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COBERTURA VEGETATIVA Y FERTILIZACION NITROGENADA EN LA 
PRODUCCION DE MAIZ 

Vegetative Cover and Nitrogen Fertilization in Corn Production 
 

Pedro Betancourt Yanez1, Jesús González Ríos2, Benjamín Figueroa Sandoval2,  
Félix González Cossio3 

 
RESUMEN 

 
La creciente demanda de alimentos para satisfacer 

los requerimientos de la población y la necesidad de 
conservar los recursos naturales, ha conducido a 
muchos investigadores a evaluar e implementar 
prácticas para aumentar la productividad de los suelos 
agrícolas. En este sