2 Franco arcillo arenosa 28,1 2,3 1,2 1,5 8,0 1,6 8,3 0,350 
3 Arcillosa 33,3 4,4 1,3 2,0 16,2 2,0 8,2 0,384 

Fuente: Servicio de Asesoramiento a la Fertilización, ITAP, Albacete. 
CA – Caliza activa; MO – Materia orgánica; CEe1:5– Conductividad eléctrica del extracto 1:5. 

A partir del análisis de suelo y de observaciones hechas en campo, en la Tabla 3, se 

puede afirmar que todas las zonas de muestreo presentan una pendiente poco acentuada. La 

Zona 1 se caracterizó por presentar una altitud más elevada que las demás zonas, variando entre 

671 y 674 m. Además, presentó la menor cantidad de MO (1,5%) y un pH básico, lo que podría 

ocasionar problemas nutricionales al cultivo. La Zona 2 se ubica entre las Zonas 1 y 3 y también 

presenta una pequeña pendiente, algo más acentuada. Esta zona presenta altitudes entre 661 y 

665 m. También presenta una cantidad de CA dentro del rango adecuado para el desarrollo del 

cultivo del maíz dulce (8%). Así como las demás zonas, tiene un pH básico, lo que podría 

ocasionar una disminución en la absorción de los micronutrientes por el cultivo del maíz dulce. 

La Zona 3 es la que presenta una menor altitud (entre 657 y 660 m) y se localizó en una zona 

más cercana al río Júcar. Esta zona posee la mayor cantidad de MO (2%), así como la mayor 

cantidad de CA (16,2%), además de presentar pH básico, lo que puede ocasionar problemas 

nutricionales a las plantas. 
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De acuerdo con el análisis de suelo, se observó que las Zonas 1 y 2 tenían la misma 

clase textural (franco arcillo arenosa), además de presentar una cantidad muy alta de Ca 

asimilable, K y Mg, cantidades normales de Na, baja cantidad de MO, presentan pH básico y 

siendo ligeramente salinas. La Zona 3 presentó una clase textural distinta de las demás, siendo 

clasificada como arcillosa, además de presentar altos valores de CA, Ca, Mg y K, además de 

presentar baja cantidad de MO. 

Tabla 4. Análisis del suelo al inicio de la campaña en las cuatro zonas de muestreo en maíz 
dulce en el año 2016. 

Zona Textura Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CA MO pH CEe1:5 

meq 100 g-1 %  mmhos cm-1 
1 Franco arcillo arenosa 42,7 3,9 0,3 0,3 12,4 1,8 8,3 0,385 
2 Franco arcillosa 39,2 4,2 0,4 0,6 17,0 2,5 8,3 0,486 
3 Franca 37,1 3,4 0,3 0,6 19,8 3,1 8,3 0,365 

Fuente: Servicio de Asesoramiento a la Fertilización, ITAP, Albacete. 
CA – Caliza activa; MO – Materia orgánica; CEe1:5 – Conductividad eléctrica del extracto 1:5. 

A partir  del análisis de suelo y de observaciones hechas en campo, se puede afirmar 

que, en el año 2016, la Zona 1 se caracteriza por ser casi llana. Esta zona presenta la menor 

cantidad de MO (1,8%) y un pH básico. La Zona 2 se ubicó cerca del centro de la parcela, con 

altitudes entre 668 y 673 m. Presenta una cantidad de CA muy alta con un valor de 17%, lo que 

puede ocasionar problemas en el desarrollo del cultivo del maíz dulce. Así como las demás 

zonas, tiene un pH básico, lo que puede ocasionar una disminución en la absorción de los 

micronutrientes por el cultivo del maíz dulce. La Zona 3 es la que presenta la menor altitud 

entre todas (entre 665 y 667 m). Esta zona posee la mayor cantidad de MO entre todas (3,1%), 

así como la mayor cantidad de CA (19,8%), además de presentar pH básico. 

Se puede observar también que las tres zonas presentan clases texturales distintas, 

además de tener valores muy distintos de MO y de nutrientes, lo que pudo contribuir a una baja 

uniformidad en el cultivo con el avance de la campaña. Todas las zonas también presentan una 

cantidad muy alta de Ca asimilable y Mg, cantidades bajas de Na, pH básico y son ligeramente 

salinas. Las zonas 1 y 2 presentan una cantidad razonable de MO, en cuanto que en la Zona 3 

la cantidad de MO es muy alta.  

  

4.1.3 Caracterización climática de las zonas de estudio 

 

Todas las parcelas de maíz grano y dulce estudiadas en este trabajo se localizan en la 

Mancha Oriental, lo que permite una única clasificación climática para todas ellas, ya que la 
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zona se caracteriza por ser climáticamente homogénea. Según el método de clasificación de 

Papadakis (1966), la zona en que están ubicadas las parcelas se caracteriza como semiárida, con 

el clima clasificado como mediterráneo templado (MeTe), con un régimen térmico de calor 

templado y un régimen de humidad clasificado como seco mediterráneo (Ballesteros, 2014). En 

las Tablas 5 y 6 están presentados los datos anuales de evapotranspiración de referencia (ETo) 

y precipitación (Pr) para las parcelas de maíz grano y dulce, respectivamente, en los dos años 

de estudio. 

Tabla 5. Valores anuales de evapotranspiración de referencia (ETo) y precipitación (Pr) 
en las parcelas de maíz grano en los años 2015 y 2016. 

Año 2015 2016 
ETo (mm) 1.125,2 1.111,0 
Pr (mm) 315,0 403,2 

Fuente: Datos meteorológicos obtenidos de la estación de Tarazona de la Mancha (X: 593160; Y: 
4345720), a través del Servicio de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) (www.siar.es). 
Consultado el 11/09/2015 y 01/04/2017. 

Tabla 6. Valores anuales de evapotranspiración de referencia (ETo) y precipitación (Pr) 
en las parcelas de maíz dulce en los años 2015 y 2016. 

Año 2015 2016 
ETo (mm) 1.221,3 1.171,0 
Pr (mm) 335,0 361,0 

Fuente: Datos meteorológicos obtenidos de la estación de Motilleja (X: 606281; Y: 4335780), a través 
del Servicio de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) (www.siar.es). Consultado el 
11/09/2015 y 01/04/2017. 

 

4.1.3.1 Condiciones climáticas durante el período de ensayo en el maíz grano 

 

En el año 2015, el ciclo del maíz grano comprendió desde el día 3 de abril hasta el 13 

de octubre. En este período, la ETo total fue de 859,5 mm y la precipitación total fue de 146,1 

mm, con un valor máximo de 50,1 mm en el día 7 de septiembre. La humedad relativa media 

fue de 54,83%. En el año 2016, el ciclo comprendió desde el día 1 de abril hasta el día 21 de 

octubre. En este período, la ETo total fue de 847,2 mm y la precipitación total durante la 

campaña fue de 208,7 mm, con un valor máximo de 39,6 mm el día 1 de septiembre. La 

humedad relativa media del periodo fue de 56,57%. Todos los datos meteorológicos fueron 

obtenidos a partir de la página web del Servicio de Información Agroclimática para el Regadío 

(SIAR) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

(http://www.siar.es), para la estación meteorológica de Tarazona de la Mancha (X: 593160; Y: 

4345720). 
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4.1.3.1.1 Temperaturas máximas (Tmáx) y mínimas (Tmín) durante el período de estudio del 

maíz grano 

 

En las Tablas 7 y 8 están presentados los valores medios de temperatura máxima 

(Tmáx) y (Tmín) mínima para los meses de estudio para el maíz grano en los años 2015 y 2016, 

respectivamente.  

Tabla 7. Valores medios de temperatura máxima (Tmáx) y mínima (Tmín) durante los 
meses de estudio en el maíz grano en el año 2015. 

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Tmáx (ºC) 18,8 26,5 29,5 36,2 31,9 25,3 23,0 
Tmín (ºC) 6,4 10,4 14,1 18,8 17,7 12,4 11,0 

Fuente: Datos meteorológicos obtenidos de la estación de Tarazona de la Mancha (X: 593160; Y: 
4345720), a través del Servicio de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) (www.siar.es). 
Consultado el 11/09/2015.  

Tabla 8. Valores medios de temperatura máxima (Tmáx) y mínima (Tmín) durante los 
meses de estudio en el maíz grano en el año 2016. 

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Tmáx (ºC) 17,5 21,6 30,0 33,6 32,5 28,8 23,1 
Tmín (ºC) 5,5 8,5 13,3 17,1 16,6 13,7 10,8 

Fuente: Datos meteorológicos obtenidos de la estación de Tarazona de la Mancha (X: 593160; Y: 
4345720), a través del Servicio de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) (www.siar.es). 
Consultado el 01/04/2017. 

En el año 2016, se registraron temperaturas mínimas muy bajas en los días 25 de abril, 

1º y 2 de mayo (2,2, 1,8 y 0,9ºC, respectivamente), que ocasionaron heladas en las plantas recién 

emergidas, provocando que muchas plantas muriesen, ocasionando también un retraso en el 

crecimiento del cultivo en relación al año anterior (Fotografía 1). Además, las temperaturas 

máximas alcanzadas en el segundo año de ensayo fueron más bajas que el año 2015, haciendo 

que el ciclo del cultivo en este año se extendiese más que en 2015. 

Fotografía 1. Efectos de la helada en plantas de maíz grano en la campaña del año 2016. 
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4.1.3.2 Condiciones climáticas durante el periodo de ensayo en el maíz dulce 

 

El ciclo del maíz dulce en el año 2015 comprendió desde el día 20 de junio hasta el 18 

de septiembre. En este año, la ETo total fue de 523,8 mm, con un valor máximo de 6,8 mm a 

mediados del ciclo (días 14, 16 y 17 de julio). La precipitación total fue de 82,1 mm, con una 

precipitación máxima de 50,1 mm, en el día 7 de septiembre. La humedad relativa media en el 

periodo fue de 55,17%. En el año 2016, el ciclo comprendió desde el día 30 de junio hasta el 

día 28 de septiembre. En este período, la ETo total fue de 490,6 mm, con un valor máximo de 

7,8 mm día-1 el día 3 de julio de este año. La precipitación total durante la campaña fue de 29,6 

mm, con un valor de precipitación máxima de 20,9 mm en el día 7 de septiembre. La humedad 

relativa media en el periodo fue de 53,42%. Los datos meteorológicos fueron obtenidos para la 

estación meteorológica de Motilleja (X: 606281; Y: 4335780) a partir de la página web del 

SIAR. 

 

4.1.3.2.1 Temperaturas máximas (Tmáx) y mínimas (Tmín) durante el período de estudio del 

maíz dulce 

 

En la Tabla 9 están presentados los valores medios de Tmáx y Tmín para los meses de 

estudio para el maíz dulce en los años 2015 y 2016.  

Tabla 9. Valores medios de temperatura máxima (Tmáx) y mínima (Tmín) durante los 
meses de estudio en el maíz dulce en los años 2015 y 2016. 

 Año 2015 Año 2016 
 Julio Agosto Septiembre Julio Agosto Septiembre 

Tmáx (ºC) 35,9 31,9 25,1 34,6 33,2 29,4 
Tmín (ºC) 18,8 17,7 13,5 15,8 15,5 13,2 

Fuente: Datos meteorológicos obtenidos de la estación de Motilleja (X: 606281; Y: 4335780), a través 
del Servicio de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR). Consultado el 04/11/2015 y 
07/10/2016. 

 

4.1.4 Técnicas de cultivo 

 

4.1.4.1 Técnicas de cultivo en maíz grano 

 

Las parcelas de maíz grano, en los años 2015 (Fotografía 2A) y 2016 (Fotografía 2B), 

se caracterizaban por la aplicación de la siembra directa en condiciones no laboreo. Las dos 
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parcelas tenían como sistema de riego el pívot central, con áreas de 42 y 37 ha en los años 2015 

y 2016, respectivamente. En ambas campañas se sembró la variedad de maíz grano P-1114. En 

el año 2015, se sembró el maíz grano el día 3 de abril. En esta campaña, el cultivo tardó 21 días 

en alcanzar la completa emergencia. En el año siguiente, el maíz grano fue sembrado el día 29 

de marzo, tardando 23 días en presentar la emergencia completa en todo el área. En control de 

las malas hierbas en los dos años fue hecho con la aplicación del herbicida Roandup ultra antes 

de la siembra, y del Moonsoon Activ dos meses tras la siembra. El maíz grano, en la segunda 

campaña de este estudio, presentó un problema importante después de la emergencia, ya que 

las plantas de maíz se helaron pocos días después de la emergencia, ocasionando la muerte de 

muchas plantas, disminuyendo la densidad de plantas y retardando el crecimiento del cultivo.  

Fotografía 2. Parcelas de estudio de maíz grano en condiciones de no laboreo en los años 
2015 (2A) y 2016 (2B). 

 

El agua es un factor primordial para que el cultivo del maíz grano se desarrolle 

adecuadamente. Por eso es importante saber la cantidad de agua aplicada en cada etapa de 

desarrollo del cultivo. El aporte total de agua al cultivo en las parcelas de maíz grano en los 

años 2015 y 2016 está presentado en las Tablas 10 y 11. 

Tabla 10. Aporte total de agua y evapotranspiración de referencia (ETo) en la parcela del 
maíz grano durante la campaña del año 2015. 

Mes Aporte total (Riego + precipitación ) 
(m3 ha-1) 

ETo 
(m3 ha-1) 

Abril - 961,0 
Mayo 379,4 1.547,0 
Junio 831,2 1.648,0 
Julio 2.476,3 1.950,0 

Agosto 2.737,9 1.513,0 
Septiembre 2.391,7 976,0 

Total 8.816,5 8.595,0 
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Tabla 11. Aporte total de agua y evapotranspiración de referencia (ETo) en la parcela del 
maíz grano durante la campaña del año 2016. 

Mes Aporte total (Riego + precipitación ) 
(m3 ha-1) 

ETo  
(m3 ha-1) 

Abril - 916,0 
Mayo 775,5 1.244,0 
Junio 879,5 1.729,0 
Julio 2.841,0 1.891,0 

Agosto 2.577,0 1.614,0 
Septiembre 994,0 1.078,0 

Total 8.067,1 8.472,0 

Se observa en esas tablas que, debido al estadio fenológico del cultivo durante los 

meses de julio y agosto, se hizo necesario un gran aporte de agua en estos meses. Esto se debe 

a que el cultivo en estos meses de la campaña se encontraba en su periodo crítico, que son las 

etapas de crecimiento vegetativo y de llenado de granos, lo que hace que sea indispensable 

aplicar tanta agua en el cultivo. También se observa que en el año 2016, se aplicó una cantidad 

menor de agua en el cultivo del maíz, en relación al año anterior.  

En ambas campañas fue realizada una evaluación de riego en el pívot, con el objetivo 

de conocer la uniformidad y la distribución del riego en las distintas zonas del pívot, siguiendo 

para ello la metodología propuesta por Merriam y Keller (1978). En ambos años se calculó el 

coeficiente de uniformidad de Heermann y Hein (CUh), el coeficiente de uniformidad de 

variación (CUv) y la uniformidad de distribución (UD) (Tarjuelo, 2005). En la Tabla 12 están 

presentados los resultados de esta evaluación para el año 2015, en cuanto que los resultados de 

la evaluación del año 2016 están presentados en la Tabla 13. 

Tabla 12. Datos de la evaluación de riego del pívot central en el maíz grano en el año 2015. 
Velocidad de avance 1,7 m min-1 (70% velocidad) 
AMR 10,2 mm 
Ed 88,2% 
Caudal descargado 228,2 m3 h-1 
UD 76,8% 
CUh 85,2% 
CUv 79,1% 
Superficie bien regada 27,2 ha (65,1%) 
Superficie AMR 1,15 7,7 ha (18,6%) 
Superficie AMR 0,85 6,8 ha (16,3%) 
AMR: Altura media recogida; Ed: Eficiencia de descarga; UD: Uniformidad de 
distribución; CUh: Coeficiente de uniformidad de Heermann y Hein; CUv: 
Coeficiente de uniformidad de variación; Superficie AMR 1,15: Superficie que 
recibe más de 1,15 veces la AMR; Superficie AMR 0,85: Superficie que recibe 
menos de 0,85 veces la AMR. 
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Tabla 13. Datos de la evaluación de riego del pívot central en el maíz grano en el año 2016. 
Velocidad de avance 1,6 m min-1 (100% velocidad) 
AMR 9,5 mm 
Ed 80,4% 
Caudal descargado 181,8 m3 h-1 
UD 69,6% 
CUh 83,3% 
CUv 76,0% 
Superficie bien regada 20,1 ha (58,3%) 
Superficie AMR 1,15 7,7 ha (22,4%) 
Superficie AMR 0,85 6,7 ha (19,3%) 
AMR: Altura media recogida; Ed: Eficiencia de descarga; UD: Uniformidad de 
distribución; CUh: Coeficiente de uniformidad de Heermann y Hein; CUv: 
Coeficiente de uniformidad de variación; Superficie AMR 1,15: Superficie que 
recibe más de 1,15 veces la AMR; Superficie AMR 0,85: Superficie que recibe 
menos de 0,85 veces la AMR. 

Se observa en ambos años que el pívot presenta una buena UD y buenos valores de 

CUh y CUv, no presentando problemas relevantes en la uniformidad del riego. La presión de 

trabajo era la adecuada en ambos años (3,0 bar en 2015 y 2,6 bar en 2016), además de que los 

emisores contaban con reguladores de presión, y que ninguno presentó ningún problema en 

estas evaluaciones. También se puede observar que, en el año 2015, 65,1% del área está bien 

regada, en cuanto que 16,3% del área está infrarregada y 18,6% del área está suprarregada. En 

el siguiente año 58,3% del área está bien regada, en cuanto que 19,3% del área está infrarregada 

y 22,4% del área está suprarregada. 

 

4.1.4.2 Técnicas de cultivo en maíz dulce 

 

El maíz dulce, en el año 2015, este fue sembrado en condiciones de cultivo 

convencionales, en que se trabaja el suelo antes de la siembra, haciendo el uso de tractores para 

arar, pasar la grada niveladora, entre otras operaciones (De Juan et al., 2003). En este año, el 

cultivo fue sembrado el día 20 de julio, siendo la variedad Overland la sembrada. El control de 

malas hierbas fue hecho con la aplicación de los herbicidas Dual Gold y Primextra Gold en el 

acto de la siembra (Fotografía 3A). En el año 2016, la parcela de maíz dulce utilizada en este 

estudio estaba sembrada en siembra directa. La siembra este año se realizó el día 30 de junio, 

con las variedades de maíz dulce 201 y 681. El control de malas hierbas se realizó con la 

aplicación de los herbicidas S-Metolacloro + Terbutilazina y Sulcotriona un día después de la 

siembra. Las dos parcelas de maíz dulce utilizaban como sistema de riego la aspersión. El marco 
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de riego en el maíz dulce en el año 2015 fue de 17 x 17 m, en cuanto que en el año 2016, el 

marco de riego fue de 18 x 17,5 m (Fotografía 3B). 

Fotografía 3. Parcela de estudio de maíz dulce en cultivo convencional (3A) y en 
condiciones de siembra directa (3B). 

 

El aporte total de agua al cultivo en las parcelas de maíz dulce en los años 2015 y 2016 

se presenta en las Tablas 14 y 15. 

Tabla 14. Aporte total de agua y evapotranspiración en la parcela del maíz dulce durante 
la campaña del año 2015. 

Mes Aporte total (Riego + precipitación ) 
(m3 ha-1) 

Evapotranspiración  
(m3 ha-1) 

Junio 704,0 708,0 
Julio 1.707,0 2.100,0 

Agosto 1.616,0 1.745,0 
Septiembre 1.731,0 685,0 

Total 5.758,0 5.238,0 

Tabla 15. Aporte total de agua y evapotranspiración en la parcela del maíz dulce durante 
la campaña del año 2016. 

Mes Aporte total (Riego + precipitación ) 
(m3 ha-1) 

Evapotranspiración  
(m3 ha-1) 

Julio 2.084,2 1.985,0 
Agosto 2.007,9 1.746,0 

Septiembre 1.282,2 1.175,0 
Total 5.374,3 4.906,0 
 

En el caso del maíz dulce no se realizaron evaluaciones del sistema de riego aunque sí 

se midió la presión en la instalación observando que no existían diferencias por encima de los 

criterios habituales de diseño. Asimismo, al pretender la caracterización de un cultivo de ciclo 

corto como éste con la menor información posible y al no detectar diferencias significativas 

mediante el análisis de imágenes aéreas de muy alta resolución tomadas en el cultivo 
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precedente, se consideró suficiente la caracterización de las parcelas de muestreo a partir del 

análisis y estudio del suelo. 

 

4.2 Diseño experimental de los muestreos 

 

4.2.1 Diseño experimental de los muestreos en el maíz grano 

 

Cada una de las zonas de muestreo descritas anteriormente fue dividida en una malla 

de 5 m con el objetivo de llevar a cabo un muestreo aleatorio (Figura 9). Los puntos de muestreo 

fueron seleccionados aleatoriamente por el método del hipercubo latino, que consiste en asignar 

a cada uno de los puntos a muestrear un valor. Después, la muestra es dividida en intervalos 

iguales (estratos). Para cada estrato, se toma una muestra aleatoria y, posteriormente, se define 

el orden de los muestreos de campo (Núñez-McLeod y Barón, 1999). 

Figura 9. Ejemplo de malla utilizada para el sorteo de los puntos de muestreo de la zona 
del Alto en la parcela de maíz grano del año 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El área de muestreo fue de 1 x 1,4 m, en la que se marcaba 1 metro de longitud en dos 

líneas de siembra. Como la distancia entre líneas de siembra era de 0,7 m, y se cogían dos de 

estas líneas, al multiplicar el 1,4 m de las dos líneas de siembra por 1 m de longitud dentro de 
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las líneas, se obtiene el área de muestreo de 1,4 m2. Para delimitar el área de muestreo se utilizó 

un marco rígido, con dimensiones de 1 x 1 m (Fotografía 4). Posteriormente, con el crecimiento 

del cultivo, se utilizaron cintas para delimitar el área de muestreo, manteniendo el marco de 1 

x 1,4 m.  

Fotografía 4. Área de muestreo en maíz. 

 

En cada muestreo, se recogieron 6 plantas por zona, siendo 24 plantas muestreadas 

cada día en el año 2015 y 18 muestreadas al día en el año 2016, ya que la parcela estaba dividida 

en 4 zonas de muestreo en 2015, y 3 zonas de muestreo en 2016. También se determinó la 

densidad de plantas de cada subparcela, además de otros parámetros, como la H. En el último 

muestreo de la campaña, en los dos años de estudio, se triplicó el número de parcelas 

muestreadas y por tanto la cantidad de plantas muestreadas, con el fin de determinar con mayor 

exactitud el rendimiento del cultivo en cada área de muestreo. En estos muestreos, se recogieron 

72 plantas en el año 2015 y 54 plantas en el año 2016. Considerando los cambios más 

representativos en la fenología del cultivo se realizaron once de estos muestreos en el maíz 

grano en 2015 y doce muestreos en el año 2016. En las Figuras 10 y 11 está presentada la 

localización de todos los puntos de muestreo en cada una de las zonas de muestreo descritas 

anteriormente y sus respectivas fechas de muestreo en los años 2015 y 2016, respectivamente. 
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Figura 10. Puntos de muestreo y sus respectivas fechas en las cuatro zonas de muestreo 
del maíz grano en el año 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en la Figura 10 que las zonas presentan un contorno regular, excepto la 

zona de la Ladera, debido a la distribución de cotas existentes en el área, haciendo que esta zona 

fuera un poco más estrecha que las demás. En la Figura 11 se observa que todas las zonas de 

muestreo del maíz grano en el año 2016 presentan una forma regular. 
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Figura 11. Puntos de muestreo y sus respectivas fechas en las tres zonas de muestreo del 
maíz grano en el año 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Diseño experimental de los muestreos en el maíz dulce 

 

Los puntos de muestreo en el maíz dulce fueron seleccionados siguiendo la misma 

metodología que las parcelas de maíz grano, a través del método del hipercubo latino. 

Previamente los puntos de muestreo se definieron mediante una malla de 5 m. El área de 

muestreo fue de 1 x 1,4 m (1 metro de longitud en las líneas de siembra por el doble de la 

distancia entre líneas de siembra). Para delimitar el área de muestreo se utilizó un marco rígido, 

con dimensiones de 1 x 1 m, con la posterior utilización de cintas para delimitar el área de 

muestreo, manteniendo el área de 1,4 m2. 
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En cada muestreo, se recogieron 6 plantas en cada una de las tres zonas de muestreo 

asignadas para los dos años de estudio en el maíz dulce. También se determinó la densidad de 

plantas de cada subparcela, además de otros parámetros como H total de plantas. En el último 

muestreo de la campaña, en los dos años de estudio, se triplicó la cantidad de parcelas 

muestreadas y por lo tanto las plantas muestreadas, con el objetivo de determinar el rendimiento 

del cultivo con la máxima precisión posible, disminuyendo el error al aumentar el tamaño de la 

muestra, ya que se consigue una mejor representatividad. Así, en estos muestreos se recogieron 

54 plantas en los dos años de estudio. Debido al ciclo más corto del maíz dulce, en este cultivo 

se hicieron 6 muestreos en cada uno de los dos años de este estudio. En las Figuras 12 y 13 está 

presentada la localización de todos los puntos de muestreo en cada una de las zonas de muestreo 

descritas anteriormente y sus respectivas fechas de muestreo en el maíz dulce en los años 2015 

y 2016, respectivamente. 

Figura 12. Puntos de muestreo y sus respectivas fechas en las tres zonas de muestreo del 
maíz dulce en el año 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 13. Puntos de muestreo y sus respectivas fechas en las tres zonas de muestreo del 
maíz dulce en el año 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Análisis del crecimiento 

 

4.3.1 Tiempo térmico 

 

Para que haya una evolución en el crecimiento de una planta, ésta necesita algunas 

condiciones mínimas para que este crecimiento sea posible. Entre los factores más importantes 

para el crecimiento de cualquier cultivo se puede destacar la cantidad de agua y nutrientes 

disponibles durante el ciclo, además de la temperatura a que estas plantas estarán expuestas en 

el campo. Se sabe que las plantas tienen una temperatura ideal para su crecimiento en las 

distintas fases de su ciclo, además de una Tmín y Tmáx para que este crecimiento siga 
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ocurriendo. El concepto de los GDA permite definir la duración de las etapas de desarrollo del 

cultivo (Íñiguez-Covarrubias et al.,2014). 

El tiempo térmico se refiere a la acumulación de energía calorífica por las plantas a 

cada día de su ciclo, siendo éste calculado a partir de las temperaturas diarias máxima y mínima 

a que las plantas están expuestas durante todo su ciclo en el campo. Con el cálculo de los GDA, 

es posible determinar la duración de las etapas de desarrollo del cultivo, permitiendo así una 

mejor planificación de la programación de riegos o de cualquier otro aspecto en el manejo de 

los cultivos. 

En el estudio de Ballesteros et al. (2014), analizando diversas metodologías y 

temperaturas umbrales para el cálculo de los GDA en el cultivo del maíz, el modelo del seno 

doble (Allen, 1976) presentó el mejor ajuste estadístico para el cultivo del maíz en todas sus 

etapas. Esta metodología asume que el ciclo de la temperatura diaria presenta la forma de un 

doble seno, y que el área dentro de él corresponde a un doble seno, delimitada por las 

temperaturas umbrales del cultivo, representa las temperaturas en que el cultivo está 

acumulando el tiempo térmico (Figura 14). 

Figura 14. Estimación de los grados días acumulados (GDA) a partir del método del seno 
doble. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el cálculo de los GDA con este modelo, después de haber separado el ciclo del 

maíz por etapas de acuerdo con las observaciones de campo y con el manual FAO-56, se 

utilizaron las siguientes Tumáx y Tumín para cada etapa del ciclo del maíz, según los valores 

obtenidos por (Ballesteros et al., 2014) en su estudio (Tabla 16). 
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Tabla 16. Temperaturas umbrales mínima (Tumín) y máxima (Tumáx) para el cultivo del 
maíz en todas sus etapas de desarrollo fenológico. 

 Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV 
Tumín (ºC) 6 7 12 6 
Tumáx (ºC) 26 31 38 40 

Fuente: (Ballesteros et al., 2014). 

 

4.3.2 Índice de Área Foliar (IAF) 

 

Después de recoger las plantas de cada muestreo de campo, estas fueron llevadas al 

laboratorio. Al llegar allí, se separaron todos los órganos de la planta (hojas, tallo, penacho y 

mazorca). Para la obtención del AF, se utilizó un medidor de AF, modelo LI-3100C (LICOR, 

Lincoln, NE, EE.UU), en que se escanearon todas las hojas de cada planta muestreada, y, al 

final, se obtuvo el AF de cada planta (Fotografía 5).  

Fotografía 5. Medidor de área foliar (AF) LICOR, modelo LI-3100C, utilizado en este 
estudio. 

 

El IAF relaciona la superficie foliar fotosintética de un cultivo por unidad de área de 

suelo (Gobron, 2000). La fórmula para el cálculo del IAF está presentada en la Ecuación 1, 

según estudio de López (2004). 

IAF= AF
SS            (1) 

Donde: 

- IAF: Índice de área foliar (m2 hoja m-2 suelo); 

- AF: Área foliar del cultivo (m2); 

- SS: Superficie de suelo (m2). 
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4.3.3 Materia Seca (MS) 

 

Con los distintos órganos de las plantas de maíz previamente separados, se pesó cada 

uno de ellos, obteniéndose así la materia fresca (MF) de cada parte de la planta (hoja, tallo, 

penacho y mazorca) (Fotografía 6).  

Fotografía 6. Pesada de cada órgano de la planta para la obtención de la materia fresca 
(MF). 

 

Luego, dichos órganos se introdujeron en una estufa a una temperatura constante de 

70ºC hasta alcanzar un peso constante, determinando así la MS de cada órgano (Fotografía 7) 

(Camargo, 2013). 
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Fotografía 7. Órganos de maíz después de pasar por la estufa, para la obtención de la 
materia seca (MS). 

 

Después de que los órganos alcanzasen su peso constante, fueron sumados los valores 

de cada uno de ellos, obteniéndose así la MS total de cada planta. Luego se calculó el promedio 

de la MS de las 6 plantas muestreadas cada día, utilizándose este valor para cada área de 

muestreo. Además, se obtuvo el rendimiento del cultivo al final del ciclo. Como se ha dicho 

anteriormente, en el último muestreo, se triplicó el número de plantas recogidas. También se 

calculó el IC para las variedades de maíz grano y dulce en los dos años de estudio (Ecuación 

2). En este parámetro, se relaciona la materia seca total de granos (MSTG) con la MS total del 

cultivo, obteniéndose el porcentaje que el rendimiento representa en relación a la MS total 

producida por el cultivo (López, 2004). 

IC= MSTG
MS *100         (2) 

Donde: 

- IC: Índice de cosecha (%); 

- MSTG: Materia seca total de granos (g); 

- MS: Materia seca total (g). 
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Para el maíz dulce, en el cálculo del IC, se relacionó la materia fresca de la mazorca 

(MFM) con la MF total del cultivo, debido a que el maíz dulce es cosechado en verde. 

 

4.4 Balance de radiación 

 

4.4.1 Protocolo de medición 

 

Para hacer las mediciones de radiación en las áreas de estudio se utilizó un medidor de 

radiación modelo SunScan SS1 (Delta-T Devices, Cambridge, UK). Las mediciones se hacían 

siempre cerca del mediodía solar, debido a que a este horario el sol está en su zénit, aumentando 

la eficiencia de medición de la radiación (Kiniry et al., 1989). Se hacían las mediciones 

coincidiendo con las fechas de muestreo, siempre en condiciones de cielo despejado (Fotografía 

8). 

Fotografía 8. Medición de radiación en el cultivo del maíz utilizando el SunScan SS1. 

 

Las lecturas con el ceptómetro se hicieron según la metodología propuesta por Varlet-

Grancher et al. (1989), en la que se hacían cuatro mediciones en posiciones distintas, con las 

cuales se pudieron obtener parámetros importantes en relación al balance de radiación, siendo 

ellos: 
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 Radiación fotosintéticamente activa incidente al cultivo (PARic): Medición que se 

hace con los sensores de la barra del ceptómetro apuntados hacia arriba, con éste en 

una posición más alta que el cultivo; 

 Radiación fotosintéticamente activa reflejada por el cultivo y por el suelo 

(PARrc): Medición que se hace con los sensores de la barra del ceptómetro apuntados 

hacia abajo, con éste en una posición más alta que el cultivo; 

 Radiación fotosintéticamente activa que llega al suelo (PARs): Medición que se 

hace con los sensores de la barra del ceptómetro apuntados hacia arriba, con éste en 

una posición cercana al suelo, dentro del cultivo; 

 Radiación fotosintéticamente activa reflejada por el suelo (PARrs): Medición que 

se hace con los sensores de la barra del ceptómetro apuntados hacia abajo, con éste en 

una posición cercana al suelo, dentro del cultivo. 

 
Con estos parámetros, fue posible calcular la PARa. La metodología de medición de 

radiación fue aplicada igualmente en las variedades de maíz grano y dulce en los dos años de 

este estudio. En el maíz grano se hicieron 8 mediciones en el año 2015 y 9 en el año 2016 (Tabla 

17). En el maíz dulce se hicieron 4 mediciones en el año 2015 y 6 en el año 2016 (Tabla 18), 

coincidiendo con los muestreos. 

Tabla 17. Fechas de medición de radiación en el maíz grano en los años 2015 y 2016. 
Año 2015 Año 2016 

Fecha Estadio (Escala BBCH) Fecha Estadio (Escala BBCH) 
29-5-15 6-7 hojas 14-6-16 7-9 hojas y alargamiento de la caña 

10-6-15 Alargamiento de la caña 27-6-16 Primeros nudos visibles 

25-6-15 Comienzo de la salida del penacho 13-7-16 Comienzo de la salida del penacho 

8-7-15 Inicio de la floración 21-7-16 Inicio de la floración 

24-7-15 Comienzo del desarrollo del grano 3-8-16 Comienzo del desarrollo del grano 

6-8-15 Grano con contenido lechoso 19-8-16 Grano con contenido lechoso 
temprano 

19-8-15 Grano con contenido pastoso 
(Inicio de la madurez) 26-8-16 Granos con contenido lechoso 

3-9-15 Rayas negras en los granos 
(Madurez fisiológica) 

7-9-16 Granos con contenido pastoso 
temprano 

23-9-16 Madurez completa 
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Tabla 18. Fechas de medición de radiación en el maíz dulce en los años 2015 y 2016. 
Año 2015 Año 2016 

Fecha Estadio (Escala BBCH) Fecha Estadio (Escala BBCH) 

30-7-15 6-7 hojas y alargamiento de la caña 27-7-16 5-6 hojas 

13-8-15 Comienzo de la salida del penacho 10-8-16 Alargamiento de la caña 

26-8-15 Inicio de la floración 24-8-16 7-8 nudos visibles 

10-9-15 Comienzo del desarrollo del grano 9-9-16 Inicio de la floración 

  22-9-16 Comienzo del desarrollo del grano 

  28-9-16 Cosecha 

 
4.4.2 Cálculo del balance de radiación 

 

En el cálculo del balance de radiación se utilizaron los datos de PARic, PARrc, PARs y 

PARrs obtenidos a partir de las lecturas hechas por el SunScan SS1 en todos los muestreos 

realizados en la campaña. La PARa fue calculada para todos los días de muestreo a partir de 

Ecuación 3 (Camargo et al., 2015; Gosse et al., 1986; López, 2004; Montoya, 2013; Varlet-

Grancher et al., 1989). 

PARa= PARic+PARrs-PARrc-PARs      (3) 

Donde: 

- PARa: Radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo (MJ m-2 d-1); 

- PARic: Radiación fotosintéticamente activa incidente al cultivo (MJ m-2 d-1); 

- PARrs: Radiación fotosintéticamente activa reflejada por el suelo (MJ m-2 d-1); 

- PARrc: Radiación fotosintéticamente activa reflejada por el cultivo y por el suelo (MJ 

m-2 d-1); 

- PARs: Radiación fotosintéticamente activa que llega al suelo (MJ m-2 d-1). 
 
Con esto, se pudo calcular la Ea (%), que está representada por la Ecuación 4 (Varlet-

Grancher et al., 1989). 

Ea= PARa
PARic

          (4) 

Donde: 
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- Ea: Eficiencia de absorción de radiación (%); 

- PARa: Radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo (MJ m-2 d-1); 

- PARic: Radiación fotosintéticamente activa incidente al cultivo (MJ m-2 d-1). 

Además, se determinó la eficiencia de absorción diaria por el cultivo (Ead), a través de 

un ajuste polinomial entre la Ea y los DDE de todos los muestreos de la campaña (López, 2004). 

Con este parámetro, se pudo calcular la PARac durante todos los días del ciclo productivo del 

maíz (Ecuación 5). 

PARac= ∑ (PARd*0,48)*Ead
n
i=1          (5) 

Donde: 

- PARac: Radiación fotosintéticamente activa absorbida acumulada (MJ m-2); 

- PARd: Radiación global diaria medida por un piranómetro en una estación climática 

cercana al área de estudio (MJ m-2); 

- 0,48: Factor de ajuste para considerar la fracción de PARd. 

 

4.5 Análisis del grado de cobertura verde (GCV) por medio del uso de imágenes aéreas de 

muy alta resolución obtenidas con un vehículo aéreo no tripulado (VANT). 

 

4.5.1 Obtención de imágenes de muy alta resolución 

 

Durante los dos años de estudio en las variedades de maíz grano y dulce, se hicieron 

vuelos con un VANT, en fechas que coincidían con cambios importantes en la fenología del 

cultivo, y por consiguiente, con los muestreos de campo. En las Tablas 19 y 20 se presentan las 

fechas de realización de los vuelos del VANT en los dos años de estudio con las variedades de 

maíz grano y dulce, y el estadio fenológico del ciclo del cultivo en el momento del vuelo. 
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Tabla 19. Fechas de los vuelos del vehículo aéreo no tripulado (VANT) y los estadios 
fenológicos del cultivo del maíz grano en los años 2015 y 2016. 

Año 2015 Año 2016 
Fecha Estadio (Escala BBCH) Fecha Estadio (Escala BBCH) 

11-5-15 4-5 hojas 1-6-16 3-4 hojas 

29-5-15 6-7 hojas 14-6-16 7-9 hojas y alargamiento de la caña 

10-6-15 Alargamiento de la caña 27-6-16 Primeros nudos visibles 

25-6-15 Comienzo de la salida del penacho 13-7-16 Comienzo de la salida del penacho 

8-7-15 Inicio de la floración 21-7-16 Inicio de la floración 

24-7-15 Comienzo del desarrollo del grano 3-8-16 Comienzo del desarrollo del grano 

6-8-15 Grano con contenido lechoso 19-8-16 Grano con contenido lechoso 
temprano 

19-8-15 Grano con contenido pastoso 
(Inicio de la madurez) 

26-8-16 Granos con contenido lechoso 

3-9-15 Rayas negras en los granos 
(Madurez fisiológica) 

7-9-16 Granos con contenido pastoso 
temprano 

23-9-16 Madurez completa 

 

 

Tabla 20. Fechas de los vuelos del vehículo aéreo no tripulado (VANT) y los estadios 
fenológicos del cultivo del maíz dulce en los años 2015 y 2016. 

Año 2015 Año 2016 
Fecha Estadio (Escala BBCH) Fecha Estadio (Escala BBCH) 

14-7-15 4-6 hojas 27-7-16 5-6 hojas 

30-7-15 6-7 hojas y alargamiento de la caña 10-8-16 Alargamiento de la caña 

13-8-15 Comienzo de la salida del penacho 24-8-16 7-8 nudos visibles 

26-8-15 Inicio de la floración 9-9-16 Inicio de la floración 

10-9-15 Comienzo del desarrollo del grano 22-9-16 Comienzo del desarrollo del grano 

18-9-15 Cosecha 28-9-16 Cosecha 
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4.5.2 Descripción del vehículo aéreo no tripulado (VANT) 

 

Para la realización de los vuelos en el año 2015 en el maíz grano y dulce, se utilizó un 

VANT tipo cuadracóptero, modelo md4-200 (Microdrones, Inc., Kreuztal, Alemania), con 

despegue y aterrizaje vertical (Fotografía 9).  

Fotografía 9. Vehículo aéreo no tripulado (VANT) modelo md4-200, con cámara digital 
automática RGB Canon Ixus HS115 durante el vuelo (9A) y antes del despegue (9B), 
utilizados en este estudio. 

 

Este modelo de VANT se caracteriza por presentar cuatro rotores, lo que permite el 

despegue y aterrizaje de forma vertical, eliminando la necesidad de un amplio espacio para 

dichas maniobras. En las Tablas 21 están presentadas las condiciones operacionales del VANT 

modelo md4-200, utilizado en la campaña del año 2015 en las parcelas de maíz grano y dulce. 

Tabla 21. Condiciones de operación del vehículo aéreo no tripulado (VANT) modelo md4-
200 en los vuelos de las parcelas de maíz grano y dulce en la campaña del año 2015. 
 Maíz grano Maíz dulce 
Velocidad de crucero 5 m s-1 5 m s-1 
Distancia recorrida 6.715 m en cuatro vuelos 5.010 m en dos vuelos 
Tiempo de vuelo Aprox. 30 min Aprox. 20 min 
Velocidad máxima de viento apta 
para el vuelo 5 m s-1 5 m s-1 

Altura de los vuelos 120 m 120 m 

En el año 2016 se utilizó para la toma de imágenes aéreas el VANT tipo cuadracóptero, 

modelo md4-1000 (Microdrones, Inc., Kreuztal, Alemania), de despegue y aterrizaje verticales, 

también en el maíz grano y dulce (Fotografía 10). 

  



Materiales y métodos 

60 

Fotografía 10. Vehículo aéreo no tripulado (VANT) modelo md4-1000, con cámara digital 
automática RGB Sony ILCE-5100 utilizados en este estudio. 

 

Este VANT, así como el descrito anteriormente, presenta cuatro rotores, permitiendo 

así un despegue y aterrizaje vertical. En la Tabla 22 están presentadas las condiciones de 

operación del VANT modelo md4-1000 para los vuelos realizados durante la campaña 2016 en 

las parcelas de maíz grano y dulce. 

Tabla 22. Condiciones de operación del vehículo aéreo no tripulado (VANT) modelo md4-
1000 en los vuelos de las parcelas de maíz grano y dulce en la campaña del año 2016. 
 Maíz grano Maíz dulce 
Velocidad de crucero 6 m s-1 6 m s-1 
Distancia recorrida 8.600 m en 1 vuelo 4.000 m en 1 vuelo 
Tiempo de vuelo Aprox. 30 min Aprox. 16 min 
Velocidad máxima de viento apta 
para el vuelo 

8 m s-1 8 m s-1 

Altura de los vuelos 105 m 108 m 

Para la obtención de las imágenes aéreas fueron utilizadas cámaras digitales 

automáticas RGB. En el año 2015 se utilizó la cámara digital automática modelo Ixus HS115 

(Canon Inc., Tokio, Japón), y en el año 2016 se utilizó la cámara digital automática modelo 

ILCE-5100 (Sony Corporation, Tokio, Japón).  

Las cámaras fueron configuradas con el objetivo de alcanzar una mayor amplitud del 

área capturada y mantener una alta definición de las imágenes. Los parámetros seleccionados 

en la cámara para el año 2015 fueron: calidad: 4.000 x 3.000 (columnas x filas), zoom para el 

enfoque mínimo, longitud focal hasta el infinito, ISO 100, abertura focal de 5 mm y 

estabilización de imagen desactivada. Para la cámara utilizada en el año 2016, fueron utilizados 

los siguientes parámetros: calidad: 6.000 x 4.000 (columnas x filas), zoom para el enfoque 
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mínimo, longitud focal hasta el infinito, ISO 100, abertura focal de 20 mm y estabilización de 

imagen desactivada. 

 

4.5.4 Proceso de obtención del producto geomático 

 

El procedimiento llevado a cabo para la obtención de productos geomáticos consistió 

en: la planificación de vuelos, considerando los datos fotogramétricos proporcionados por el 

software de planificación de vuelo; localización de puntos de apoyo en el área donde será 

realizado el vuelo; medida de los puntos de apoyo con la utilización de un GPS; ejecución de 

los vuelos siguiendo la planificación de vuelo preestablecida;  selección del mejor conjunto de 

imágenes para el post-procesamiento eliminando cualquier imagen borrosa; introducción de las 

imágenes y las coordenadas de los objetivos en el software de fotogrametría, con la calibración 

de la cámara hecha con el método de bundle-adjustment; y por último, obtención de una 

ortoimagen georreferenciada, una nube densa de puntos (3D) y un modelo digital del terreno 

(MDT) (Ribeiro-Gomes et al., 2016), con la cual se puede obtener información agronómica útil 

(Figura 15). 

Figura 15. Diagrama de flujo del proceso de obtención de productos geomáticos utilizados 
para la obtención de información agronómica útil. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
VANT: Vehículo aéreo no tripulado; MDT: Modelo digital 
del terreno; GCV: Grado de cobertura verde. 
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4.5.4.1 Planificación de los vuelos 

 

La planificación de vuelos se hizo con el objetivo de que el VANT capturase 

automáticamente las imágenes y siguiese una ruta predeterminada, con el fin de cubrir toda el 

área de estudio. El software utilizado para la planificación de los vuelos fue el MFLIP 

(Hernández et al., 2013). En el MFLIP hay que introducir como datos de entrada para la 

planificación de los vuelos el sistema de coordenadas, las coordenadas del área que se desea 

planificar el vuelo, la dirección de vuelo, el MDT y los parámetros de configuración de la 

cámara. Como datos de salida del MFLIP, se obtienen las coordenadas de cada imagen a ser 

capturada durante el vuelo, la altura del vuelo y el tamaño del pixel (Figura 16). 

Figura 16. Ejemplo de planificación de vuelo en la parcela de maíz grano en el año 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La planificación de vuelos permite que en el momento de la toma de fotografías, haya 

un solapamiento adecuado de estas imágenes. La superposición adecuada prestablecida fue de 

60% en relación a la siguiente fotografía a ser capturada y 25% en relación a la fotografía 

tomada inmediatamente a su lado (Ballesteros et al., 2014). La altura de vuelo establecida en la 

planificación fue de 120 m de altura para las dos áreas estudiadas en el año 2015 (Tabla 21) y 

de 105 y 108 m para las parcelas de maíz grano y dulce, respectivamente, en el año 2016 (Tabla 

22). Con estas alturas de vuelo, y las características de las cámaras utilizadas en los vuelos, el 
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tamaño de pixel se definió como 5 y 2 cm para los años 2015 y 2016, respectivamente. La altura 

de vuelo es importante en la planificación del vuelo, pues al aumentar la altura de vuelo, 

disminuye el tamaño del pixel de las imágenes capturadas. 

Debido a la capacidad de la batería del VANT modelo md4-200, en el año 2015 hubo 

la necesidad de planificar 4 vuelos para la parcela del maíz grano en cada día de muestreo 

durante toda la campaña. En relación al maíz dulce, se planificaron 2 vuelos para cada día de 

muestreo en el año 2015, garantizando así, la cobertura de toda el área estudiada. En relación 

al VANT modelo md4-1000, debido a su autonomía, en el año 2016 solo se hizo necesario la 

planificación de un único vuelo para cada día de muestreo, tanto para la parcela de maíz grano 

como para la de maíz dulce. 

En campo, antes de la realización del primer vuelo de cada campaña, fueron 

distribuidas varias dianas, o puntos de apoyo, en toda el área de estudio. Estas dianas fueron 

georreferenciadas mediante un GPS modelo GPS1200 (Leica, Wetzlar, Alemania). 

 

4.5.4.2 Proceso fotogramétrico 

 

Antes del inicio del proceso fotogramétrico, las imágenes obtenidas por los vuelos del 

VANT fueron sometidas a un análisis para la detección de imágenes borrosas, según 

metodología descrita por Ribeiro-Gomes et al. (2016). El proceso fotogramétrico permite 

obtener la ortoimagen, el MDT y el modelo de nube de puntos (3D) (Figura 17) para cada uno 

de los vuelos realizados en las zonas de estudio en las variedades de maíz grano y dulce. Para 

el procesamiento de las imágenes obtenidas por el VANT se utilizó el software PhotoScan 

(Agisoft LCC, St. Petersburg, Rusia). 

En el primer paso del proceso fotogramétrico, después de haber seleccionado las 

imágenes no borrosas, el software alinea automáticamente las imágenes obtenidas por la cámara 

acoplada al VANT. Para alinear las imágenes, el software reconoce los puntos coincidentes en 

las imágenes vecinas. Posteriormente, se marcan los puntos de apoyo obtenidos a partir de las 

coordenadas de las dianas marcadas en campo. Luego, se construye una nube densa de puntos 

(3D), el mallado y la textura, utilizando los parámetros adecuados de acuerdo con la calidad 

deseada en el producto final. 
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Figura 17. Modelo de nube de puntos (3D) obtenida a partir del proceso fotogramétrico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al final del proceso fotogramétrico, se genera una ortoimagen de alta resolución, o 

sea, se obtiene una imagen georreferenciada que permite encontrar los puntos de muestreo con 

una precisión muy alta. Además, también se obtiene el MDT y la nube densa de puntos (3D) 

(Ribeiro-Gomes et al., 2016). 

 

4.6 Obtención de información agronómica útil a partir de los vehículos aéreos no 

tripulados (VANTs) 

 

Con las ortoimágenes de alta resolución obtenidas a partir del proceso fotogramétrico 

fue posible obtener informaciones útiles al ámbito agrícola. Con estos productos geomáticos es 

posible calcular el GCV en cada uno de los puntos de muestreo en los cultivos de maíz grano y 

dulce durante las campañas de riego de los años 2015 y 2016. Otra información importante que 

se puede obtener es la uniformidad en la nascencia de plantas en el ciclo del maíz, ayudando a 

saber qué áreas de la parcela fueron afectadas por algún problema. Además de eso, se permite 

verificar, al inicio del ciclo, qué áreas de la parcela están afectadas por las malas hierbas, o si 

hay problemas por la acción de algún animal o pájaro, por ejemplo. 
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4.6.1 Software LAIC 

 

Con la ortoimagen generada en el proceso fotogramétrico, se pudo calcular el GCV de 

cada una de las etapas del desarrollo del cultivo con la utilización de un software desarrollado 

en MATLAB (Natick, MA, EE.UU), llamado Leaf Area Index Calculation (LAIC) (Córcoles 

et al., 2013). El software permite seleccionar una pequeña parte de una imagen RBG y la 

convierte en una imagen del tipo L*a*b. Posteriormente, se hace un análisis clúster de esta 

imagen, con la función k-means de MATLAB. Este análisis identifica los distintos grupos de 

colores presentes en la imagen y los agrupa en cuantos grupos el usuario lo indique al software. 

Estos distintos grupos de colores se relacionan con los diversos elementos presentes en la 

ortoimagen, como por ejemplo, hojas del cultivo, malas hierbas, suelo, piedras, sombras del 

cultivo, entre otros. Después del análisis clúster, el usuario separa manualmente los grupos 

correspondientes a la cobertura verde del cultivo, haciendo que el software calcule el porcentaje 

correspondiente al cultivo en relación al área total de la imagen seleccionada. Posteriormente, 

el LAIC genera dos imágenes, una con la selección de los grupos correspondientes a la 

cobertura verde del cultivo y otra con los grupos relacionados con los demás elementos 

contenidos en la imagen original (Figura 18). Una nueva actualización del software permite que 

el mismo genere las dos imágenes georreferenciadas, permitiendo contrastarlas con la imagen 

original en programas específicos. 

Figura 18. Utilización del software LAIC para el cálculo del grado de cobertura verde 
(GCV). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ballesteros et al. (2014) hicieron una validación del software LAIC con el cultivo de 

la cebolla, en que compararon el GCV calculado a partir de imágenes aéreas obtenidas por el 

VANT con el GCV obtenido a partir de imágenes nadirales capturadas en la misma parcela al 

mismo tiempo en que se hacían los vuelos. El resultado de su validación indica que el software 

es muy preciso en el cálculo del GCV a partir de ortoimágenes, ya que presentó un R2= 0,95 y 

la eficiencia del modelo de 0,94. 

 

4.7 Medidas de clorofila 

 

La producción de clorofila por una planta está directamente relacionada con la EUR 

(Gitelson et al., 2014), debido a que la excitación de los cloroplastos de las hojas crece a medida 

en que estas están expuestas a la radiación solar. Además, está condicionada al estadio de 

desarrollo del cultivo. Con el objetivo de relacionar la concentración y actividad de la clorofila 

con los parámetros de crecimiento del cultivo del maíz grano y dulce, se hicieron mediciones 

periódicas de este parámetro durante toda la campaña del año 2016 en las variedades de maíz 

grano y dulce analizados en este estudio. 

 

4.7.1 Equipo 

 

Para las medidas de clorofila se utilizó un medidor de concentración de clorofila 

modelo MC-100 (Apogee Instruments, Inc., Logan, UT, EE. UU.) (Fotografía 11). El MC-100 

mide el índice de concentración de clorofila (ICC), que se refiere al contenido relativo de 

clorofila en la hoja y, convirtiéndole en CC por superficie de área foliar (µmol m-2). Según 

Parry et al. (2014), el ICC es determinado a partir de la relación de transmisión de radiación 

entre dos diodos, uno centrado a 653 nm y otro a 931 nm conforme presentado en la Ecuación 

6. 

ICC= % de transmisión a 931 nm
% de transmisión a 653 nm       (6) 

Donde: 

- ICC: Índice de concentración de clorofila. 

Las ventajas de utilizar el MC-100 en relación a los métodos tradicionales de 

laboratorio es que el aparato permite medir la CC de un modo no destructivo, permitiendo así 
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que las mediciones de CC se puedan hacer en la misma hoja durante todo el ciclo. Además, por 

no tener que llevar las hojas al laboratorio, se economiza tiempo y trabajo al obtener los valores 

de CC. En comparación a los demás medidores, el MC-100 presenta como ventajas el tiempo 

de medición, ya que solo tarda 3 segundos en presentar el resultado de la medición en la pantalla 

LCD, además de la resolución, que presenta un error de menos de un 5% en periodo de máxima 

CC en el cultivo del maíz (Tabla 23). 

Fotografía 11. Medidor de concentración de clorofila MC-100 utilizado en este estudio. 

 

El equipo presenta modelos y coeficientes para el cálculo de la CC para 22 cultivos 

distintos, además de presentar un modelo genérico para cualquier cultivo y dar la opción de 

transformar las mediciones a unidades SPAD. Todos los modelos están presentados en el 

estudio de Parry et al. (2014). 

La ecuación para determinar la CC en el cultivo del maíz a partir del ICC está 

presentada en la Ecuación 7 (Parry et al., 2014). 

CC= -121+129*(ICC)0,42        (7) 

Donde: 

- CC: Concentración de clorofila (µmol m-2); 

- ICC: índice de concentración de clorofila. 
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En la Tabla 23 están presentadas las especificaciones técnicas del medidor de 

concentración de clorofila MC-100. 

Tabla 23. Especificaciones técnicas del medidor de concentración de clorofila MC-100. 
Área de medición 63,6 mm2 (9 mm – diámetro estándar),  

19,6 mm2 (5 mm diámetro reducido) 

Resolución ±10,5 µmol m-2 – concentración de clorofila, ecuación 
genérica (valor menor para los modelos específicos) 

Tiempo de medición Menos de 3 segundos 
 

4.7.2 Protocolo de medición de clorofila 

 

Se realizaron mediciones de CC en las variedades de maíz grano y maíz dulce durante 

la campaña de riego del año 2016. Las mediciones coincidían con las fechas de muestreo y con 

las plantas que serían muestreadas. Se siguió el siguiente protocolo para la medición de clorofila 

en el cultivo del maíz: 

 Las lecturas se hicieron siempre cerca del mediodía solar, debido a que, como el sol 

se acerca a su zénit, hay una mayor actividad de la clorofila en las plantas. La mayor 

incidencia de radiación solar en las hojas origina una elevada excitación en los 

cloroplastos (Parry et al., 2014). 

 Desde el inicio del ciclo hasta el comienzo del llenado de granos, se medía la CC 

en la segunda hoja desplegada del maíz, contando a partir de su ápice, en las 6 

plantas que serían recogidas en cada muestreo, en cada zona de las variedades de 

maíz grano y dulce. Estas mediciones se hacían cerca del centro de la hoja, 

intentando evitar las venas de la hoja, en tres puntos distintos y paralelos, utilizando 

el promedio de estas mediciones para los análisis hechos en este estudio (Agegnehu 

et al., 2016). 

 A partir del comienzo del llenado de granos, las mediciones se hicieron en la hoja 

que estuviera en el mismo nudo de la mazorca más alta (Kolling et al., 2016). 
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4.8 Análisis estadístico 

 

4.8.1 Estadística descriptiva 

 

Todos los parámetros analizados en las variedades de maíz grano y dulce de este 

estudio fueron sometidos a un análisis estadístico descriptivo. Fueron analizados los datos de 

todos los muestreos realizados durante la campaña de riego de los años 2015 y 2016. Fueron 

analizados los siguientes parámetros: MS, IAF, GCV, H, PARa y CC. Para todos estos, excepto 

el GCV, se calculó el promedio de las 6 plantas muestreadas en cada zona. Además, se calculó 

también la desviación estándar (Ecuación 8) y el coeficiente de variación (CV) (Ecuación 9) 

para cada día de muestreo, a partir de los datos promedios de cada uno de los parámetros citados 

anteriormente. 

σ= 1
n ∑ (xi-x)2n

i=1          (8) 

Donde: 

- σ: Desviación estándar; 

- n: Número de muestras; 

- xi: Valor de la muestra; 

- x: Promedio de las muestras. 

CV= σ
x          (9) 

Donde: 

- CV: Coeficiente de variación: 

- σ: Desviación estándar; 

- x: Promedio de las muestras. 

 

4.8.2 Correlación entre variables. Análisis de Pearson 

 

Para analizar la correlación entre las distintas variables se utiliza el coeficiente de 

correlación de Pearson (r), que es una medida de la relación entre dos variables aleatorias 

cuantitativas, medidas estas que pueden tener una relación lineal o no-lineales. Si el valor de r= 
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0, existe una relación no-lineal entre las variables, en cuanto que, cuanto más cerca está el valor 

de 1 o -1, indica una relación lineal positiva o negativa, respectivamente. Además, este 

coeficiente es independiente de la escala de medida de las variables (Moriasi et al., 2007). 

No obstante, antes de someter las variables al análisis de correlación, hay que hacer una 

prueba de normalidad, a través del test de normalidad de Shapiro-Wilk (1965), ya que solo se 

pueden correlacionar las variables que presenten un comportamiento normal. Este test se 

considera uno de los más potentes para analizar la normalidad de los datos, y que es utilizado 

en  muchos estudios, como los de Franco et al. (2016) y Imukova et al. (2015). 

 

4.8.3 Análisis de regresión 

 

4.8.3.1 Criterios de selección de modelos en maíz grano 

 

Considerando el resultado del test de correlación entre las variables, se hizo un análisis 

de regresión para los parámetros analizados en las variedades de maíz grano y dulce en los dos 

años de este estudio. Fueron analizados los siguientes parámetros: MS, IAF, GCV, H, PARa, 

PARac y CC. Estos parámetros fueron analizados en función del tiempo cronológico y térmico, 

además de haber sido analizados entre ellos. Para la relación de la MS con los DDE, GDA, 

PARac y CC, fueron probados los modelos lineal, polinomial de segundo grado, logístico y de 

Gompertz (Junior et al., 2014; López, 2004).  

La modelación del IAF frente a los DDE y GDA fue probada con el modelo polinomial 

de segundo y tercer grado, según lo explicado por Ballesteros et al. (2014), López (2004) y 

Zegada-Lizarazu et al. (2012). Para la relación IAF-GCV se probaron los modelos lineal y 

polinomial de segundo grado (Ballesteros, 2014). El GCV al relacionarse con los DDE y GDA 

fue probado para los modelos lineal y polinomial de segundo grado, así como la relación del 

GCV con la H (Liebisch et al., 2015).   

La relación entre la PARa y los DDE y los GDA fue probada para los modelos lineal 

y polinomial de segundo grado, así como la relación entre la PARac y el tiempo cronológico y 

térmico (Junior et al., 2014; Kiniry et al., 1989; Lindquist et al., 2005; López, 2004 y Singer et 

al., 2011). La relación entre la CC y los DDE y GDA, que solo fue media en el año 2016, fue 

probada con los modelos polinomial de segundo grado, logístico y de Gompertz (Parry et al., 

2014 y Zhao et al., 2015). En la Tabla 24 están presentadas las relaciones entre los parámetros 

presentados anteriormente y los respectivos modelos estadísticos a que fueron probados.
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Tabla 24. Relaciones entre materia seca (MS), índice de área foliar (IAF), grado de 
cobertura verde (GCV), altura de plantas (H), radiación fotosintéticamente activa 
absorbida (PARa), radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac), 
concentración de clorofila (CC), días después de emergencia (DDE) y grados días 
acumulados (GDA), y los modelos analizados en cada relación en el maíz grano y dulce en 
los años 2015 y 2016. 

              Relación     Modelo           Función 
MS frente a DDE Polinomial 2º MS= a * DDE2 + b * DDE + c 

 Logística MS= a/(1 + exp (b – c * DDE)) 
 Gompertz MS= a * exp (-exp (b – c * DDE)) 

MS frente a GDA Polinomial 2º MS= a * GDA2 + b * GDA + c 
 Logística MS= a/(1 + exp (b – c * GDA)) 
 Gompertz MS= a * exp (-exp (b – c * GDA)) 

IAF frente a DDE Polinomial 2º IAF= a * DDE2 + b * DDE + c 
 Polinomial 3º IAF= a * DDE3 + b * DDE2 + c * DDE + d 

IAF frente a GDA Polinomial 2º IAF= a * GDA2 + b * GDA + c 
 Polinomial 3º IAF= a * GDA3 + b * GDA2 + c * GDA + d 

GCV frente a DDE Lineal GCV= a * DDE + b 
 Polinomial 2º GCV= a * DDE2 + b * DDE + c 

GCV frente a GDA Lineal GCV= a * GDA + b 
 Polinomial 2º GCV= a * GDA2 + b * GDA + c 

IAF frente a GCV Lineal IAF= a * GCV + b 
 Polinomial 2º IAF= a * GCV2 + b * GCV + c 

GCV frente a H Lineal GCV= a * H + b 
 Polinomial 2º GCV= a * H2 + b * H + c 

PARa frente a DDE Lineal PARa= a * DDE + b 
 Polinomial 2º PARa= a * DDE2 + b * DDE + c 

PARa frente a GDA Lineal PARa= a * GDA + b 
 Polinomial 2º PARa= a * GDA2 + b * GDA + c 

PARac frente a DDE Lineal PARac= a * DDE + b 
 Polinomial 2º PARac= a * DDE2 + b * DDE + c 

PARac frente a GDA Lineal PARac= a * GDA + b 
 Polinomial 2º PARac= a * GDA2 + b * GDA + c 

MS frente a PARac Lineal MS= a * PARac + b 
 Polinomial 2º MS= a * PARac2 + b * PARac + c 

CC frente a DDE Polinomial 2º CC= a * DDE2 + b * DDE + c 
 Logística CC= a/(1 + exp (b – c * DDE)) 
 Gompertz CC= a * exp (-exp (b – c * DDE)) 

CC frente a GDA Polinomial 2º CC= a * GDA2 + b * GDA + c 
 Logística CC= a/(1 + exp (b – c * GDA)) 
 Gompertz CC= a * exp (-exp (b – c * GDA)) 

MS frente a CC Lineal MS= a * CC + b 
 Polinomial 2º MS= a * CC2 + b * CC + c 
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Para la decisión sobre la selección de qué modelo adoptar para cada relación, se calculó 

el coeficiente de determinación ajustado (R2
ajustado) (Ecuación 10) y la raíz del error cuadrático 

medio (RMSE) (Ecuación 11). La decisión se tomaba en base al modelo que presentase el 

R2
ajustado más alto y el RMSE más bajo. Debido a la similitud de comportamiento de los modelos 

en algunas situaciones, el RMSE tuvo gran importancia en esta selección, ya que, con valores 

de R2
ajustado muy similares, los errores más bajos caracterizaban el mejor ajuste del modelo. 

Rajustado
 2 = 1- n-1

n-k-1 *(1-R2)                (10) 

Donde: 

- R2
ajustado: Coeficiente de determinación ajustado; 

- n: Número de muestras; 

- k: Número de variables analizadas; 

- R2: Coeficiente de determinación. 

RMSE= 1
n ∑ (xi-x)2n

i=1                 (11) 

Donde: 

- RMSE: Raíz del error cuadrático medio; 

- n: Número de muestras; 

- xi: Valor de la muestra; 

- x: Promedio de las muestras. 

Para analizar la significación de los modelos, se calculó el p-valor de cada uno de ellos. 

Este estadístico informa la significación estadística de los parámetros a partir de la relación 

entre el valor estimado por el modelo y su error típico. Además, se hizo el análisis de los 

residuos, que mide la mayor o menor adecuación de los valores estimados por el modelo en 

relación a los valores observados en campo (Camargo, 2013).
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Análisis del crecimiento y desarrollo del maíz grano 

 

A partir de los datos recogidos en campo y analizados en laboratorio, y también con 

los datos de GDA, fue posible analizar el crecimiento y desarrollo del cultivo atendiendo a los 

indicadores (MS, IAF, GCV, H, entre otros) y a su relación con el tiempo térmico. 

 

5.1.1 Evolución fenológica, parámetros de crecimiento y desarrollo y su relación con el 

tiempo térmico en maíz grano  

 

Como resultado del seguimiento fenológico realizado durante todo el ciclo del maíz, 

en las Tablas 27 y 28 están presentados los GDA en cada etapa del ciclo fenológico, la duración 

de cada etapa en días, así como la fecha de cambio de etapa (Allen et al., 1998), y el parámetro 

observado, siguiendo lo indicado en la escala BBCH (Hack et al., 1992), para los años 2015 y 

2016 en el maíz grano. 

El maíz grano, al observar el ciclo fenológico completo, presenta un comportamiento 

similar en los dos años de cultivo (Tablas 25 y 26), con alguna diferencia en relación a la 

duración de las etapas de las diferentes zonas de estudio. En la etapa de establecimiento del 

cultivo (etapa I), para los dos años, el maíz grano necesitó la misma cantidad de tiempo térmico 

para alcanzar la siguiente etapa de su desarrollo, con una diferencia de 16 GDA entre los dos 

años de estudio (562 GDA en 2015 frente a 546 GDA en 2016). En el año 2016 el cultivo tardó 

más días en acumular el tiempo térmico necesario para pasar a la siguiente etapa, debido a que 

las temperaturas de este año fueron más bajas que las del año anterior, y con temperaturas 

inferiores a las temperaturas umbrales, el cultivo sufrió una ralentización en su crecimiento, 

necesitando más días en acumular el tiempo térmico necesario para pasar a la siguiente etapa. 

Debido a las bruscas bajadas de temperatura, muchas hojas y plantas se helaron, ocasionando 

la ralentización del desarrollo del cultivo en esta etapa. Además de retrasar el crecimiento del 

cultivo en el año 2016, las heladas también provocaron una merma considerable del número de 

plantas en toda el área de estudio, afectando la densidad de plantas y el rendimiento del cultivo.
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Tabla 25. Fechas de muestreo y evolución fenológica del maíz grano en el año 2015. 

Etapa Fecha DDE GDA 
etapa 

Duración 
etapa Estadio BBCH Estado fenológico 

(Escala BBCH) 
     A L H G  

Siembra 3-4-15         

I 
Establecimiento 

24-4-15 1 

562 47 días 

12 12 12 12 Emergencia - 2 hojas 
30-4-15 7 13 13 12 13 2-3 hojas 
11-5-15 18 14 14 15 15 4-5 hojas 
21-5-15 28 15 16 15 15 5-6 hojas 
29-5-15 36 17 17 16 16 6-7 hojas 

II 
Crecimiento 
vegetativo 

10-6-15 48 
436 28 días 

30 30 30 30 Alargamiento de la caña 

25-6-15 63 51 53 53 51 Comienzo de la salida del penacho – extremo del 
penacho visible 

III 
Etapa media 

8-7-15 76 

1.236 78 días 

63 63 63 63 Inicio de la floración 

24-7-15 92 71 71 71 71 Comienzo del desarrollo 
del grano 

6-8-15 105 75 75 75 75 Grano con contenido lechoso 

19-8-15 118 85 85 85 85 
Grano con contenido pastoso, cerca de 55% de MS  

(Inicio de la madurez) 

3-9-15 133 87 87 87 87 Rayas negras en los granos (Madurez fisiológica) 
IV 

Etapa final 
24-9-15 154 222 20 días 

    Madurez comercial 
13-10-15 173  Cosecha 

Total de días y GDA al final del ciclo 2.456 173 días   
DDE – Días después de emergencia; GDA – Grados días acumulados; A – Alto; L – Ladera; H – Hondo; G – Guijarros; MS – Materia seca relativa al contenido del grano. 
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Tabla 26. Fechas de muestreo y evolución fenológica del maíz grano en el año 2016. 

Etapa Fecha DDE GDA 
etapa 

Duración 
etapa Estadio BBCH Estado fenológico 

(Escala BBCH) 
     A L H  

Siembra 29-3-16        

I 
Establecimiento 

21-4-16 1 

546 54 días 

11 11 11 Emergencia - 1 hoja 
11-5-16 21 12 12 12 2 hojas 
18-5-16 28 12 13 13 2-3 hojas 
24-5-16 34 12 13 14 2-4 hojas 
1-6-16 42 13 13 14 3-4 hojas 

II 
Crecimiento 
vegetativo 

14-6-16 55 
448 29 días 

17 19 30 7-9 hojas y alargamiento de la caña 

27-6-16 68 30 30 31 Alargamiento de la caña y primeros nudos visibles 

III 
Etapa media 

13-7-16 84 

1.152 72 días 

51 53 55 Comienzo de la salida del penacho – mitad del penacho fuera 

21-7-16 92 61 63 65 Estambres visibles y empieza a desprenderse el polen 

3-8-16 105 71 71 71 Comienzo del desarrollo del grano (16% MS) 

19-8-16 121 73 73 73 Grano con contenido lechoso temprano 

26-8-16 128 75 75 79 Granos con contenido lechoso, alcanzando su tamaño final 

7-9-16 140 83 83 83 Granos con contenido pastoso temprano (45% MS) 

IV 
Etapa final 

23-9-16 156 
329 28 días 

   Madurez completa 
5-10-16 168    Madurez completa 
20-10-16 183    Cosecha 

Total de días y GDA al final del ciclo 2.475 183 días     
DDE – Días después de emergencia; GDA – Grados días acumulados; A – Alto; L – Ladera; H – Hondo; MS – Materia seca relativa al contenido del grano. 
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En la etapa II, el cultivo presentó un crecimiento vegetativo similar entre las tres zonas 

de estudio en el año 2015. En el año 2016, se observa una diferencia importante en el estadio 

de desarrollo del cultivo en el inicio de la etapa, ya que en la zona del Hondo se pudo observar 

un mayor alargamiento de la caña. Esto se debe a que, las zonas del Alto y Ladera tuvieron una 

cantidad mayor de plantas afectadas por las heladas, lo que retrasó el crecimiento de las plantas 

en estas zonas. Además, estas zonas presentaron una ralentización del crecimiento de plantas 

en relación al Hondo, al encontrarse éstas en el estadio de 7-9 hojas. Durante el transcurso de 

la etapa II, las zonas igualaron su estadio de desarrollo fenológico, pero las plantas de la zona 

del Hondo presentaron un mayor tamaño en relación a las plantas de las demás zonas, con una 

media de 1,37 m de H, en cuanto las demás se encontraban cerca de los 1,0 m de H. En relación 

a la acumulación de tiempo térmico, en ambos años el cultivo necesitó una cantidad de GDA 

similar para pasar a la etapa III, ya que en el año 2015 el maíz grano acumuló 436 GDA en esta 

etapa, frente a los 448 GDA en el año 2016. 

Cuando se compara la etapa III en los dos años, se observa que en 2016 el maíz 

necesitó una menor acumulación de tiempo térmico para alcanzar la siguiente etapa de su 

desarrollo que en el año 2015. En esa etapa, el maíz acumuló 1.236 GDA en el año 2015 frente 

a 1.152 GDA en el año 2016, una diferencia muy pequeña, ya que esta etapa se presenta muy 

larga, y la diferencia representa en torno a 6% del total de GDA en todo el ciclo. 

En la última etapa, el maíz alcanzó la humedad ideal para la cosecha (en torno a 12%) 

8 días antes en el año 2015. En esta etapa, el maíz grano acumuló 222 y 329 GDA en los años 

de 2015 y 2016, respectivamente. Esto se debe a que, en el año 2016, debido al retraso en el 

desarrollo del cultivo, el maíz necesitó una mayor acumulación de GDA para alcanzar humedad 

ideal para la cosecha. 

Durante el ciclo del cultivo del maíz grano en el año 2015, se acumularon 2.456 GDA 

en un ciclo de 173 días desde su emergencia, en cuanto que en el año 2016 se obtuvo un total 

de 2.475 GDA en 183 días. Al final, el cultivo del maíz grano no presentó una gran diferencia 

en la acumulación de GDA al fin de su ciclo, a pesar del retraso ocasionado por las heladas al 

inicio del ciclo. Ballesteros et al., (2014), estudiando el cultivo del maíz en la Mancha Oriental, 

encontraron valores de GDA cercanos a los de este estudio, ya que obtuvieron en torno a 2.000 

GDA al final del ciclo del maíz. 
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5.1.2 Análisis del crecimiento en el maíz grano 

 

En la Tabla 27 están presentados los datos de densidad, el promedio de las 6 plantas 

muestreadas para la H, MS y AF, la PARa, PARac, IAF y GCV obtenidos en la campaña de 

riego del año 2015 en el maíz grano. Se puede observar que la densidad de plantas es un factor 

muy importante en la determinación del IAF hasta el final de la etapa III, ya que, en zonas 

donde se observaron valores de AF similares, se presentaron valores distintos de IAF, debido a 

los distintos valores de densidad de plantas. Por ejemplo, en el día 6 de agosto, la zona del Alto 

presenta un valor de AF más alto que la zona de la Ladera. No obstante, debido a que la Ladera 

presentaba 15 plantas m-2 frente a 14 plantas m-2 de la zona del Alto, el valor de IAF de la 

Ladera fue de 6,05 m2 hoja m-2 suelo (coincidiendo con el máximo valor de la campaña) frente 

a 5,74 m2 hoja m-2 suelo del Alto. 

También se puede afirmar, a partir de la Tabla 27, que el IAF está directamente 

relacionado con la evolución del GCV. La relación entre estos parámetros es importante, siendo 

el máximo valor del GCV (91,8%) coincidente con el segundo valor más alto del IAF en este 

año (6,04 m2 hoja m-2 suelo). Estos valores tan altos se dan al final de la etapa II del ciclo del 

maíz.  

En relación a la H, se observa que el maíz grano en este año presenta una evolución en 

este parámetro hasta el inicio de la etapa III, cuando se estabiliza su crecimiento. En este año, 

el máximo valor de H alcanzado por el cultivo fue de 291,6 cm. También se observa en esta 

tabla que la MS está muy poco influenciada por la densidad de plantas, ya que, zonas con 

cantidad de plantas similares, presentaron diferencias importantes de MS en algunos casos 

durante el ciclo del maíz grano. El máximo valor de MS presentado por el maíz grano en este 

año fue de 3.561,5 g m-2 a los 2.263 GDA. En relación a la PARa, se observa que la absorción 

de radiación es muy baja al inicio del ciclo, aumentando en la medida en que se desarrolla el 

cultivo, llegando a estabilizarse en la fase final del ciclo del maíz grano. En esta etapa, se 

observa el máximo valor de la PARa: 33,68 MJ m-2 d-1 a los 783 GDA. 

El rendimiento del cultivo en 2015 presentó un valor máximo puntual de 18,85 t ha-1, 

presentando también diferencias entre zonas, estando relacionada con la producción de MS del 

cultivo. Además, el IC para este año presentó un valor promedio de 0,57, lo que indica que el 

rendimiento del cultivo representa un total de 57% de la producción de MS total del cultivo. 

En la Tabla 28 están presentados los datos de densidad de plantas, el promedio de las 

6 plantas muestreadas para la H, MS, CC y AF, la PARa, PARac, IAF y GCV obtenidos en la 
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campaña de riego del año 2016 en el maíz grano. Se puede observar en esta tabla que, así como 

en el año 2015, la densidad de plantas presenta fuerte influencia en la determinación del IAF 

en el maíz grano, pues se pueden observar diferencias en los valores de IAF en zonas con el 

mismo valor de AF, debido a la diferencia de densidad de plantas en las distintas zonas de 

muestreo. También se puede observar en la Tabla 28 que el IAF de este año presenta valores 

menores que los del año anterior en todo su ciclo, ya que el máximo valor de IAF alcanzado en 

el año 2016 fue de 4,94 m2 hoja m-2 suelo, frente a los 6,05 m2 hoja m-2 suelo alcanzados por el 

maíz grano en la campaña del año 2015. También se puede observar que la evolución del IAF 

durante el ciclo se relaciona con la evolución del GCV, pues los dos presentan un 

comportamiento similar durante todo el ciclo del maíz grano en el año 2016. El GCV en el año 

2016 presenta valores más bajos que en el año anterior, con una cobertura vegetal máxima de 

81%, frente a los 91,8% alcanzados en el año 2016. Los valores inferiores de IAF y GCV 

encontrados durante esta campaña pudieron deberse, como se ha comentado anteriormente, a 

las heladas ocurridas al inicio del ciclo, en el año 2016 murieron muchas plantas, disminuyendo 

la densidad de plantas en todas las zonas de muestreo, resultando en una menor cobertura 

vegetal por metro cuadrado de suelo en toda el área de estudio. Además, las plantas del año 

2016 presentaron un menor crecimiento en relación a las del año anterior, con un AF bajo, lo 

que también influyó en los valores de GCV presentados en esta tabla. En relación a la MS, se 

observa que su acumulación fue similar a la del año anterior, con un valor máximo alcanzado 

en el año 2016 de 3.592,0 g m-2 frente a 3.561,5 g m-2 alcanzados en el año 2015.
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Tabla 27. Fechas de muestreo, densidad de plantas, altura de plantas (H), materia seca total (MS), rendimiento del cultivo, radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa), radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac), área foliar (AF), índice de área foliar 
(IAF) y grado de cobertura verde (GCV) en el cultivo del maíz grano en el año 2015. 
Fecha Zona Densidad H MS Rendimiento PARa PARac AF IAF GCV 

  (plantas m-2) (cm) (g m-2) (t ha-1) (MJ m-2 d-1) (MJ m-2) (cm2) (m2 hoja m-2 suelo) (%) 
   x CV x CV x CV x CV   x CV x CV x CV 

11-5-15 Alto 14 5,3 

0,10 

7,4 

0,30 

   

 

38,7 

0,15 

0,04 

0,15 

  
 Ladera 14 5,0 7,3    42,6 0,04   
 Hondo 14 4,3 11,4    48,2 0,05   
 Guijarros 14 4,6 13,2    54,8 0,05   

29-5-15 Alto 14 7,8 

0,21 

23,0 

0,20 

 8,83 

0,53 86,18 

360,3 

0,16 

0,36 

0,15 

12,4 

0,07 
 Ladera 14 12,9 37,9  8,19 474,1 0,47 13,9 
 Hondo 14 12,1 35,8  2,73 513,9 0,51 12,3 
 Guijarros 15 10,4 32,5  3,71 402,5 0,43 11,8 

10-6-15 Alto 15 27,5 

0,07 

162,9 

0,10 

 23,07 

0,10 189,60 

1.860,6 

0,08 

1,99 

0,09 

48,8 

0,09 
 Ladera 14 31,2 196,3  21,59 1.954,4 1,95 45,2 
 Hondo 15 32,3 200,3  27,36 2.087,4 2,24 53,5 
 Guijarros 15 29,4 205,9  23,71 2.208,8 2,37 44,4 

25-6-15 Alto 15 107,9 

0,17 

682,4 

0,19 

 26,00 

0,14 307,39 

5.221,6 

0,09 

5,59 

0,10 

85,7 

0,07 
 Ladera 14 95,6 557,5  30,66 4.822,6 4,82 76,8 
 Hondo 15 137,2 827,9  33,68 5.639,9 6,04 91,8 
 Guijarros 15 102,1 566,3  25,51 4.664,9 5,00 82,2 

8-7-15 Alto 15 160,7 

0,16 

1.109,6 

0,02 

 31,99 

0,16 451,99 

5.564,8 

0,06 

5,96 

0,10 

88,4 

0,03 
 Ladera 15 197,1 1.127,4  22,42 5.272,3 5,65 81,7 
 Hondo 14 227,8 1.071,6  24,68 4.943,0 4,94 84,1 
 Guijarros 14 226,8 1.083,9  28,23 4.847,4 4,85 85,4 

24-7-15 Alto 13 206,2 

0,08 

1.588,3 

0,12 

 31,74 

0,12 552,37 

5.356,3 

0,02 

4,97 

0,07 

75,8 

0,06 
 Ladera 15 239,6 1.926,8  23,68 5.265,6 5,64 87,0 
 Hondo 14 248,0 1.967,4  29,36 5.539,7 5,54 85,8 
 Guijarros 13 240,9 1.598,0  29,29 5.252,4 4,88 81,3 
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Tabla 27. Fechas de muestreo, densidad de plantas, altura de plantas (H), materia seca total (MS), rendimiento del cultivo, radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa), radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac), área foliar (AF), índice de área foliar 
(IAF) y grado de cobertura verde (GCV) en el cultivo del maíz grano en el año 2015 (Continuación). 

Fecha Zona Densidad H MS Rendimiento PARa PARac AF IAF GCV 
  (plantas m-2) (cm) (g m-2) (t ha-1) (MJ m-2 d-1) (MJ m-2) (cm2) (m2 hoja m-2 suelo) (%) 
   x CV x CV x CV x CV  x CV x CV x CV 

6-8-15 Alto 14 224,2 

0,05 

2.656,9 

0,17 

  27,40 

0,03 619,65 

5.742,8 

0,10 

5,74 

0,16 

82,4 

0,07 
 Ladera 15 241,7 3.034,4   27,63 5.646,5 6,05 81,3 
 Hondo 14 254,3 2.578,4   28,88 5.275,6 5,28 79,4 
 Guijarros 12 232,7 1.992,3   27,48 4.573,9 4,10 69,8 

19-8-15 Alto 13 234,7 

0,03 

3.284,1 

0,09 

  30,28 

0,04 665,43 

5.655,1 

0,08 

5,25 

0,08 

73,6 

0,08 
 Ladera 12 244,4 2.659,3   31,64 5.532,8 4,74 69,1 
 Hondo 12 247,7 2.830,1   30,51 5.024,9 4,31 60,8 
 Guijarros 14 236,6 2.867,4   28,53 4.785,5 4,79 64,2 

3-9-15 Alto 10 220,5 

0,01 

2.321,2 

0,11 

13,11 

0,10 

27,11 

0,15 

 3.201,9 

0,18 

2,29 

0,07 

15,6 

0,09 
 Ladera 10 226,9 2.401,0 13,49 26,60  2.752,4 1,97 16,2 
 Hondo 14 227,0 2.882,8 16,08 19,27  2.205,7 2,21 18,0 
 Guijarros 13 225,0 2.306,0 15,07 22,78  2.259,0 2,10 14,8 

24-9-15 Alto 12 247,1 

0,09 

2.477,8 

0,15 

13,31 

0,14 

   158,9 

0,60 

0,14 

0,62 

  
 Ladera 16 274,2 3.126,7 16,75    73,7 0,08   
 Hondo 14 291,6 3.561,1 18,85    365,3 0,37   
 Guijarros 13 241,9 2.877,8 16,12    224,7 0,21   

13-10-15 Alto 1* 16  2.735,1 

0,05 

17,10 

0,05 

         
 Alto 2* 15  2.640,5 16,84          
 Alto 3* 13  3.123,5 18,00          
 Ladera 1* 14  2.884,7 16,51          
 Ladera 2* 13  3.060,2 16,66          
 Ladera 3* 13  2.846,2 15,49          
 Hondo 1* 14  2.763,3 15,39          
 Hondo 2* 14  2.936,5 16,48          
 Hondo 3* 14  3.067,8 16,92          
 Guijarros 1* 15  3.066,2 17,66          
 Guijarros 2* 14  3.017,1 17,26          
 Guijarros 3* 14  2.836,6 15,78          

* Puntos de muestreo de la cosecha, en la cual se triplica el número de puntos muestreados. 
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La PARa en el año 2016 presenta una evolución similar a la del año anterior, no 

obstante, con valores más bajos durante todo el ciclo. En el primer año de campaña, la máxima 

PARa fue de 33,68 MJ m-2 d-1, en cuanto que en el segundo año, el valor máximo de la PARa 

fue de 31,4 MJ m-2 d-1. Los valores más bajos de PARa en el año 2016 se deben a que, debido 

a la menor densidad de plantas por cuenta de las heladas al inicio del ciclo, y consecuentemente, 

valores menores de IAF, hay una menor absorción de radiación por cada metro de superficie de 

suelo en todas las  zonas de muestreo en este año. Por ejemplo, en un muestreo realizado en 

fechas con la misma acumulación de GDA (en torno a 1.300 GDA), se observa que el IAF en 

el año 2015 presentaba valores de 4,88 a 5,64 m2 hoja m-2 suelo para esta fecha frente a los 3,39 

a 4,42 m2 hoja m-2 suelo en el año 2016, en cuanto que la PARa en esta fecha del año 2015 

presentaba valores que variaban de 23,68 a 31,74 MJ m-2 d-1 frente a los valores de 2016, que 

variaban de 19,0 a 25,2 MJ m-2 d-1. En el año 2016 se hicieron mediciones de CC en el maíz 

grano. En este año el máximo valor de CC alcanzado en un día puntual fue de 585,6 µmol m-2, 

con valores que presentan una evolución hasta el inicio de la floración, pasando a presentar 

valores estables hasta el inicio de la senescencia, cuando se dejó de hacer las mediciones de 

este parámetro. 

El rendimiento del cultivo en 2016 presentó un valor máximo puntual de 21,08 t ha-1. 

Pero, a pesar de presentar un valor máximo más alto que en el año anterior, el rendimiento del 

año 2016, en general, presentó valores más bajos que en el año 2015, debido al retraso de 

crecimiento ocasionado por las heladas al inicio del ciclo, lo que condicionó todo el desarrollo 

del cultivo. En relación al IC, el valor promedio de éste parámetro fue de 0,57, lo que indica 

que el rendimiento del cultivo representa un 57% de la producción total de MS del cultivo de 

maíz. A pesar de la diferencia de desarrollo del cultivo en los dos años de ensayo, se observa 

que el IC de los dos años fue lo mismo, lo que comprueba que el cultivo del maíz direcciona 

sus reservas al llenado del grano en la etapa de mediados de temporada, manteniendo un patrón 

de distribución de estas reservas.
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Tabla 28. Fechas de muestreo, densidad de plantas, altura de plantas (H), materia seca total (MS), rendimiento del cultivo, radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa), radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac), concentración de clorofila (CC), 
área foliar (AF), índice de área foliar (IAF) y grado de cobertura verde (GCV) en el cultivo del maíz grano en el año 2016. 
Fecha Zona Densidad H MS Rendimiento PARa PARac CC  AF IAF GCV 

  (plantas m-2) (cm) (g m-2) (t ha-1) (MJ m-2 d-1) (MJ m-2) (µmol m-2) (cm2) (m2 hoja m-2 suelo) (%) 
   x CV x CV x CV x CV  x CV x CV x   CV x CV 

1-6-16 Alto 13 13,6 
0,07 

2,2        27,4  0,03  
   

Ladera 13 13,6 2,2 0,42       26,0 0,39 0,02 0,44 
   

Hondo 14 15,3 4,2        49,9  0,05  
 

 

14-6-16 Alto 13 30,6 
0,18 

13,1   0,3  
11,10 

351,6  187,4  0,17  23,06  
 Ladera 14 36,7 20,7 0,47  5,3 0,83 347,1 0,09 275,6 0,43 0,28 0,49 22,02 0,04 
 Hondo 15 43,6 36,9   6,7  404,4  441,7  0,47  23,93  

27-6-16 Alto 13 60,8 
0,24 

59,1   6,6  
49,40 

339,6  773,1  0,72  32,43  
 Ladera 13 73,5 90,8 0,31  7,6 0,49 415,8 0,13 1.143,3 0,51 1,06 0,41 33,03 0,02 
 Hondo 11 97,8 145,8   15,3  436,4  2.101,4  1,65  31,55  

13-7-16 Alto 13 154,9 
0,17 

485,5   13,7  
120,85 

438,1  3.915,6  3,48  47,73  
 Ladera 12 175,8 519,7 0,13  15,6 0,21 412,7 0,04 4.602,5 0,17 3,87 0,10 60,27 0,17 
 Hondo 11 215,5 558,2   20,5  441,2  5.539,7  4,29  66,77  

21-7-16 Alto 14 213,8 
0,14 

701,8   17,4  
166,08 

451,5  3.919,7  3,92  55,41  
 Ladera 11 223,2 669,3 0,24  19,5 0,21 378,7 0,11 4.518,2 0,19 3,55 0,14 66,69 0,12 
 Hondo 12 273,3 973,6   26,0  465,1  5.649,1  4,63  70,36  

3-8-16 Alto 16 254,4 
0,07 

1.379,2   25,2  
260,28 

496,3  3.863,4  4,42  69,29  
 Ladera 12 253,6 998,5 0,36  19,0 0,15 526,1 0,07 3.957,9 0,12 3,39 0,13 64,65 0,04 
 Hondo 11 287,4 1.122,3   24,6  569,2  4.768,7  3,75  65,94  

19-8-16 Alto 13 250,5 
0,04 

2.280,6   23,5  
377,34 

585,6  4.079,7  3,79  72,29  
 Ladera 13 253,1 1.441,1 0,19  23,7 0,11 535,2 0,05 4.666,1 0,07 4,33 0,13 74,35 0,06 
 Hondo 16 268,2 2.370,6   28,6  571,7  4.549,5  4,94  81,00  

26-8-16 Alto 12 255,1 
0,06 

1.770,7   25,4  
433,25 

525,4  3.962,6  3,40  67,99  
 Ladera 14 251,7 2.139,2 0,17  22,4 0,17 519,1 0,06 3.858,9 0,11 3,86 0,06 77,37 0,06 
 Hondo 11 281,8 2.046,9   31,4  576,7  4.686,8  3,68  72,81  
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Tabla 28. Fechas de muestreo, densidad de plantas, altura de plantas (H), materia seca total (MS), rendimiento del cultivo, radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa), radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac), concentración de clorofila (CC), área 
foliar (AF), índice de área foliar (IAF) y grado de cobertura verde (GCV) en el cultivo del maíz grano en el año 2016 (Continuación). 

Fecha Zona Densidad H MS Rendimiento PARa PARac CC AF IAF GCV 
  (plantas m-2) (cm) (g m-2) (t ha-1) (MJ m-2 d-1) (MJ m-2) (µmol m-2) (cm2) (m2 hoja m-2 suelo) (%) 
   x CV x CV x CV x CV  x CV x CV x   CV x CV 

7-9-16 Alto 14 241,0 
0,06 

2.090,7    29,6   516,0  3.603,8  3,60  71,17  
 Ladera 12 249,0 2.163,8 0,23   20,6 0,19 517,19 543,9 0,03 3.971,5 0,12 3,40 0,07 75,99 0,05 
 Hondo 13 270,2 2.577,4    28,9   547,3  4.561,8  3,91  77,72  

23-9-16 Alto 12 259,2 
0,01 

2.251,8  12,48 
0,08 

20,3     561,5  0,48  27,45   Ladera 12 260,1 2.372,6 0,18 13,12 22,1 0,05 619,47   2.359,8 0,60 2,02 0,58 35,91 0,20 
 Hondo 11 264,3 2.755,4  14,51 22,5     2.454,6  1,93  41,07  

5-10-16 Alto 14 257,1 
0,04 

2.946,0  16,92 
0,03 

     485,9  0,49    
 Ladera 14 261,0 3.151,2 0,20 17,37      63,5 0,76 0,06 0,74   
 Hondo 13 278,8 2.912,2  16,37      662,1  0,61    

20-10-16 Alto 1* 11   2.506,8  13,96 

0,16 

           
 Alto 2* 14   2.671,1  15,47            
 Alto 3* 14   3.003,7  17,80            
 Ladera 1* 14   2.353,2  13,31            
 Ladera 2* 15   3.533,8 0,18 21,08            
 Ladera 3* 15   3.335,7  19,33            
 Hondo 1* 14   3.592,0  19,62             
 Hondo 2* 15   2.866,8  16,26             
 Hondo 3* 16   3.276,1  19,36             

* Puntos de muestreo de la cosecha, en la cual se triplica el número de puntos muestreados. 
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Las Tablas 29 y 30 muestran el análisis de correlación entre las principales variables 

analizadas en el maíz grano en los años 2015 y 2016, respectivamente.  

Tabla 29. Análisis de correlación entre la altura de plantas (H), días después de emergencia 
(DDE), grado de cobertura verde (GCV), grados días acumulados (GDA), índice de área 
foliar (IAF), materia seca total (MS), radiación fotosintéticamente activa absorbida (PARa) 
y radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac) en maíz grano en el año 2015. 

 H DDE GCV GDA IAF MS PARa PARac 
H 1,00 0,95 0,80 0,94 0,84 0,90 0,65 0,95 

DDE  1,00 0,23 1,00 0,18 0,93 0,54 0,99 
GCV   1,00 0,20 0,97 0,31 0,80 0,27 
GDA    1,00 0,17 0,94 0,51 0,99 
IAF     1,00 0,28 0,78 0,40 
MS      1,00 0,52 0,97 

PARa       1,00 0,54 
PARac        1,00 

Tabla 30. Análisis de correlación entre la altura de plantas (H), concentración de clorofila 
(CC), días después de emergencia (DDE), grado de cobertura verde (GCV), grados días 
acumulados (GDA), índice de área foliar (IAF), materia seca total (MS), radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa) y radiación fotosintéticamente activa 
acumulada (PARac) en maíz grano en el año 2016. 

 H CC DDE GCV GDA IAF MS PARa PARac 
H 1,00 0,76 0,96 0,98 0,96 0,97 0,99 0,95 0,97 

CC  1,00 0,85 0,81 0,85 0,82 0,80 0,88 0,75 
DDE   1,00 0,47 1,00 0,24 0,96 0,78 0,99 
GCV    1,00 0,50 0,94 0,53 0,81 0,41 
GDA     1,00 0,27 0,97 0,79 0,99 
IAF      1,00 0,22 0,77 0,28 
MS       1,00 0,79 0,96 

PARa        1,00 0,73 
PARac         1,00 

A partir de estas tablas cabe señalar que la H fue medida durante todo el ciclo del maíz, 

pero para el análisis de correlación, este parámetro fue analizado hasta el día 105 DDE en el año 

2015 y hasta el día 92 DDE en el año 2016, debido a que, a partir de este período, la H alcanza su 

máximo valor, manteniéndose constante hasta el final del ciclo. Dicha H presenta una fuerte 

correlación con el tiempo cronológico y térmico, con el GCV, IAF, MS y PARac en los dos años. 

El GCV está fuertemente relacionado con el IAF y con la PARa en ambos años de este estudio. El 

IAF presenta una fuerte relación con la H y con el GCV en ambos años de este estudio, además de 

relacionarse fuertemente con la CC en el año 2016. La MS tiene una fuerte correlación con el 

tiempo cronológico y térmico, así como con la PARac en ambos años, además de estar 
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directamente relacionada con la CC en el año 2016 de este estudio. La CC está fuertemente 

relacionada con todos los parámetros analizados en este estudio, excepto la H y la PARac. 

En la Tabla 31 están descritas las relaciones entre los parámetros que fueron analizadas 

en los dos años de maíz grano. Además, en la misma tabla se presentan los modelos que fueron 

seleccionados para cada relación. La elección de los modelos que mejor representaba el 

comportamiento de las relaciones propuestas se realizó teniendo en cuenta los valores de R2
ajustado 

y el RMSE obtenidos. 

La Tabla 32 presenta las relaciones obtenidas para los modelos seleccionados para los 

dos años de estudio.
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Tabla 31. Relaciones entre materia seca (MS), índice de área foliar (IAF), grado de cobertura verde (GCV), altura de plantas (H), radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa), radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac), concentración de clorofila (CC), 
días después de emergencia (DDE) y grados días acumulados (GDA), y los modelos analizados en cada relación, con sus respectivos 
parámetros de análisis de selección (R2 ajustado y RMSE) en el maíz grano en los años 2015 y 2016 (En negrita los modelos seleccionados). 

Relación Modelo Función 
Año 2015 Año 2016 

R2 ajustado RMSE R2 ajustado RMSE 
MS x DDE Polinomial 2º MS= a*DDE2 + b*DDE + c 0,90 381,9 g m-2 0,92 331,0 g m-2 

 Logística MS= a/(1 + exp (b – c * DDE)) 0,96 248,5 g m-2 0,93 307,3 g m-2 

MS x GDA Polinomial 2º MS= a*GDA2 + b*GDA + c 0,92 337,9 g m-2 0,93 323,2 g m-2 
 Logística MS= a/(1 + exp (b – c * GDA)) 0,96 247,6 g m-2 - - 

IAF x DDE Polinomial 2º IAF= a*DDE2 + b*DDE + c 0,85 0,9 m-2 hoja m-2 suelo 0,83 0,7 m-2 hoja m-2 suelo 

IAF x GDA Polinomial 2º IAF= a*GDA2 + b*GDA + c 0,88 0,8 m-2 hoja m-2 suelo 0,83 0,7 m-2 hoja m-2 suelo 

GCV x DDE Polinomial 2º GCV= a*DDE2 + b*DDE + c 0,94 7,1% 0,82 8,5% 

GCV x GDA Polinomial 2º GCV= a*GDA2 + b*GDA + c 0,89 8,5% 0,79 9,2% 

IAF x GCV Lineal IAF= a*GCV + b 0,94 0,4 m-2 hoja m-2 suelo 0,87 0,5 m-2 hoja m-2 suelo 
 Polinomial 2º IAF= a*GCV2 + b*GCV + c 0,94 0,4 m-2 hoja m-2 suelo 0,91 0,4 m-2 hoja m-2 suelo 

GCV x H Lineal GCV= a*H + b 0,49 19,4% 0,95 4,3% 
 Polinomial 2º GCV= a*H2 + b*H + c 0,90 8,6% 0,95 4,3% 

PARa x DDE Polinomial 2º PARa= a*DDE2 + b*DDE + c 0,67 4,6 MJ m-2 d-1 0,82 3,4 MJ m-2 d-1 

PARa x GDA Polinomial 2º PARa= a*GDA2 + b*GDA + c 0,62 4,9 MJ m-2 d-1 0,82 3,5 MJ m-2 d-1 
R2 ajustado: Coeficiente de determinación ajustado; RMSE: Raíz del error cuadrático medio. 
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Tabla 31. Relaciones entre materia seca (MS), índice de área foliar (IAF), grado de cobertura verde (GCV), altura de plantas (H), radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa), radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac), concentración de clorofila (CC), 
días después de emergencia (DDE) y grados días acumulados (GDA), y los modelos analizados en cada relación, con sus respectivos 
parámetros de análisis de selección (R2 ajustado y RMSE) en el maíz grano en los años 2015 y 2016 (En negrita los modelos seleccionados) 
(Continuación). 

Relación Modelo Función 
Año 2015 Año 2016 

R2 ajustado RMSE R2 ajustado RMSE 
PARac x DDE Lineal PARac= a*DDE + b 0,98 28,2 MJ m-2 0,99 24,3 MJ m-2 

 Polinomial 2º PARac= a*DDE2 + b*DDE + c 0,99 24,1 MJ m-2 0,99 13,8 MJ m-2 

PARac x GDA Lineal PARac= a*GDA + b 0,99 27,7 MJ m-2 0,98 25,9 MJ m-2 
 Polinomial 2º PARac= a*GDA2 + b*GDA + c 0,99 16,6 MJ m-2 0,99 7,2 MJ m-2 

MS x PARac Lineal MS= a*PARac + b 0,93 280,8 g m-2 0,92 261,1 g m-2 
 Polinomial 2º MS= a*PARac2 + b*PARac + c 0,93 285,5 g m-2 0,94 232,9 g m-2 

CC x DDE Polinomial 2º CC= a*DDE2 + b*DDE + c - - 0,77 36,9 µmol m-2 
 Logística CC= a/(1 + exp (b – c * DDE)) - - 0,72 41,3 µmol m-2 

CC x GDA Polinomial 2º CC= a*GDA2 + b*GDA + c - - 0,73 40,2 µmol m-2 

MS x CC Lineal MS= a*CC + b - - 0,56 507,7 g m-2 
 Polinomial 2º MS= a*CC2 + b*CC + c - - 0,63 498,0 g m-2 

R2 ajustado: Coeficiente de determinación ajustado; RMSE: Raíz del error cuadrático medio. 
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Tabla 32. Relaciones entre materia seca (MS), índice de área foliar (IAF), grado de cobertura verde (GCV), altura de plantas (H), radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa), días después de emergencia (DDE) y grados días acumulados (GDA) con la utilización de los 
datos de los dos años de estudio, y los modelos analizados en cada relación, con sus respectivos parámetros de análisis de selección (R2 
ajustado y RMSE) en el maíz grano en los años 2015 y 2016 (En negrita el modelo seleccionado). 

Relación Modelo Función R2 ajustado RMSE 
MS x DDE Polinomial 2º MS= a*DDE2 + b*DDE + c 0,85 469,4 g m-2 

 Logística MS= a/(1 + exp (b – c * DDE)) 0,88 422,3 g m-2 

MS x GDA Polinomial 2º MS= a*GDA2 + b*GDA + c 0,89 387,4 g m-2 
 Logística MS= a/(1 + exp (b – c * GDA)) 0,88 450,0 g m-2 

IAF x DDE Polinomial 2º IAF= a*DDE2 + b*DDE + c 0,62 1,6 m-2 hoja m-2 suelo 

IAF x GDA Polinomial 2º IAF= a*GDA2 + b*GDA + c 0,76 1,0 m-2 hoja m-2 suelo 

GCV x DDE Polinomial 2º GCV= a*DDE2 + b*DDE + c 0,47 16,9% 

GCV x GDA Polinomial 2º GCV= a*GDA2 + b*GDA + c 0,65 13,8% 

IAF x GCV Lineal IAF= a*GCV + b 0,90 0,6 m-2 hoja m-2 suelo 
 Polinomial 2º IAF= a*GCV2 + b*GCV + c 0,90 0,6 m-2 hoja m-2 suelo 

GCV x H Lineal GCV= a*H + b 0,49 18,7% 
 Polinomial 2º            GCV= a*H2 + b*H + c         0,69                    14,7% 

PARa x DDE Polinomial 2º PARa= a*DDE2 + b*DDE + c 0,34 6,8 MJ m-2 d-1 

PARa x GDA Polinomial 2º PARa= a*GDA2 + b*GDA + c 0,46 6,1 MJ m-2 d-1 
R2 ajustado: Coeficiente de determinación ajustado; RMSE: Raíz del error cuadrático medio.
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5.1.3 Evolución de la materia seca (MS) en maíz grano 

 

En la Figura 19A se presenta el resultado de la relación entre la MS y los DDE en el 

maíz grano para el año 2015, en que se puede observar que la MS presenta un crecimiento que 

se ajusta al modelo logístico, con R2
ajustado= 0,96 y RMSE= 248,6 g m-2. Ese resultado indica 

que el cultivo del maíz grano presenta crecimiento vegetativo y acumulación de MS lentos en 

la etapa I (1 a 47 DDE), cambiando a un crecimiento vigoroso en la etapa II (48 a 92 DDE), 

alcanzando su máxima producción de MS en la etapa III (93 a 154 DDE), con una producción 

máxima de MS total de hasta 3.120 g m-2 en una de las zonas de muestreo. A partir del día 155 

DDE el maíz grano entra en su etapa final (etapa IV), en que el cultivo empieza la senescencia. 

Durante esta etapa, la MS se encuentra acumulada principalmente en el fruto, manteniendo 

estos valores constantes hasta el final del ciclo, coincidiendo con la cosecha. 

En el año 2016, la MS frente a los DDE también se ajustó al modelo de crecimiento 

logístico (Figura 19B), con R2
ajustado= 0,93 y RMSE= 307,3 g m-2. Así como en el año anterior, 

en la etapa inicial (1 a 54 DDE) el maíz grano presentó un crecimiento lento, aumentando 

exponencialmente la acumulación de MS en la etapa III (55 a 83 DDE). De forma diferente de 

lo que sucedió en el año 2015, en la etapa III (84 a 155 DDE), el maíz grano todavía presentó 

un aumento en la acumulación de MS, alcanzando su máximo valor en el inicio de la etapa IV 

(a partir del día 156). Esta diferencia de comportamiento de la acumulación de MS entre los 

dos años se puede explicar por el retraso del crecimiento del cultivo en el año 2016, ocasionado 

por las heladas ocurridas al inicio del ciclo en este año. En esta etapa (IV), el maíz grano alcanzó 

su máxima acumulación para una de las zonas de muestreo con una MS= 3.592 g m-2, y mantuvo 

sus valores de MS acumulados hasta el final de su ciclo. 

Figura 19. Materia seca total (MS) frente a días después de emergencia (DDE) en maíz 
grano en los años 2015 (19A) y 2016 (19B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 20A puede observarse la MS frente a los GDA en el maíz grano en el año 

2015, presentando como mejor ajuste del crecimiento el modelo polinomial de segundo grado, 

con R2
ajustado= 0,92 y RMSE= 337,9 g m-2. Los GDA a lo largo del ciclo se corresponden con 

576 GDA en la etapa I, desde 577 hasta 1.330 GDA para la etapa II. La etapa III, en que la 

planta alcanza su máxima producción de MS, va desde 1.331 hasta 2.263 GDA. A partir de ahí 

hasta el final del ciclo, la planta se encuentra en la etapa IV de su desarrollo.  

En el año 2016, la MS frente a GDA presentó un mejor ajuste con el modelo polinomial 

de segundo grado, con R2
ajustado= 0,93 y RMSE= 323,2 g m-2 (Figura 20B). No obstante, a pesar 

de estar ajustada al mismo modelo que el maíz grano en el año 2015, la MS frente a GDA 

presenta un crecimiento casi lineal durante todo su ciclo.  

Figura 20. Materia seca total (MS) frente a grados días acumulados (GDA) en maíz grano 
en los años 2015 (20A) y 2016 (20B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Junior et al. (2014), estudiando el maíz grano en una región semiárida de Brasil 

describió cómo el cultivo, en el inicio del ciclo (etapas I y II), prioriza la acumulación de 

fotoasimilados para el crecimiento de las hojas y tallo. También afirma que, al llegar a la etapa 

III, el maíz dirige sus reservas para desarrollar la mazorca y, posteriormente, llenar los granos. 

Así como el presente trabajo, el estudio de Junior et al. (2014), presentó un crecimiento de la 

acumulación de MS casi lineal durante todo su ciclo, alcanzando su máxima acumulación cerca 

del final del ciclo del maíz grano. López (2004), al relacionar la MS frente al tiempo térmico, 

encontró resultados similares a los de éste trabajo, en que la acumulación de MS es baja al inicio 

del ciclo, aumentando a medida que el cultivo entra en la fase de crecimiento vegetativo, 

direccionando sus reservas al llenado del grano en la etapa de mediados de temporada. 

En la Figura 21 está representada la relación entre la MS y los DDE en maíz grano con 

los datos de los dos años de cultivo (2015 y 2016). Puede observarse que el crecimiento del 
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cultivo se ajusta al modelo logístico, con R2
ajustado= 0,88 y RMSE= 422,3 g m-2. Con este modelo 

se observa que el maíz grano presenta un crecimiento lento en el inicio de su ciclo (55 DDE), 

un crecimiento exponencial en la etapa II (56 a 92 DDE), alcanza su máximo valor de MS en 

la etapa final (93 a 155 DDE) y mantiene sus valores de MS hasta el final de su ciclo (a partir 

de 156 DDE). 

Figura 21. Materia seca total (MS) frente a días después de emergencia (DDE) en maíz 
grano en los años 2015 y 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al relacionar la MS con los GDA en los dos años (2015 y 2016), se observa que los 

dos modelos tienen una gran similitud, así que, al analizar todos los datos conjuntamente, se 

obtiene una gráfica con el modelo de mejor ajuste para esta relación, que es el modelo 

polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,89 y RMSE= 387,4 g m-2 (Figura 22). Con este 

modelo, se observa un crecimiento casi lineal de la MS durante todo su ciclo. 

Ballesteros et al., (2014), estudiando el cultivo del maíz grano en la Mancha Oriental, 

encontraron valores de GDA inferiores a los de este estudio, ya que obtuvieron en torno a 2.000 

GDA al final del ciclo del maíz, frente a los casi 2.500 GDA del presente estudio. Algunos 

autores como Zegada-Lizarazu et al. (2012) encontraron un comportamiento de la acumulación 

de MS distinto al de este trabajo, ya que su estudio encontró el modelo polinomial de segundo 

grado como el más adecuado al comportamiento de la MS frente al tiempo. 
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Figura 22. Materia seca total (MS) frente a grados días acumulados (GDA) en maíz grano 
en los años 2015 y 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 33 están presentados los valores promedios de rendimiento del cultivo y 

del IC en el maíz granos en los años 2015 y 2016 de este estudio. 

Tabla 33. Rendimiento medio e Índice de cosecha (IC) en maíz grano en los años 2015 y 
2016. 

 Año 2015 Año 2016 

Rendimiento (t ha-1) 16,1 16,4 

Índice de Cosecha (%) 57 57 

En relación al rendimiento del cultivo, en el año 2015, el maíz grano presentó un 

rendimiento medio de 16,1 t ha-1, con un rendimiento máximo puntual de 18,8 t ha-1. En el año 

2016, el rendimiento medio del maíz grano fue un poco mayor que en el año anterior, con 16,4 

t ha-1, pero el rendimiento máximo fue bastante superior, con 21,1 t ha-1. No obstante, en el año 

2016 el rendimiento del cultivo se presentó más irregular que en el año anterior, con un CV 

muy alto, ya que algunas zonas presentaron valores muy bajos de producción de granos, en 

torno a 13 t ha-1. El IC presentado en los dos años de ensayo fue lo mismo, con valor de 0,57, 

indicando que la producción de granos representa un 57% de la producción total de MS del 

cultivo del maíz. 
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Algunos autores como Akmal et al. (2014) y López (2004) encontraron valores de IC 

cercanos a los de este estudio, con valores de 60 y 57%, respectivamente. 

 

5.1.4 Evolución del índice de área foliar (IAF) en maíz grano 

 

En la Figura 23A se representa la relación del IAF frente a los DDE en el maíz grano 

en el año 2015, que presentó un mejor ajuste con el modelo polinomial de segundo grado, con 

R2
ajustado= 0,85 y RMSE= 0,88 m-2 hoja m-2 suelo. En el año 2016, el IAF frente a DDE también 

presentó un mejor ajuste con el modelo polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,83 y 

RMSE= 0,73 m-2 hoja m-2 suelo (Figura 23B). 

Figura 23. Índice de área foliar (IAF) frente a días después de emergencia (DDE) en maíz 
grano en los años 2015 (23A) y 2016 (23B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que, en el año 2015, el IAF aumentó de acuerdo con el desarrollo de la 

planta de maíz, alcanzando su máximo valor en el final de la etapa II (6,05 m-2 hoja m-2 suelo), 

manteniendo los valores similares hasta el final de la etapa III (en torno a 5 m-2 hoja m-2 suelo), 

cuando empieza a decaer, debido a la senescencia del cultivo (Figura 23A). 

La Figura 23B muestra que, en 2016, el cultivo presentó un comportamiento similar al 

año anterior, en que el maíz grano tiene valores muy bajos de IAF al inicio de su ciclo. A medida 

en que se desarrolla el cultivo, el IAF alcanza su máximo valor en el final de la etapa II (5,12 

m-2 hoja m-2 suelo), manteniendo estos valores constantes hasta el final de la etapa III (alrededor 

de 4 m-2 hoja m-2 suelo), a partir de este momento los valores de IAF descienden 

considerablemente hasta el final de su ciclo, debido a la senescencia. 

Se observa una gran diferencia entre los valores máximos alcanzados por el maíz en 

los dos años de estudio. Esto se debe a que, en el inicio de la campaña del año 2016, el maíz 
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grano tuvo problemas con la nascencia de las plantas, debido a las bajas temperaturas 

comentadas anteriormente, ralentizando el crecimiento de muchas plantas ya emergidas, efecto 

que fue evidente a lo largo del ciclo. Todo esto provocó una menor densidad de plantas en el 

año 2016 en comparación con el año anterior, lo que hizo con que el IAF máximo alcanzado en 

el segundo año de este estudio fuera menor que en el año 2015. Esta diferencia se evidencia 

cuando se comparan los valores de densidad de ambos años, pues en el año 2015, el promedio 

de la densidad de plantas fue de 14 plantas m-2, en cuanto que en 2016, este valor bajó a las 13 

plantas m-2, lo que conlleva que en un área de 37 ha, la disminución sea de 370.000 plantas. 

En la Figura 24A se presentan los resultados de IAF frente a GDA para el maíz grano 

en el año 2015. El modelo que mejor se ajusta a ese parámetro es el polinomial de segundo 

grado, con R2
ajustado= 0,88 y RMSE= 0,78 m2 hoja m-2 suelo. En la Figura 24B se presentan los 

valores de IAF frente a GDA en el maíz grano para el año 2016. Para este año el modelo que 

mejor se ajusta a este parámetro es el polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,83 y 

RMSE= 0,73 m2 hoja m-2 suelo, así como en el año anterior.  

Figura 24. Índice de área foliar (IAF) frente a grados días acumulados (GDA) en maíz 
grano en los años 2015 (24A) y 2016 (24B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 24A indica que, en el año 2015, el IAF alcanzó su valor máximo en el final 

de la etapa II (6,05 m2 hoja m-2 suelo), manteniendo valores similares hasta el final de la etapa 

III (entorno a los 5 m2 hoja m-2 suelo), cuando empieza a decaer, debido a la senescencia. En la 

Figura 24B se observa que, en 2016, el cultivo presentó un comportamiento similar al año 

anterior, en que el maíz grano tiene valores muy bajos de IAF al inicio de su ciclo, alcanzando 

5,12 m2 hoja m-2 suelo al final de la etapa II, manteniendo estos valores constantes hasta el final 

de la etapa III (cerca de 4 m2 hoja m-2 suelo), cuando empieza a disminuir considerablemente 
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al final de su ciclo, debido a la senescencia. Los valores de IAF más bajos en el año 2016 pueden 

ser explicados por los problemas de nascencia ocurridos al inicio de la campaña en este año. 

Otros estudios que encontraron valores de IAF similares a los de este estudio fueron 

los de Zegada-Lizarazu et al. (2012), que estudiando el maíz grano en Italia, encontraron 

valores máximos de IAF en torno a 6 m2 hoja m-2 suelo, decreciendo estos valores al final del 

ciclo fenológico del maíz. Además, el comportamiento del IAF en relación al tiempo es el 

mismo del presente trabajo (polinomial de segundo grado), con valores de IAF bajos al inicio 

del ciclo, alcanzando su máximo valor en la etapa media y presentando una disminución de los 

valores al final del ciclo. 

En la Figura 25 están presentados los datos de IAF frente a los DDE para los dos años 

de estudio en el maíz grano. Se observa que el modelo polinomial de segundo grado representa 

bien el comportamiento de este parámetro, ya que el modelo propuesto presenta R2 ajustado= 0,62 

y RMSE= 1,26 m-2 hoja m-2 suelo. 

Figura 25. Índice de área foliar (IAF) frente a días después de emergencia (DDE) en maíz 
grano en los años 2015 y 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 26 está presentada la evolución del IAF frente a los GDA durante las 

campañas de riego de los años 2015 y 2016. Se observa que, en relación a los GDA, el modelo 

que mejor describe el comportamiento del cultivo es el modelo polinomial de segundo grado, 
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con R2 ajustado= 0,76 y RMSE= 1,0 m-2 hoja m-2 suelo. A pesar de presentar valores de IAF más 

bajos en el año 2016, se observa un comportamiento bastante similar en los dos años de este 

estudio en relación a este parámetro frente a los GDA. El alto valor de RMSE se debe 

principalmente la diferencia entre los valores alcanzados en la etapa III de su desarrollo. 

Figura 26. Índice de área foliar (IAF) frente a grados días acumulados (GDA) en maíz 
grano en los años 2015 y 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. Análisis del grado de cobertura verde (GCV) y su relación con parámetros de 

crecimiento en maíz grano 

 

5.2.1. Análisis del grado de cobertura verde (GCV) en maíz grano 

 

La relación entre el GCV y los DDE está representada en la Figura 27. Se observa en 

esta gráfica que el modelo que mejor se ajusta a este parámetro para los dos años de estudio es 

el polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,94 y 0,82 y RMSE= 7,1 y 8,5%, para los años 

2015 (Figura 27A) y 2016 (Figura 27B), respectivamente. De acuerdo a los altos valores de 

R2
ajustado obtenidos, se puede afirmar que el modelo polinomial representa bien el 

comportamiento de la cobertura vegetal durante el ciclo productivo del maíz grano. Además, 
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se observa también que, de acuerdo a los RMSE presentados, las heladas ocurridas en el año 

2016 hicieron que el RMSE aumentase en el segundo año. Se observa que, en los dos años de 

este estudio, la evolución de la cobertura verde presenta un comportamiento similar. No 

obstante, en el año 2015, el GCV alcanza su mayor valor en el inicio de la etapa III (91,8%), en 

cuanto que en el año siguiente la cobertura verde máxima se da casi al final de la etapa III, 

llegando a 81%. Otra diferencia que se observa es los valores de GCV en el año 2015 son 

mayores que el año siguiente, debido a los fallos de nascencia ocurridos en el cultivo en el año 

2016, que afectaron a la densidad de plantas y, por consiguiente, disminuyeron los valores 

calculados de cobertura verde. 

Figura 27. Grado de cobertura verde (GCV) frente a los días después de emergencia 
(DDE) en maíz grano en los años 2015 (27A) y 2016 (27B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la cobertura verde frente a la acumulación de tiempo térmico, en los dos 

años (2015 y 2016), tuvo un comportamiento ajustado a un modelo polinomial de segundo 

grado, con R2
ajustado= 0,89 y 0,79 y RMSE= 8,5 y 9,2% (Figuras 28A y 28B). 

Figura 28. Grado de cobertura verde (GCV) frente a los grados días acumulados (GDA) 
en maíz grano en los años 2015 (28A) y 2016 (28B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que el GCV presenta comportamiento semejante al del IAF en los dos años, 

ya que presenta valores bajos en el inicio del ciclo, alcanza su máximo valor en el inicio de la 

etapa III, llegando a 91,8% de cobertura verde en una de las zonas en el año 2015 (783 GDA) 

y 81% en el año 2016 (1.628 GDA). Los altos valores de GCV se mantienen hasta el final de la 

etapa III y empiezan a decrecer debido a la senescencia. 

En el año 2015 (Figura 28A), la cobertura verde presenta un comportamiento similar 

al del año 2016 (Figura 28B), pero, debido a una densidad de plantas más alta, el GCV presenta 

valores más altos en este año que en 2016. Así mismo, se aprecia que los cambios en la 

cobertura verde ocurren en las mismas etapas de desarrollo del cultivo en los dos años. 

Algunos autores, como Liebisch et al. (2015), estudiando el cultivo del maíz en 

Alemania, describieron un comportamiento de la cobertura verde similar al encontrado en los 

dos años de este estudio, pero sus valores máximos de GCV llegaron a los 80% en la etapa 

media de desarrollo del cultivo, habiendo una disminución en la etapa final de su desarrollo, 

debido a la senescencia, en cuanto que en el presente estudio se consiguió una cobertura verde 

máxima de 91,8% en el año 2015 y 81% en el año 2016. 

Debido al comportamiento diferente del GCV en los dos años de estudio, no es posible 

modelar conjuntamente el comportamiento de este parámetro en relación a los DDE ni en 

relación a los GDA. 

La gran similitud de comportamiento entre el IAF y el GCV en relación a los DDE 

durante los dos años de este estudio puede ser observada en la Figura 28. Se observa en estas 

gráficas que el GCV alcanza su máximo valor (91,82%) en el inicio de la etapa II (63 DDE), 

coincidiendo con el segundo valor más alto de IAF (6,04 m2 hoja m-2 suelo) en el año 2015. En 

el año 2016, el máximo valor de IAF alcanzado por el maíz grano (4,94 m2 hoja m-2 suelo) 

coincide con el máximo valor de GCV (81%), el día 121 después de emergencia. El inicio de 

la senescencia también coincide con la disminución de ambos parámetros en los dos años de 

este estudio. En el año 2015, el amarilleamiento de las hojas empieza a los 133 DDE, mientras 

que en el siguiente año, empieza a los 156 DDE. 
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Figura 29. Índice de área foliar (IAF) y grado de cobertura verde (GCV) frente a los días 
después de emergencia (DDE) en maíz grano en los años 2015 (29A) y 2016 (29B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se comparan los mismos parámetros (IAF y GCV) con los GDA durante los 

años 2015 (Figura 30A) y 2016 (Figura 30B), se observa un comportamiento muy similar al 

observado con los DDE, y es que en el año 2015, la cobertura verde alcanza su máximo valor 

a los 783 GDA, mientras que el IAF alcanza su máximo en los 1.534 GDA. El inicio de la 

senescencia se da a los 1.999 GDA, coincidiendo con el inicio de la disminución de ambos los 

parámetros. En el siguiente año, los máximos valores de IAF y GCV se dan al mismo tiempo 

(1.628 GDA), así como el inicio de la disminución de sus valores, debido al inicio de la 

senescencia (2.132 GDA).  

Figura 30. Índice de área foliar (IAF) y grado de cobertura verde (GCV) frente a los 
grados días acumulados (GDA) en maíz grano en los años 2015 (30A) y 2016 (30B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 Relación entre el grado de cobertura verde (GCV) y los parámetros de crecimiento en 

el maíz grano 

 

La cobertura verde está muy relacionada con parámetros de crecimiento en el maíz 

grano, como la H y el IAF. Según se presenta en la Tabla 33, el modelo lineal y polinomial de 

segundo grado representan adecuadamente la relación entre el IAF y el GCV para los dos años 

de este estudio en el maíz grano. El modelo lineal ofreció un R2
ajustado= 0,94 y 0,87 y RMSE= 

0,4 y 0,5 m2 hoja m-2 suelo para los años 2015 y 2016, respectivamente. Mientras que el modelo 

polinomial de segundo grado presentó un R2
ajustado= 0,94 y 0,91 y RMSE= 0,4 m2 hoja m-2 suelo 

para ambos años de este estudio. De acuerdo a estos valores de ajuste, se seleccionó el modelo 

polinomial de segundo grado para describir la relación IAF-GCV en los dos años de este 

estudio. 

En la Figura 31 se presentan los resultados de la relación IAF-GCV en los años 2015 

(Figura 31A) y 2016 (Figura 31B), con el modelo polinomial de segundo grado, como lo 

explicado anteriormente, con R2
ajustado= 0,94 y 0,91 y RMSE= 0,4 y 0,4 m2 hoja m-2 suelo para 

los años 2015 y 2016, respectivamente. 

Figura 31. Índice de área foliar (IAF) frente al grado de cobertura verde (GCV) en maíz 
grano en los años 2015 (31A) y 2016 (31B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 31A se observa que en el año 2015 el crecimiento del GCV está 

directamente relacionado con el IAF: cuando el cultivo alcanza su máximo IAF, éste alcanza 

también su máxima cobertura verde. En el año 2016 (Figura 31B) el IAF aumenta hasta llegar 

al 70% de la cobertura verde. A partir de ahí, los valores tienden a estabilizarse, presentando 

poca variación de los valores de IAF en relación al aumento del GCV. 
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Debido a esta fuerte relación entre los dos parámetros, la modelación de los dos años 

de estudio determina que es el modelo polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,90 y 

RMSE= 0,57 m2 hoja m-2 suelo (Figura 32) es el que mejor describe el comportamiento de estos 

parámetros. Este ajuste se muestra casi lineal, de forma que, cuanto mayor es la cobertura verde, 

mayor se presenta el IAF. Al analizar los datos de estos parámetros en conjunto, se observa un 

aumento en el RMSE, además de una disminución del R2
ajustado, debido a la diferencia de valores 

entre los dos años de estudio. 

Figura 32. Índice de área foliar (IAF) frente a grado de cobertura verde (GCV) en maíz 
grano en los años 2015 y 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Autores como Ballesteros et al. (2014), estudiando el maíz grano en la Mancha 

Oriental, encontraron como resultados de la relación IAF-GCV un comportamiento polinomial 

de segundo grado, lo mismo que en este estudio. Con bajos valores de IAF, el modelo indica 

una baja cobertura vegetal. A la medida en que aumenta el IAF, se incrementan también los 

valores del GCV, hasta que el IAF alcanza su máximo valor, manteniéndose estable, en cuanto 

que la cobertura vegetal sigue incrementando sus valores. 

El GCV también se relaciona con la H en el cultivo del maíz grano. En la Figura 33A 

se pueden ver los resultados de esta relación para el año 2015, que se ajusta mejor al modelo 

polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,90 y RMSE= 8,6%. En la Figura 33B se 
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presentan los resultados de esta relación en el año 2016, siendo el modelo lineal el que mejor 

se ajusta, con R2
ajustado= 0,95 y RMSE= 4,3%. Esta relación solo es modelable hasta que el maíz 

alcanza el inicio de la etapa III, cuando la planta detiene el crecimiento en altura y empieza a 

acumular biomasa en forma de reservas para el grano. En este caso en particular, el GCV se 

ajusta muy bien a la H en el año 2015 (Figura 33A), presentando un crecimiento exponencial 

de la cobertura a medida en que aumenta la H. Así como en el año anterior, en 2016 el GCV 

solo se relaciona con la H hasta el final de la etapa II. 

Figura 33. Grado de cobertura verde (GCV) frente a altura de plantas (H) en maíz grano 
en los años 2015 (33A) y 2016 (33B). 

   
Fuente: Elaboración propia. 

 La diferencia de comportamiento de esta relación en los dos años se puede explicar 

debido a que, en el año 2015, se recogieron plantas de maíz en zonas en que el cultivo 

presentaba una H menor que las demás, muchas veces por que la planta muestreada había 

perdido el penacho, debido principalmente a la acción del viento. Un ejemplo de esto es que el 

punto con el máximo valor de GCV (91,8%) se dio con el cultivo con solamente 1,32 m de H. 

No obstante, este mismo punto presentó el máximo valor de IAF (6,04 m2 hoja m-2 suelo) para 

el cultivo en este año, además de presentar el mayor valor de MS entre todas las zonas de 

muestreo en este día (Tabla 29).  

A pesar de la diferencia de los valores de GCV y de H en los dos años de este estudio 

en el maíz grano, el modelo polinomial de segundo grado consigue adecuadamente esta relación 

para los dos años de este estudio conjuntamente, con R2
ajustado= 0,69 y RMSE= 14,7% (Figura 

34).  
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Figura 34. Grado de cobertura verde (GCV) frente a altura de plantas (H) en maíz grano 
en los años 2015 y 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3. Balance de radiación en el maíz grano 

 

En la Figura 35A están presentados los resultados de la PARa frente a los DDE en el 

maíz grano para el año 2015. Para este parámetro el modelo que mejor se ajustó fue el modelo 

polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,67 y RMSE= 4,59 MJ m-2 d-1. Se observa que el 

maíz grano en el inicio de su ciclo absorbe una baja cantidad de radiación, pero, a la mitad de 

la etapa II de su desarrollo (63 DDE), alcanza sus máximos valores de radiación absorbida, con 

una máxima PARa de 33,68 MJ m-2 d-1 en este día. A partir de ahí, el cultivo mantiene la 

absorción de radiación con valores constantes hasta el final de la etapa III (133 DDE), cuando 

empieza a haber una disminución en la absorción de radiación, debido a la disminución en la 

cantidad de hojas verdes en el cultivo debido a la senescencia. 

En el año 2016, el cultivo presentó un comportamiento similar al año anterior en 

relación a  la radiación absorbida, pero con valores más bajos y un ligero desplazamiento 

temporal en relación al año anterior, debido al retraso del cultivo en la etapa de establecimiento 

del cultivo, ocasionado por problemas de nascencia al inicio del ciclo (Figura 35B). Así como 

en el año anterior, este parámetro presentó mejor ajuste con el modelo polinomial de segundo 
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grado, con R2
ajustado= 0,82 y RMSE= 3,44 MJ m-2 d-1. En este año, el cultivo tardó más en 

alcanzar sus valores máximos de absorción de radiación, ya que en el año anterior, en el día 63 

DDE el maíz alcanzaba su máximo valor, con una PARa de cerca de 33,68 MJ m-2 d-1, en cuanto 

que en el año 2016 el maíz solo alcanzó su máxima absorción de radiación en el día 128 DDE, 

y, asimismo, el valor alcanzado (31,4 MJ m-2 d-1) estuvo más bajo que el presentado en el año 

anterior.  

Figura 35. Radiación fotosintéticamente activa absorbida (PARa) frente a los días después 
de emergencia (DDE) en maíz grano en los años 2015 (35A) y 2016 (35B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 36 están presentados los valores de la PARa frente a los GDA en los años 

2015 (Figura 36A) y 2016 (Figura 36B). Para esta relación el modelo que mejor se ajustó para 

ambos años fue el polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,62 y 0,82, y RMSE= 4,87 y 

3,46 MJ m-2 d-1 para los años 2015 y 2016, respectivamente. Se observa que, a pesar de presentar 

una evolución de la PARa similar para ambos años, en el año 2015 el maíz grano presentó su 

máxima absorción de radiación a los 783 GDA, con un valor máximo puntual de PARa de 33,6 

MJ m-2 d-1, mientras que en el año 2016 el cultivo tardó más días en alcanzar su máxima 

absorción de radiación, con un valor máximo de 31,4 MJ m-2 d-1 a los 1.745 GDA, debido al 

retraso provocado por las heladas. 

Debido a la gran diferencia en los valores de la absorción de radiación en el maíz grano 

en los años 2015 y 2016, no fue posible establecer un modelo que se representase 

adecuadamente la PARa frente a los DDE y a los GDA para los dos años. Esto se puede explicar 

por los problemas ocurridos en el cultivo del maíz en el año 2016, lo que ocasionó un retraso y 

una reducción en el crecimiento del cultivo, lo que llevó al mismo a presentar valores más bajos 

de la PARa, debido a una menor superficie foliar apta a la absorción de radiación por el cultivo 

del maíz. Además, los valores máximos de PARa se registraron en el día 63 DDE en el año 
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2015, manteniendo estos valores estables hasta el día 118, mientras que en el año 2016 el 

máximo valor de PARa sucede a los 123 DDE, con mayor variabilidad y con menor duración 

en el tiempo. 

Figura 36. Radiación fotosintéticamente activa absorbida (PARa) frente a los grados días 
acumulados (GDA) en maíz grano en los años 2015 (36A) y 2016 (36B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 37A están representados los resultados de la PARac frente a los DDE en 

el maíz grano para el año 2015. Para este parámetro, según presentado en la Tabla 33, los 

modelos lineal y polinomial de segundo grado representan esta relación adecuadamente con un 

ajuste de R2
ajustado= 0,98 y 0,99 y RMSE= 28,2 y 24,1 MJ m-2, respectivamente. Debido al buen 

ajuste del parámetro al modelo, se decidió considerar el mejor modelo para este parámetro el 

lineal. En el año 2016, se observó que la PARac frente a los DDE también presentaba un óptimo 

ajuste para los modelos lineal y polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,99 y 0,99 y 

RMSE= 24,3 y 13,8 MJ m-2, respectivamente (Figura 3B). Así como en la situación anterior, se 

consideró el modelo lineal como el más adecuado para representar el comportamiento de este 

parámetro en el maíz grano. Se observa en estas gráficas que la acumulación de radiación es 

muy similar en ambos años, alcanzando poco más de 600 MJ m-2 de PARac en los dos años. 

No obstante, en el año 2016 el cultivo tardó cerca de 40 días más hasta alcanzar esta cifra que 

en el año anterior, debido al retraso en el ciclo del maíz grano en este año. 
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Figura 37. Radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac) frente a los días 
después de emergencia (DDE) en maíz grano en los años 2015 (37A) y 2016 (37B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Así como en la gráfica anterior, la PARac cuando se relaciona con los GDA para los 

años 2015 y 2016 presenta un muy buen ajuste con el modelo lineal y polinomial de segundo 

grado. En este caso, el modelo lineal presentó un R2
ajustado= 0,99 y 0,98 y RMSE= 27,7 y 25,9 

MJ m-2 para los años 2015 y 2016, respectivamente (Tabla 33). El modelo polinomial de 

segundo grado, para la misma relación, presentó un R2
ajustado= 0,99 para ambos años y RMSE= 

16,6 y 7,2 MJ m-2 para los años 2015 y 2016, respectivamente. Siguiendo las mismas 

consideraciones que en el caso de los de la PAR frente a los DDE, en este caso se decidió que 

el modelo lineal representaba mejor el comportamiento de la PARac frente a los GDA en ambos 

años de estudio (Figuras 38A y 38B). En estas gráficas se puede observar que el maíz grano 

necesitó una mayor acumulación de tiempo térmico hasta alcanzar su máxima acumulación de 

radiación en el año 2016, ya que el máximo valor de la PARac en este año (619,5 MJ m-2) se 

dio a los 2.132 GDA, en cuanto que en el año anterior, la máxima PARac (665,4 MJ m-2) se dio 

con 1.999 GDA. 

Figura 38. Radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac) frente a los grado días 
acumulados (GDA) en maíz grano en los años 2015 (38A) y 2016 (38B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados de la relación entre la MS y la PARac están presentados en las Figuras 

39A y 39B. Para el año 2015, esta relación presentó un buen ajuste para los modelos lineal y 

polinomial de segundo grado, con un R2
ajustado= 0,93 para ambos modelos y RMSE= 280,8 y 

285,5 g m-2 para los modelos lineal y polinomial de segundo grado, respectivamente (Tabla 33). 

Debido a los valores de RMSE obtenidos, se seleccionó el modelo lineal como el más adecuado 

para representar el comportamiento de la MS frente a la PARac en el año 2015, ya que ambos 

modelos presentaban el mismo valor del R2
ajustado (Figura 39A). 

Figura 39. Materia seca (MS) frente a radiación fotosintéticamente activa acumulada 
(PARac) en maíz grano en los años 2015 (39A) y 2016 (39B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el año 2016, al igual que en el año anterior, los modelos lineal y polinomial de 

segundo grado presentaron ajustes adecuados para esta relación, con R2
ajustado= 0,92 y 0,94 y 

RMSE= 261,1 y 232,9 g m-2, respectivamente. Considerando los valores de R2
ajustado y RMSE, 

el modelo polinomial de segundo grado fue seleccionado para representar el comportamiento 

de la MS frente a la PARac en el maíz grano en el año 2016 (Figura 39B), implicando que la 

acumulación de MS está directamente relacionada con la acumulación de radiación por parte 

de la planta. Así, cuanta más radiación absorbe la planta, el cultivo produce más biomasa. 

El comportamiento de la relación MS-PARac más comúnmente descrito en la literatura 

es el lineal, según Junior et al. (2014), Kiniry et al. (1989), Lindquist et al. (2005), López (2004) 

y Singer et al. (2011), coincidiendo con lo obtenido en el año 2015. 

La EUR obtenida para los dos años de este estudio puede observarse en la Tabla 34. 

Tabla 34. Eficiencia de uso de la radiación (EUR) en el maíz grano en los años 2015 y 
2016. 

Año 2015 2016 

EUR (g MJ-1) 4,70 3,97 
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La Tabla 34 muestra que en el año 2015 el maíz grano produjo 4,70 g de MS por cada 

unidad de radiación absorbida (en MJ), en cuanto que en el año siguiente el cultivo bajó su 

eficiencia, con 3,97 g de MS producidas para cada unidad de radiación absorbida. Así, el maíz 

grano en el año 2015 se mostró más eficiente en la transformación de la radiación absorbida en 

biomasa que en el año 2016, debido a que la acumulación de MS en el segundo año de este 

estudio fue menor que en el año anterior, además de que la PARac al final del ciclo fue similar 

en los dos años de estudio. Los valores de EUR obtenidos son superiores a los descritos por 

algunos autores, como Akmal et al. (2014), Kiniry et al. (1989), Lindquist et al. (2005) y López 

(2004), que presentaron valores de EUR de 2,81; 3,75; 3,74 y 2,90 g MJ-1, respectivamente. No 

obstante, algunos autores como Quanqi et al. (2012), encontraron valores de EUR similares a 

los del segundo año del presente trabajo, alcanzando valores de EUR de 4 g MJ-1. 

 

5.4. Estudio de la clorofila en el maíz grano 

 

Para hacer un análisis de la eficiencia productiva del maíz grano se incluyó en el 

segundo año experimental un seguimiento y análisis de la CC en las hojas. La CC, analizada 

con los DDE en el maíz grano, presenta un comportamiento que se ajusta al modelo polinomial 

de segundo grado, con R2
ajustado= 0,77 y RMSE= 36,93 µmol m-2 hoja (Figura 40). A partir de 

esta gráfica se puede definir que, a medida en que la hoja crece, aumenta su poder fotosintético 

y, por consiguiente, aumenta la síntesis de clorofila por la planta, alcanzando su máximo en la 

etapa III del cultivo, ya que en esta etapa el maíz necesita aumentar su acumulación de 

fotoasimilados, para el llenado de granos. No obstante, la CC disminuye al final del ciclo del 

maíz, debido a la senescencia. En este año, el cultivo de maíz alcanzó su máxima producción 

de clorofila en el día 121 después de emergencia, con una CC de 585 µmol m-2. 
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Figura 40. Concentración de clorofila (CC) frente a los días después de emergencia (DDE) 
en maíz grano en el año 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se analiza la CC con los GDA en el maíz grano, se observa un comportamiento 

que se ajusta al modelo polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,73 y RMSE= 40,24 µmol 

m-2 hoja (Figura 41). La síntesis de clorofila por el cultivo del maíz aumenta a la medida en que 

se desarrolla el cultivo, debido al desarrollo de la cobertura verde. Con el aumento de la 

superficie foliar, la planta aumenta la absorción de radiación solar, generando una mayor 

excitación de los cloroplastos, aumentando así, la síntesis de clorofila por la planta (Gitelson et 

al., 2014), alcanzando su máximo en el final de la etapa III del cultivo, ya que en esta etapa el 

maíz necesita aumentar su acumulación de fotoasimilados, a causa del llenado de granos. Al 

final del ciclo, debido al inicio del proceso de senescencia, hay una disminución en la CC. En 

este caso, el máximo valor de concentración alcanzado se dio con 1.368 GDA.   
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Figura 41. Concentración de clorofila (CC) frente a los grados días acumulados (GDA) en 
maíz grano en el año 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Algunos autores, como Zhao et al. (2015), estudiando la CC en el cultivo del maíz en 

Estados Unidos, encontraron comportamiento de la clorofila similar a lo descrito en este trabajo, 

con los máximos valores obtenidos al final de la etapa III del ciclo del maíz, pero con valores 

inferiores a los de este trabajo, con 498 µmol m-2 hoja frente a 585 µmol m-2  hoja del presente 

estudio. 

Cuando se compara la MS con la CC (Figura 42), se obtiene un comportamiento 

polinomial de segundo grado para ese parámetro, con R2
ajustado= 0,63 y RMSE= 498 g m-2. 

Valores que describen un ajuste pobre debido a que no hubo una gran variación de la CC durante 

el ciclo del maíz, y por tanto la dispersión de datos de MS ocurre en un rango muy corto de 

valores de CC. En este caso, el máximo valor de MS alcanzado en este año fue de 2.370 g m-2, 

con una CC de 572 µmol m-2 hoja. 
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Figura 42. Materia seca total (MS) frente a concentración de clorofila (CC) en maíz grano 
en el año 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5 Análisis del crecimiento y desarrollo del maíz dulce 

 

Con la ayuda de los datos recogidos en campo y analizados en laboratorio, y también 

con los datos de GDA, fue posible analizar el crecimiento y desarrollo del cultivo del maíz 

dulce atendiendo a los indicadores más habituales y a su relación con el tiempo térmico. 

 

5.5.1 Evolución fenológica, parámetros de crecimiento y desarrollo y su relación con el 

tiempo térmico en maíz dulce 

 

En las Tablas 35 y 36 está presentada la evolución fenológica del maíz dulce en los 

años 2015 y 2016, respectivamente. En estas tablas se puede observar la duración de cada etapa 

de desarrollo del cultivo para los dos años de este estudio, así como la fecha de cambio de las 

etapas. Para determinar los cambios fenológicos del cultivo del maíz dulce se utilizó la escala 

BBCH (Hack et al., 1992). En el año 2015 se observa una menor acumulación de GDA para 

alcanzar la etapa II que en el año 2016 (357 GDA en 2015 frente a 585 GDA en el año 2016).



Resultados y discusión 

114 
 

Tabla 35. Fechas de muestreo y evolución fenológica del maíz dulce en el año 2015. 
Etapa 

 Fecha DDE GDA etapa Duración 
etapa Estadio BBCH Estado fenológico 

(Escala BBCH) 
     Z1 Z2 Z3  

Siembra 20-6-15        
I 

Establecimiento 14-7-15 5 357 20 días 15 16 14 4-6 hojas 

II 
Crecimiento 
vegetativo 

30-7-15 21 
459 27 días 

16 17 30 6-7 hojas y alargamiento de la caña 

13-8-15 35 51 51 53 Comienzo de la salida del penacho –  
extremo del penacho visible 

III 

Etapa media 

26-8-15 48 

337 24 días 

63 63 63 Inicio de la floración 

10-9-15 63 71 71 71 Comienzo del desarrollo del grano 

18-9-15 71    Cosecha 
Total de días y GDA al final del ciclo 1.153 71 días     

DDE – Días después de emergencia; GDA – Grados días acumulados; Z1 - Zona 1; Z2 – Zona 2; Z3 – Zona 3. 
 
Tabla 36. Fechas de muestreo y evolución fenológica del maíz dulce en el año 2016. 

Etapa 
 Fecha DDE GDA etapa Duración 

etapa Estadio BBCH Estado fenológico 
(Escala BBCH) 

     Z1 Z2 Z3  
Siembra 30-6-16        

I 
Establecimiento 27-7-16 19 585 31 días 15 16 15 5-6 hojas 

II 
Crecimiento 
vegetativo 

10-8-16 32 
467 26 días 

30 30 30 Alargamiento de la caña 

24-8-16 46 37 38 37 7-8 nudos visibles 

III 

Etapa media 

9-9-16 58 

422 23 días 

63 63 63 Inicio de la floración 

22-9-16 64 71 71 71 Comienzo del desarrollo del grano 

28-9-16 80    Cosecha 
Total de días y GDA al final del ciclo 1.474 80 días     

DDE – Días después de emergencia; GDA – Grados días acumulados; Z1 - Zona 1; Z2 – Zona 2; Z3 – Zona 3. 
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Eso puede ser explicado debido a que en el año 2016 el cultivo presentó problemas en 

el establecimiento de las plantas después de la emergencia, debido a la gran cantidad de malas 

hierbas presentes en el área, ocasionando un estrés importante en las plantas, haciendo que 

ralentizasen su crecimiento en la fase inicial de su desarrollo. 

En la etapa II del desarrollo fenológico del maíz dulce, en los dos años, el cultivo se 

comportó de manera similar, requiriendo prácticamente la misma cantidad de tiempo térmico 

para alcanzar la etapa III (459 GDA en el año 2015 frente a 467 GDA en el año 2016). En la 

etapa III, el maíz dulce en el año 2016 se observa una gran diferencia en cuanto a los GDA, ya 

que en este año se acumuló un total de 422 GDA en esta etapa, frente a 337 GDA en el año 

anterior. Eso puede ser explicado debido a la gran cantidad de malas hierbas existentes en el 

área de estudio en el año 2016, generando una competencia de las malas hierbas con el cultivo. 

Debido a lo explicado anteriormente, al final del ciclo, el maíz dulce acumuló un total 

de 1.153 GDA en el año 2015 en un ciclo de 71 días, frente a 1.474 GDA en el año 2016, en 80 

días. Esa diferencia se debe, principalmente, al efecto dañino de las malas hierbas en el cultivo 

en el año 2016, haciendo con que el maíz dulce tardase más en desarrollarse que en el año 

anterior. Otra cuestión que podría haber hecho que el cultivo acumulase más GDA durante su 

ciclo fue que, cerca de la cosecha, estar condicionado a la disponibilidad de la industria para la 

cosecha. 

 

5.5.2 Análisis del crecimiento en el maíz dulce 

 

En la Tabla 37 están presentados los datos de densidad de plantas desarrolladas, H, 

MS, PARa, PARac, AF, IAF y GCV obtenidos en la campaña de riego del año 2015 en el maíz 

dulce. Se observa que la densidad de plantas de maíz dulce en este año presentó una variación 

muy pequeña durante su ciclo. También se observa en esta tabla que la densidad de plantas 

desarrolladas está directamente relacionada con el IAF. También se puede observar que el IAF 

en el maíz dulce presenta un rápido de crecimiento al inicio de su ciclo. El máximo valor de 

IAF alcanzado este año fue de 6,10 m2 hoja m-2 suelo, al final de la etapa II de su ciclo.  

Al analizar el GCV del maíz dulce en el año 2015, se observa que el máximo valor de 

este parámetro fue de 93,66%, coincidiendo con los máximos valores de IAF. En relación a la 

MS, se observa que, así como el IAF, su acumulación fue muy rápida al inicio del ciclo, 

alcanzando un valor máximo de 2.349,7 g m-2 al final de la etapa III. El alto CV observado en 
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el último muestreo se debe a que una de las zonas de muestreo presentó una MS inferior a la 

acumulada en el resto de zonas. 

Debido al ciclo corto del maíz dulce, la H presenta un comportamiento creciente 

durante todo su ciclo, alcanzando su máxima H al final de su ciclo (2,16 m). En relación a la 

PARa, se observa que la absorción de radiación por el maíz dulce se mantiene casi constante 

durante el ciclo, debido a que el cultivo en pocos días ya presenta un gran tamaño de hoja, 

mejorando la interceptación de la radiación solar y, por consiguiente, aumentando la absorción 

de la PAR por el maíz dulce. En este año, el máximo valor de la PARa, con 30,64 MJ m-2. El 

rendimiento del maíz dulce se obtiene a partir de la MFM, con lo que, en el año 2015, el 

rendimiento medio del cultivo fue de 24,63 t ha-1, con un IC de 30%. 

En la Tabla 38 están presentados los datos de densidad de plantas desarrolladas, H, 

MS, PARa, PARac, CC, AF, IAF y GCV obtenidos en la campaña de riego del año 2016 en el 

maíz dulce. Se observa que hubo una importante variación de la densidad de plantas 

desarrolladas en este año durante el ciclo, debido a los problemas de nascencia de plantas y la 

gran cantidad de malas hierbas existentes en el área de estudio. Debido a los problemas 

anteriormente descritos, el máximo valor de IAF alcanzado por el maíz en este año fue de 3,50 

m2 hoja m-2 suelo en el final de la etapa II. También se puede afirmar que el IAF está 

directamente relacionado con la evolución del GCV. La relación entre estos parámetros es tan 

importante, que el máximo valor del GCV (71,05%) coincide con el máximo IAF. Así como en 

el año anterior, la máxima H se dio al final del ciclo del maíz dulce, con un valor de 203,1 cm. 

Se observa que los valores de H durante todo el ciclo son más bajos que los del año anterior, 

debido a la gran competencia generada por las malas hierbas existentes en el área de estudio. 

El máximo valor de MS presentado por el maíz dulce en este año fue de 1.798,15 g m-2 en el 

final de la etapa III. En relación a la PARa, se observa que la absorción de radiación por el maíz 

es muy baja al inicio del ciclo, aumentando a medida en que se desarrolla el cultivo. En esta 

etapa se observa el máximo valor de la PARa, con 31,44 MJ m-2. En el año 2016 fue medida la 

CC en el cultivo del maíz dulce, presentado valores similares de este parámetro durante todo su 

ciclo, con valor máximo alcanzado de 529,55 µmol m-2. Durante todo el ciclo, se observa una 

gran variación entre los parámetros estudiados, con valores de CV muy elevados, debido al 

efecto de la competencia de las malas hierbas con el cultivo, además de su distribución irregular 

por toda el área de estudio, haciendo con que las plantas de las distintas zonas de muestreo se 

desarrollasen desigualmente. En este año, el rendimiento medio del cultivo fue de 30,03 t ha-1, 

con un IC de 0,46.
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Tabla 37. Fechas de muestreo, densidad de plantas, altura de plantas (H), materia seca total (MS), rendimiento del cultivo, radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa), radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac), área foliar (AF), índice de área foliar 
(IAF) y grado de cobertura verde (GCV) en el cultivo del maíz dulce en el año 2015. 
Fecha Zona Densidad H MS Rendimiento PARa PARac AF IAF GCV 

  (plantas m-2) (cm) (g m-2) (t ha-1) (MJ m-2 d-1) (MJ m-2) (cm2) (m2 hoja m-2 suelo) (%) 
   x CV x CV x CV x CV  x CV x CV x CV 

14-7-15 Zona 1 15 6,4 
0,10 

13,9       120,0 
 

 0,13  8,42 
 

 
 Zona 2 14 7,1 15,8 0,33      167,2 0,26 0,17 0,31 9,48 0,49 
 Zona 3 12 5,8 7,9       101,4  0,09  3,08  

30-7-15 Zona 1 13 35,5 
0,08 

185,6    22,93   2.469,2  2,29  72,38  
 Zona 2 12 35,1 236,2 0,14   18,41 0,16 61,85 3.217,9 0,19 2,76 0,14 72,26 0,01 
 Zona 3 13 30,5 185,7    17,16   2.284,5  2,12  70,83  

13-8-15 Zona 1 13 98,9 
0,06 

556,9    21,10   4.896,7  4,55  89,40  
 Zona 2 12 102,6 564,7 0,12   24,62 0,12 160,07 4.994,9 0,17 4,28 0,20 87,86 0,03 
 Zona 3 13 111,1 688,1    27,14   6.566,7  6,10  93,66  

26-8-15 Zona 1 13 209,1 
0,11 

729,1    30,64   4.873,7  4,53  89,48  
 Zona 2 12 169,0 654,7 0,06   25,80 0,09 271,33 3.806,2 0,16 3,26 0,16 80,00 0,06 
 Zona 3 11 204,4 657,6    27,99   5.223,6  4,10  83,41  

10-9-15 Zona 1 12 164,0 
0,12 

1.471,7    24,75   4.329,0  3,71  61,44  
 Zona 2 14 208,3 1.563,0 0,03   26,08 0,03 400,35 4.902,3 0,06 4,90 0,17 85,99 0,17 
 Zona 3 11 191,7 1.560,0    26,25   4.651,7  3,65  80,12  

18-9-15 Zona 1.1* 13 209,1 

0,08 

2.349,7  29,29 

0,14 

   4.866,2  4,52  83,10  
 Zona 1.2* 11 194,4 1.590,2  24,12    5.253,5  4,13  80,17  
 Zona 1.3* 12 193,3 1.681,1  24,65    4.863,1  4,17  80,75  
 Zona 2.1* 14 189,6 1.973,8  28,67    5.036,2  5,04  90,05  
 Zona 2.2* 12 216,4 2.072,8 0,21 23,90    5.582,1 0,10 4,78 0,14 88,84 0,08 
 Zona 2.3* 12 203,5 2.286,7  26,05    5.452,7  4,67  84,10  
 Zona 3.1* 11 161,6 1.191,2  18,19    3.894,6  3,06  67,95  
 Zona 3.2* 10 211,7 1.485,2  20,89    5.390,6  3,85  80,05  
 Zona 3.3* 12 210,6 1.767.9  25,90    5.313,7  4,55  84,71  

* Puntos de muestreo de la cosecha, en la cual se triplica el número de puntos muestreados. 
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Tabla 38. Fechas de muestreo, densidad de plantas, altura de plantas (H), materia seca total (MS), rendimiento del cultivo, radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa), radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac), concentración de clorofila (CC), área 
foliar (AF), índice de área foliar (IAF) y grado de cobertura verde (GCV) en el cultivo del maíz dulce en el año 2016. 

Fecha Zona Densidad H MS Rendimiento PARa PARac CC AF IAF GCV 
  (plantas m-2) (cm) (g m-2) (t ha-1) (MJ m-2 d-1) (MJ m-2) (µmol m-2) (cm2) (m2 hoja m-2 suelo) (%) 
   x CV x CV x CV x CV  x CV x CV x   CV x CV 

27-7-16 Zona 1 8 51,6  34,41    4,76   370,20  672,08  0,38  25,53   Zona 2 12 55,3 0,14 74,27 0,63   10,62 0,69 10,82 358,22 0,02 1.032,16 0,30 0,88 0,65 31,16 0,31 
 Zona 3 6 42,2  22,12 

 
  2,60 

 
 364,20 

 
599,95 

 
0,26  16,16 

 
10-8-16 Zona 1 8 82,9  191,87    18,14   368,30  3.615,97  2,07  48,51  

 Zona 2 7 79,1 0,11 179,86 0,16   18,70 0,62 57,62 369,00 0,01 3.424,10 0,08 1,71 0,15 55,35 0,11 
 Zona 3 7 66,6  139,76 

 
  3,87 

 
 362,02 

 
3.059,37 

 
1,53  44,39 

 
24-8-16 Zona 1 8 143,7  466,96    25,44   428,93  4.351,18  2,64  57,37  

 Zona 2 8 159,0 0,10 927,25 0,51   17,35 0,29 128,32 443,77 0,05 6.788,99 0,25 3,50 0,19 71,05 0,13 
 Zona 3 7 130,7  370,82 

 
  31,44 

 
 402,68 

 
4.682,08 

 
2,52  56,71 

 
9-9-16 Zona 1 8 143,1  610,58    20,23   529,55  4.542,06  2,60  52,80  

 Zona 2 8 123,3 0,37 513,46 0,49   27,54 0,31 202,31 457,87 0,22 3.984,71 0,32 2,28 0,30 46,34 0,16 
 Zona 3 7 63,8  195,23 

 
  14,60 

 
 338,05 

 
2.336,58 

 
1,39  38,31 

 
22-9-16 Zona 1 9 196,7  1.453,92    13,31   435,55  3.899,57  2,51  46,64  

 Zona 2 8 184,7 0,04 1.274,62 0,21   16,47 0,11 240,66 462,33 0,05 3.722,41 0,05 2,13 0,11 40,72 0,13 
 Zona 3 8 181,9  939,79 

 
  14,80 

 
 482,80 

 
3.551,82 

 
2,03  35,94 

 
28-9-16 Zona 1.1* 9 189,3  1.117,07  24,80  29,55   419,22  2.430,53  1,56  39,61   Zona 1.2* 12 184,1  1.798,15  44,20  25,00   388,82  3.190,97  2,73  59,44   Zona 1.3* 10 189,5  1.460,20  31,10  21,03   428,65  2.793,33  2,00  42,36   Zona 2.1* 9 203,1  1.642,75  37,17  28,05   482,85  4.274,86  2,75  53,83   Zona 2.2* 8 178,0 0,13 1.248,38 0,34 27,13 0,40 12,76 0,30 328,98 478,05 0,12 3.361,20 0,20 1,92 0,22 35,09 0,25 

 Zona 2.3* 8 188,0  719,59  14,84  15,31   357,43  3.126,61  1,79  32,57   Zona 3.1* 9 123,6  513,11  12,37  21,44   457,12  2.363,29  1,52    28,53  
 Zona 3.2* 9 199,4  1.351,96  31,41  19,68   483,42  3.592,73  2,31    53,61  
 Zona 3.3* 8 182,9  1.630,70  47,21  13,02   346,90  3.988,54  2,28    49,28  

* Puntos de muestreo de la cosecha, en la cual se triplica el número de puntos muestreados. 
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En las Tablas 39 y 40 se presenta el análisis de correlación entre las principales 

variables analizadas en el maíz dulce en los años 2015 y 2016, respectivamente. 

Tabla 39. Análisis de correlación entre la altura de plantas (H), días después de 
emergencia (DDE), grado de cobertura verde (GCV), grados días acumulados (GDA), 
índice de área foliar (IAF), materia seca total (MS), radiación fotosintéticamente activa 
absorbida (PARa) y radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac) en maíz 
dulce en el año 2015. 

 H DDE  GCV  GDA  IAF  MS  PARa  PARac  
H 1,00 0,94 0,70 0,95 0,77 0,85 0,84 0,90 

DDE   1,00 0,68 1,00 0,74 0,93 0,66 1,00 
GCV    1,00 0,71 0,90 0,53 0,53 0,01 
GDA     1,00 0,76 0,92 0,68 1,00 
IAF      1,00 0,67 0,63 0,38 
MS       1,00 0,50 0,95 

PARa        1,00 0,64 
PARac         1,00 

Tabla 40. Análisis de correlación entre la altura de plantas (H), concentración de clorofila 
(CC), días después de emergencia (DDE), grado de cobertura verde (GCV), grados días 
acumulados (GDA), índice de área foliar (IAF), materia seca total (MS), radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa) y radiación fotosintéticamente activa 
acumulada (PARac) en maíz dulce en el año 2016. 

 H CC DDE GCV GDA IAF MS PARa PARac 
H 1 0,57 0,86 0,38 0,86 0,63 0,82 0,50 0,85 

CC  1 0,45 0,25 0,46 0,45 0,38 0,41 0,44 
DDE   1 0,18 1,00 0,45 0,82 0,49 1,00 
GCV    1 0,19 0,80 0,20 0,56 0,13 
GDA     1 0,46 0,82 0,49 1,00 
IAF      1 0,59 0,55 0,41 
MS       1 0,34 0,82 

PARa        1 0,46 
PARac         1 

Se puede observar en estas tablas que la H, que en maíz dulce fue analizada hasta el 

final de su ciclo en los dos años de este estudio, presenta una fuerte correlación con el tiempo 

cronológico y térmico, con la MS, PARa y PARac en el año 2015 mientras que en el año 2016, 

presentó una fuerte relación con el tiempo térmico y cronológico, además de la MS y la PARac. 

El GCV en el maíz dulce solo presenta una relación importante con el IAF en los dos años de 

estudio. La MS tiene una fuerte correlación con el tiempo cronológico y térmico, así como con 

la H y con la PARac en ambos años. La PARa se presenta directamente relacionada solamente 

con la H en el año 2015, no presentando ninguna relación significativa con los demás 

parámetros en el año 2016. La PARac con los parámetros estudiados, ya que, de acuerdo con 
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las tablas anteriores, la PARac está relacionada con el tiempo térmico y cronológico, con la H 

y con la MS en ambos años de este estudio. La CC en el maíz dulce no presentó ninguna relación 

significativa con ningún parámetro de los analizados en este estudio.  

En la Tabla 431están descritas las relaciones entre los parámetros estudiados en los 

dos años. Además, en la misma tabla están presentados los modelos que fueron analizados en 

cada relación, con sus respectivas funciones y parámetros de análisis. La selección del modelo 

más adecuado se realizó considerando el R2 ajustado y el RMSE. 

Los resultados obtenidos tras el análisis de los dos años de estudio de forma conjunta 

puede observarse en la Tabla 42. 
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Tabla 41. Relaciones entre materia seca (MS), índice de área foliar (IAF), grado de cobertura verde (GCV), altura de plantas (H), radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa), radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac), concentración de clorofila (CC), 
días después de emergencia (DDE) y grados días acumulados (GDA), y los modelos analizados en cada relación, con sus respectivos 
parámetros de análisis de selección  (R2 ajustado y RMSE) en el maíz dulce en los años 2015 y 2016 (En negrita los modelos seleccionados). 

Relación Modelo Función 
Año 2015 Año 2016 

R2 ajustado RMSE R2 ajustado RMSE 
MS x DDE Polinomial 2º MS= a*DDE2 + b*DDE + c 0,89 258,3 g m-2 0,64 349,5 g m-2 

 Logística MS= a/(1 + exp (b – c * DDE)) 0,89 257,1 g m-2 0,65 347,3 g m-2 

MS x GDA Polinomial 2º MS= a*GDA2 + b*GDA + c 0,89 257,4 g m-2 0,65 347,8 g m-2 
 Logística MS= a/(1 + exp (b – c * GDA)) 0,89 253,8 g m-2 - - 

IAF x DDE Polinomial 2º IAF= a*DDE2 + b*DDE + c 0,78 0,7 m-2 hoja m-2 suelo 0,65 0,4 m-2 hoja m-2 suelo 

IAF x GDA Polinomial 2º IAF= a*GDA2 + b*GDA + c 0,79 0,7 m-2 hoja m-2 suelo 0,6 0,4 m-2 hoja m-2 suelo 

GCV x DDE Polinomial 2º GCV= a*DDE2 + b*DDE + c 0,85 9,9% - - 

GCV x GDA Polinomial 2º GCV= a*GDA2 + b*GDA + c 0,89 8,8% - - 

IAF x GCV Lineal IAF= a*GCV + b 0,80 0,7 m-2 hoja m-2 suelo 0,62 0,5 m-2 hoja m-2 suelo 
 Polinomial 2º IAF= a*GCV2 + b*GCV + c 0,81 0,7 m-2 hoja m-2 suelo 0,60 0,5 m-2 hoja m-2 suelo 

GCV x H Polinomial 2º GCV= a*H2 + b*H+ c 0,69 14,5% 0,84 6,3% 

PARa x DDE Polinomial 2º PARa= a*DDE2 + b*DDE + c 0,61 2,7 MJ m-2 d-1 - - 
R2 ajustado: Coeficiente de determinación ajustado; RMSE: Raíz del error cuadrático medio. 
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Tabla 41. Relaciones entre materia seca (MS), índice de área foliar (IAF), grado de cobertura verde (GCV), altura de plantas (H), radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa), radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac), concentración de clorofila (CC), 
días después de emergencia (DDE) y grados días acumulados (GDA), y los modelos analizados en cada relación, con sus respectivos 
parámetros de análisis de selección (R2 ajustado y RMSE) en el maíz dulce en los años 2015 y 2016 (En negrita los modelos seleccionados) 
(Continuación). 

Relación Modelo Función 
Año 2015 Año 2016 

R2 ajustado RMSE R2 ajustado RMSE 
PARac x DDE Lineal PARac= a*DDE + b 0,99 6,7 MJ m-2 0,99 8,5 MJ m-2 

 Polinomial 2º PARac= a*DDE2 + b*DDE + c 0,99 6,7 MJ m-2 0,99 9,1 MJ m-2 

PARac x GDA Lineal PARac= a*GDA + b 0,99 12,2 MJ m-

2 0,99 10,9 MJ m-2 

 Polinomial 2º PARac= a*GDA2 + b*GDA + c 0,99 12,2 MJ m-2 0,99 11,3 MJ m-2 

MS x PARac Polinomial 2º MS= a*PARac2 + b*PARac + c 0,92 138,9 g m-2 0,65 347,6 g m-2 
 Logística MS= a/(1 + exp (b – c * PARac)) - - 0,65 347,6 g m-2 

R2 ajustado: Coeficiente de determinación ajustado; RMSE: Raíz del error cuadrático medio. 

Tabla 42. Relaciones entre materia seca (MS), índice de área foliar (IAF), grado de cobertura verde (GCV), altura de plantas (H), radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (PARa), días después de emergencia (DDE) y grados días acumulados (GDA) con la utilización de los 
datos de los dos años de estudio en una misma gráfica, y los modelos analizados en cada relación, con sus respectivos parámetros de análisis 
de selección (R2 ajustado y RMSE) en el maíz dulce en los años 2015 y 2016 (En negrita los modelos seleccionados). 

Relación Modelo Función R2 ajustado RMSE 
MS x DDE Polinomial 2º MS= a*DDE2 + b*DDE + c 0,63 417,8 g m-2 

 Logística MS= a/(1 + exp (b – c * DDE)) 0,67 393,7 g m-2 

IAF x GCV Lineal IAF= a*GCV + b 0,84 0,6 m-2 hoja m-2 suelo 
 Polinomial 2º IAF= a*GCV2 + b*GCV + c 0,84 0,6 m-2 hoja m-2 suelo 

R2 ajustado: Coeficiente de determinación ajustado; RMSE: Raíz del error cuadrático medio.
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5.5.3 Evolución de la materia seca (MS) en maíz dulce 

 

En la Figura 43A está representada la relación de la MS frente a los DDE en el maíz 

dulce en el año 2015. La relación que mejor describe su comportamiento fue con el modelo 

logístico, con R2
ajustado= 0,89 y RMSE= 257,1 g m-2, al igual que en el año 2016, con R2

ajustado= 

0,65 y RMSE= 347,3 g m-2 (Figura 43B). Se observa que el comportamiento de la MS frente a 

DDE es muy distinto en los dos años de este estudio. La MS en el año 2015 alcanza valores 

más altos (con valores superiores a 2.000 g m-2 en 2015 frente a los 1.800 g m-2 del año 2016). 

Esa gran diferencia se puede atribuir a los problemas de nascencia ocasionados en el inicio del 

ciclo del maíz dulce en 2016.   

Figura 43. Materia seca total (MS) frente a días después de emergencia (DDE) en maíz 
dulce en los años 2015 (43A) y 2016 (43B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En este año, la densidad de plantas desarrolladas fue mucho menor que la del año 

anterior, provocando una significativa disminución en la cantidad de plantas. La gran cantidad 

de malas hierbas posiblemente haya limitado el crecimiento de las plantas de maíz dulce en el 

año 2016, debido a la competición de las plantas del maíz con la mala hierba por el agua y 

nutrientes del suelo, siendo más notable en la zona de muestreo 3. 

En la Figura 44A está representada la relación de la MS frente a los GDA en el maíz 

dulce en el año 2015, que presentó un mejor ajuste del crecimiento con el modelo logístico, con 

R2
ajustado= 0,89 y RMSE= 253,8 g m-2. En el año 2016, la MS frente a GDA también presentó el 

mejor ajuste con el modelo logístico, con R2
ajustado= 0,65 y RMSE= 347,8 g m-2 (Figura 44B). 
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Figura 44. Materia seca total (MS) frente a grados días acumulados (GDA) en maíz dulce 
en los años 2015 (44A) y 2016 (44B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ese resultado de la Figura 44A nos indica que el cultivo del maíz dulce presenta una 

baja acumulación de MS en el inicio de su ciclo (376 GDA), aumentando al inicio de la etapa 

II (377 a 623 GDA) de forma exponencial. En la etapa III (desde 624 GDA hasta el final del 

ciclo), el maíz dulce alcanza su máxima producción de MS al final de su ciclo, con valores 

cercanos a los 2.000 g m-2 de MS. 

En el año 2016 (Figura 44B), en la etapa I, caracterizada por el lento crecimiento del 

cultivo, el maíz dulce acumuló, en media, 40 g m-2 de MS para 362 GDA. La etapa II, que va 

desde 363 a 872 GDA, presenta crecimiento exponencial. La etapa III (873 a 1475 GDA) es la 

que el maíz consigue alcanzar su máxima de MS, con valores medios de 1.600 g m-2 de MS. Al 

comparar la MS frente a DDE, se observa una gran disparidad entre la MS acumulada en los 

dos años de estudio, debido a los problemas de nascencia de plantas por las malas hierbas 

descritas anteriormente. 

Xiukang et al. (2014), estudiando el maíz dulce en China, obtuvieron valores de MS 

similares a los obtenidos en el año 2015 de este estudio, ya que estos estudios, al final del ciclo 

del maíz dulce obtuvieron cerca de 2.000 g m-2 de MS. 

Debido a la gran diferencia de comportamiento de la MS frente a DDE y GDA en los 

dos años de estudio del maíz dulce, no fue posible establecer un modelo que represente 

adecuadamente la evolución de la MS para este cultivo para ambos años. 

En la Tabla 43 están presentados los datos de rendimiento y el IC del maíz dulce para 

los años 2015 y 2016. 
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Tabla 43. Rendimiento e Índice de cosecha (IC) en el maíz dulce en los años 2015 y 2016. 
Año 2015 2016 

Rendimiento (t ha-1) 24,63 30,03 

Índice de cosecha (%) 30 46 

En relación al rendimiento del cultivo, en el maíz dulce se cuantifica a partir de la 

MFM, debido a que el cultivo es cosechado en verde. Así, en el año 2015, el cultivo presentó 

un rendimiento medio de 24,63 t ha-1, con un máximo valor puntual de 29,29 t ha-1. El IC medio 

en este año fue de 0,30, o sea, el rendimiento del cultivo representa un 30% de la acumulación 

total de MF en el día de la cosecha. En el año 2016, el maíz dulce presentó un rendimiento 

medio de 30,03 t ha-1, con un máximo de 44,20 t ha-1. Sobre el IC, se puede afirmar que, en este 

año, el rendimiento del cultivo correspondió a un 46% de la producción total de MF del maíz 

dulce.  

 

5.5.4 Evolución del índice de área foliar (IAF) en maíz dulce 

 

En el maíz dulce en el año 2015, el IAF frente a los DDE presenta un mejor ajuste en 

el modelo polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,78 y RMSE= 0,75 m2 hoja m-2 suelo 

(Figura 45A). El cultivo presenta un bajo al inicio de su ciclo, con un fuerte crecimiento en el 

inicio de la etapa II. En el año 2016 este parámetro también presenta un comportamiento 

polinomial de segundo grado, pero debido a los problemas por las malas hierbas, el modelo 

presenta un ajuste más bajo, con R2
ajustado= 0,65 y RMSE= 0,44 m2 hoja m-2 suelo (Figura 45B). 

Figura 45. Índice de área foliar (IAF) frente a días después de emergencia (DDE) en maíz 
dulce en los años 2015 (45A) y 2016 (45B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En las Figuras 45A y 45B se observa que el IAF frente a los DDE en el maíz dulce 

presentó  un comportamiento similar en los dos años de este estudio, a pesar de que en el año 

2015 el cultivo presentó durante todo su ciclo valores más altos de IAF en relación a la campaña 

de riego de año posterior. En los dos años, el IAF presenta un crecimiento exponencial desde 

el inicio de su ciclo fenológico hasta el final de la etapa II, cuando los valores de IAF alcanzan 

su máximo valor (6,10 m2 hoja m-2 suelo en el año 2015, frente a los 3,50 m2 hoja m-2 suelo en 

el año 2016). En el año 2015, este parámetro presentó una pequeña disminución de sus valores 

al final del ciclo, llegando a casi 4 m2 hoja m-2 suelo. En el año 2016, el cultivo presentó una 

disminución más acentuada de los valores de IAF al final de su ciclo, bajando sus valores hasta 

los 2 m2 hoja m-2 suelo. También se observa que los valores de IAF presentados fueron más 

bajos este año, debido a la baja densidad de plantas. 

En relación a los GDA, en la Figura 46A están presentados los resultados de IAF frente 

a GDA en el maíz dulce para el año 2015. Para este año, el modelo que mejor se ajusta es el 

polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,79 y RMSE= 0,73 m2 hoja m-2 suelo. En el año 

2016, el IAF frente a los GDA presenta comportamiento similar al año anterior, con el modelo 

polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,66 y RMSE= 0,44 m2 hoja m-2 suelo (Figura 

46B). 

Figura 46. Índice de área foliar (IAF) frente a los grados-días acumulados (GDA) en maíz 
dulce en los años 2015 (46A) y 2016 (46B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En estas gráficas se observa que el IAF frente a los GDA presenta comportamiento 

similar en los dos años de este estudio, a pesar de que, en el año 2016 (Figura 46B), este 

parámetro presentó valores mucho más bajos que en el año anterior (Figura 46A). Eso se debe 

a que en el año 2016 el cultivo tuvo problemas con la nascencia de las plantas, lo que ocasionó 
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una importante disminución en la densidad de plantas, además de los problemas derivados de 

la gran cantidad de malas hierbas. 

Autores como Xiukang et al. (2014), estudiando el maíz dulce en China, encontraron 

valores de IAF más altos que los dos años de este estudio, ya que sus valores medios de IAF 

llegaban a casi 6 m2 hoja m-2 suelo al alcanzar su máximo valor de AF. 

Debido a la gran variabilidad presentada entre los valores de este parámetro entre los 

dos años de este estudio, no es posible encontrar un modelo que represente adecuadamente el 

comportamiento del IAF frente a los DDE ni frente a los GDA. 

 

5.6 Análisis del grado de cobertura verde (GCV) y su relación con parámetros de 

crecimiento en maíz dulce 

 

5.6.1 Análisis del grado de cobertura verde (GCV) en maíz dulce 

 

En la Figura 47A están presentados los resultados del GCV frente a DDE en el maíz 

dulce para el año 2015. El comportamiento de este parámetro presenta un mejor ajuste con el 

modelo polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,85 y RMSE= 9,9%. En el año 2016 no 

fue posible modelizar el GCV frente a los DDE, ya que, por la fuerte competencia de las malas 

hierbas, los datos presentados para este parámetro no permiten su modelación (Figura 47B). En 

la Figura 46A se observa que, así como el IAF en el maíz dulce, la cobertura verde alcanza su 

máximo en el final de la etapa II de su desarrollo (63 DDE) llegando a 93,7% de cobertura 

verde, pero sin embargo no se observa una disminución al final de la etapa III, debido a que el 

maíz dulce no llega a tener el proceso de senescencia. 

Figura 47. Grado de cobertura verde (GCV) frente a los días después de emergencia 
(DDE) en maíz dulce en los años 2015 (47A) y 2016 (47B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 48 están presentados los resultados del GCV frente a GDA en el maíz 

dulce para el año 2015 (Figura 48A). Así como la relación entre la cobertura verde y los DDE, 

en este caso GCV presenta un buen ajuste con el modelo polinomial de segundo grado para el 

año 2015, con R2
ajustado= 0,89 y RMSE= 8,8%. El máximo valor del GCV en este año (93,7%) 

se dio a los 1.153 GDA. Aquí también, los datos de GCV del año 2016 no permiten una buena 

modelización (Figura 48B). 

Figura 48. Grado de cobertura verde (GCV) frente a los grados-días acumulados (GDA) 
en maíz dulce en los años 2015 (48A) y 2016 (48B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en la Figura 48A que la cobertura verde presenta valores muy bajos al inicio 

del ciclo del maíz dulce en el año 2015, debido a que las hojas del cultivo todavía no habían 

empezado a desarrollarse y aumentar su tamaño. En la etapa II, con el significativo aumento 

del tamaño de las hojas del maíz dulce, se observa que el GCV aumenta significativamente 

hasta alcanzar su máximo valor al inicio de la etapa III, manteniéndose con valores cercanos al 

máximo hasta el final de su ciclo. En el año 2016, no fue posible modelar con eficiencia el GCV 

frente a los DDE y los GDA en el maíz dulce.  

En la Figura 49 se observa la similitud de comportamiento entre el IAF y el GCV en 

relación a los DDE. En el año 2015 (Figura 49A), los dos parámetros presentan una evolución 

similar, alcanzando el máximo valor en el mismo día (35 DDE). Además, ambos parámetros 

presentan una disminución de sus valores del mismo orden de magnitud. En el año 2016 (Figura 

49B), los dos parámetros presentan una gran irregularidad de crecimiento, debido a los 

problemas sufridos por el cultivo al inicio de la campaña, presentando una evolución muy 

distinta entre sí. 
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Figura 49. Índice de área foliar (IAF) y grado de cobertura verde (GCV) frente a los días 
después de emergencia (DDE) en maíz dulce en los años 2015 (49A) y 2016 (49B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 50 está presentada la relación entre el GCV y el IAF con los GDA en los 

años 2015 (Figura 50A) y 2016 (Figura 50B) en el maíz dulce. Se puede observar un 

comportamiento casi idéntico de estos parámetros relacionados con los GDA a los observados 

en su relación con los DDE. En el año 2015, el IAF y el GCV presentan una evolución semejante 

entre sí a lo largo del ciclo, alcanzando los valores máximos en el mismo periodo (623 GDA) 

y manteniéndolos estables hasta el final del ciclo del maíz dulce. En el año 2016, el GCV y el 

IAF presentan una evolución heterogénea durante todo el ciclo, debido a los problemas de malas 

hierbas y de nascencia sufridos por el cultivo al inicio de la campaña, no presentando ninguna 

relación en su evolución. 

Figura 50. Índice de área foliar (IAF) y grado de cobertura verde (GCV) frente a los 
grados días acumulados (GDA) en maíz dulce en los años 2015 (50A) y 2016 (50B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.2 Relación entre el grado de cobertura verde (GCV) y los parámetros de crecimiento en 

el maíz dulce 

 

En relación al maíz dulce, la relación entre el IAF y el GCV presenta un adecuado 

ajuste con los modelos lineal y polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,80 y 0,81 y 

RMSE= 0,70 y 0,70 m2 hoja m-2 suelo, respectivamente, en el año 2015. Para el año 2016, el 

ajuste de esta relación para los modelos lineal y polinomial de segundo grado fue de R2
ajustado= 

0,62 y 0,60 y RMSE= 0,5 y 0,5 m2 hoja m-2 suelo. A partir de estos datos se decidió por el 

modelo polinomial de segundo grado para el año 2015 y el modelo lineal para el año 2016 

(Tabla 43). Estos ajustes indican que el IAF crece exponencialmente de acuerdo con la 

cobertura verde de las plantas en el año 2015 (Figura 51A). En el año 2016, la relación IAF-

GCV presentó un crecimiento lineal, indicando que, cuanto mayor sea la cobertura verde, mayor 

será el valor del IAF en el maíz dulce (Figura 51B). 

Figura 51. Índice de área foliar (IAF) frente a grado de cobertura verde (GCV) en maíz 
dulce en los años 2015 (51A) y 2016 (51B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La diferencia de esta relacion en los dos años de estudio se debe a que, en el año 2015, 

las plantas tuvieron un crecimiento mucho mayor que en el año siguiente (Figura 51A), y al 

tener un IAF de 4 m2 hoja m-2 suelo, las plantas presentaron un valor de GCV entre el 70 y el 

90%, con la máxima cobertura verde llegando al 90%, con un IAF de 6 m2 hoja m-2 suelo. En 

el año 2016, las plantas presentaron una gran desuniformidad de tamaño de plantas, además de 

haber una densidad de plantas muy baja, haciendo con que, a partir del inicio de la etapa III, se 

observa que el máximo IAF alcanzado en este area no llega a 4 m2 hoja m-2 suelo, con un GCV 

cerca del 70%, valores estos considerados muy bajos para este cultivo. 
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A pesar de la diferencia entre los valores de la relación IAF-GCV entre los dos años 

de estudio, al analizar los datos de los dos años conjuntamente, se obtiene un modelo que 

representa muy bien la evolución de esta relación, que es modelo polinomial de segundo grado, 

con R2
ajustado= 0,84 y RMSE= 0,59 m2 hoja m-2 suelo (Figura 55).  

Figura 52. Índice de área foliar (IAF) frente al grado de cobertura verde (GCV) en los 
años 2015 y 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En relación al GCV frente a H en el maíz dulce, en el año 2015, el modelo que mejor 

se ajusta es el polinomial de segundo grado, con R2
ajustado= 0,69 y RMSE= 14,5% (Figura 53A), 

lo cual se explica por el hecho de que la planta de maíz dulce alcanza su máximo valor de GCV 

antes de que llegue a su máxima H, lo que hace con que hayan plantas con el mismo GCV y 

con H distintas. En el año 2016, el maíz dulce presentó resultados similares a los del año 

anterior, con el mejor ajuste para la relación GCV-H siendo el polinomial de segundo grado, 

con R2
ajustado= 0,84 y RMSE= 6,3% (Figura 53B). 
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Figura 53. Grado de cobertura verde (GCV) frente a altura de plantas (H) en maíz dulce 
en los años 2015 (53A) y 2016 (53B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en esta gráfica que hay una diferencia importante entre los valores del GCV 

y de H de maíz dulce entre los dos años de estudio. En el año 2015 (Figura 53A), el cultivo 

alcanzó valores de GCV cercanos a 90%, con una H máxima cercana a los 2,2 m, en cuanto que 

en el año 2016 (Figura 53B) muy pocas plantas llegaron a los 2 m de H, en cuanto que la 

cobertura verde máxima estuvo cerca del 70%. A pesar de la diferencia de valores de esta 

relación entre los dos años, se observa que el comportamiento de la misma es bastante similar 

en el maíz dulce. 

A pesar de presentaren un comportamiento similar en los dos años de este estudio, la 

diferencia entre los valores de la relación GCV-H entre los años 2015 y 2016 no permite obtener 

un modelo que represente adecuadamente la evolución de estos parámetros en conjunto. 

 

5.7 Balance de radiación en maíz dulce 

 

La relación entre la PARa y los DDE y los GDA no permitió una adecuada modelación 

de su comportamiento en ninguno de los dos años de este estudio. En el año 2015, la dispersión 

de los datos de PARa, además del ciclo corto del maíz dulce, no posibilitaron obtener suficiente 

información para la modelización de un modelo que representase bien el comportamiento de 

este parámetro frente al tiempo cronológico y térmico. En el año 2016, debido a los problemas 

de desuniformidad del cultivo, ocasionados por problemas de nascencia y la fuerte competencia 

de las malas hierbas, tampoco fue posible establecer un modelo que representase bien el 

comportamiento de la PARa frente a los DDE y los GDA en maíz dulce. 
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En la Figura 54A están presentados los resultados de la PARac frente a los DDE en el 

maíz dulce para el año 2015. Para este parámetro el modelo que mejor se ajustó fue el modelo 

lineal, con R2
ajustado= 0,99 y RMSE= 6,66 MJ m-2. En el año 2016, el modelo lineal también fue 

el que mejor se ajustó a esta relación, con R2
ajustado= 0,99 y RMSE= 8,53 MJ m-2 (Figura 54B). 

Se observa en estas gráficas que el comportamiento de la acumulación de radiación es muy 

similar en ambos años, pero, en el año 2016, se observa una menor acumulación que el año 

anterior, siendo que en el año 2015 el maíz dulce acumuló 400 MJ m-2 de PARac en 63 días, en 

cuanto que en el año 2016 el cultivo acumuló un total de 328 MJ m-2 en 80 días. Eso puede 

estar relacionado con el desarrollo del cultivo, ya que en el año 2016 el cultivo del maíz dulce 

se desarrolló menos que en el año anterior, ocasionando una menor absorción de la radiación 

solar. 

Figura 54. Radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac) frente a los días 
después de emergencia (DDE) en maíz dulce en los años 2015 (54A) y 2016 (54B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Así como en la gráfica anterior, la PARac relacionada con los GDA en el año 2015 

presenta un mejor ajuste con el modelo lineal, con R2
ajustado= 0,99 y RMSE= 12,19 MJ m-2 

(Figura 55A). En el siguiente año esta relación también presentó muy buen ajuste con el mismo 

modelo, presentando un R2
ajustado= 0,99 y RMSE= 10,86 MJ m-2 (Figura 55B). Analizando esta 

gráfica, se observa que el maíz dulce en el año 2016 presentó una acumulación de PAR muy 

débil, ya que necesitó una acumulación de 1.474 GDA para alcanzar su máximo valor de PARac 

(328 MJ m-2), en cuanto que, con 1.055 GDA el cultivo ya había alcanzado 400 MJ m-2 de 

PARac. 
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Figura 55. Radiación fotosintéticamente activa acumulada (PARac) frente a los grado días 
acumulados (GDA) en maíz dulce en los años 2015 (55A) y 2016 (55B). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 56 están presentados los resultados de la relación MS-PARac para el maíz 

dulce en los años 2015 y 2016. Para esta relación se analizaron el modelo lineal y polinomial 

en los dos años de estudio. Estos modelos presentaron un buen ajuste para la relación MS-

PARac, con un R2
ajustado= 0,89 y 0,92 y RMSE= 168,1 y 138,9 g m-2 en el año 2015, 

respectivamente. En el año 2016, los modelos presentaron un ajuste un poco más débil que en 

el año anterior, debido a los problemas ocasionados por las malas hierbas y de las heladas al 

inicio del ciclo. En este año, el modelo lineal presentó un valor de R2
ajustado= 0,66 y RMSE= 

339,7 g m-2, en cuanto que el modelo polinomial de segundo grado presentó un R2
ajustado= 0,65 

y RMSE= 347,6 g m-2 (Tabla 41). 

Figura 56. Materia seca (MS) frente a radiación fotosintéticamente activa acumulada 
(PARac) en maíz dulce en los años 2015 (56A) y 2016 (56B). 

 
Fuente. Elaboración propia. 

En los dos años de este estudio, se obtuvo la EUR a partir de la relación entre la MS y 

la PARac en el cultivo del maíz dulce (Tabla 44). 
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Tabla 44. Eficiencia de uso de la radiación (EUR) en el maíz dulce en los años 2015 y 2016. 
 2015 2016 

EUR (g MJ-1) 3,82 3,88 

A partir de la Tabla 44 se observa que el maíz dulce en los dos años de este estudio 

presentó una alta EUR, pues para el año 2015, el maíz dulce produjo 3,82 g de MS por cada 

unidad de radiación absorbida, mientras que en el año 2016, este valor subió para 3,88 g MJ-1. 

Estos valores son más altos que los encontrados por Fletcher et al. (2008) y Lakshmi et al. 

(2012), que estudiando la EUR en maíz dulce, encontraron valores de este parámetro de 1,34 y 

2,9 g MJ-1, respectivamente. 

 

5.8 Estudio de la clorofila en maíz dulce 

 

Así como en el maíz grano, en el año 2016 se hizo el seguimiento y análisis de la CC 

en el maíz dulce. Según el análisis de correlación realizado para los parámetros analizados en 

el cultivo del maíz dulce en este año (Tabla 40), la CC no se relaciona con ningún de los demás 

parámetros estudiados. Así, no es posible modelizar la CC para el maíz dulce en el año 2016. 

Esto se debe a problemas presentados en el cultivo en este año, relacionados con la fuerte 

competencia de las malas hierbas, además de problema de nascencia del cultivo, que hicieron 

con que hubiera una gran heterogeneidad del cultivo en toda el área de estudio.
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

  

6.1 Conclusiones 

 

Esta Tesis Doctoral considera como elemento clave para una completa caracterización 

del crecimiento y desarrollo del cultivo una exhaustiva descripción de las distintas etapas 

fenológicas y de cada uno de los eventos que las caracterizan, así como de las variables que, 

con aplicación agronómica, mejor describen el cultivo del maíz grano y dulce, como son la 

materia seca (MS), la altura de la planta (H), el índice de área foliar (IAF) o la concentración 

de clorofila (CC). 

La utilidad y robustez de los modelos seleccionados permite representar el 

comportamiento del cultivo de forma precisa ante condiciones muy variables e incluso 

adversas, como la influencia de las heladas tardías y malas hierbas. 

La representación de variables como la MS a lo largo del ciclo profundiza en la 

acumulación de biomasa por el cultivo en sus distintas etapas. Así, modelos logísticos resultan 

muy adecuados para la representación de la MS frente al tiempo cronológico y térmico (DDE 

y GDA) para los cultivos de maíz grano y dulce.  

El estudio de la eficiencia en el uso de la radiación (EUR) está muy influenciada por 

el estado de desarrollo del cultivo de manera que las relaciones entre la radiación 

fotosintéticamente activa absorbida (PARa) y la radiación fotosintéticamente activa acumulada 

(PARac) por el cultivo y el tiempo responde a modelos polinomiales de segundo orden y a 

modelos lineales. 

El desarrollo de nuevas herramientas en la medición de la CC permitió establecer las 

relaciones existentes entre ésta y la MS. 

El empleo de vehículos aéreos no tripulados (VANTs) es una herramienta de gran 

utilidad para el seguimiento del desarrollo y crecimiento de los cultivos, así como para estudiar 

el ciclo de acumulación de biomasa y otros parámetros del máximo interés agronómico. Entre 

ellos puede destacar la localización de malas hierbas, el estudio de densidades de plantas o el 

comportamiento del cultivo frente a agentes abióticos, como por ejemplo las heladas, entre otras 

aplicaciones.  

El estudio de las relaciones existentes entre los diferentes parámetros de vegetación y 

la información extraída de las imágenes de alta resolución tomadas por VANT permitieron 
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obtener información de gran utilidad para el modelado del crecimiento y desarrollo del cultivo 

y, por tanto, la toma de decisiones en campo.  

El estudio de las relaciones existentes entre los parámetros de vegetación como el 

grado de cobertura del cultivo (GCV) y el IAF permitió analizar en detalle la arquitectura del 

cultivo y su evolución a lo largo del tiempo. Los modelos polinomiales de segundo orden y los 

lineales resultaron los más adecuados para representar las relaciones en el maíz grano y el maíz 

dulce. 

 

6.2 Líneas futuras 

 

Las principales expectativas tras el trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral 

incluyen la transferencia de estos resultados a los técnicos y asesores del regadío. Algunas 

expectativas específicas son descritas a continuación: 

- Tras demostrar la utilidad de los VANTs en el manejo del regadío, la obtención de 

información agronómica útil debería orientarse hacia la toma de decisiones en campo en tiempo 

real que permitan una mejora en la productividad y una mayor sostenibilidad en las 

explotaciones. 

- Transferencia de las herramientas y metodologías desarrolladas mediante la creación 

de entornos web amigables y fáciles de manejar. 

- La combinación de la información obtenida mediante la teledetección con satélite 

cubriendo grandes superficies y la obtención de imágenes aéreas muy alta resolución mediante 

VANTs constituyen una herramienta de gran utilidad en el manejo sostenible de los cultivos. 

 

Además de esta transferencia, se plantean nuevas líneas de investigación: 

1. El estudio de la CC durante el año 2016 ofreció datos interesantes por lo que se 

propone continuar el estudio de esta variable y su relación con los demás parámetros de 

crecimiento. 

2. Caracterización y determinación de variabilidad de suelos a través de imágenes 

aéreas de muy alta resolución. 

3. Establecer relaciones entre la información geomática extraída y la predicción de 

cosecha.
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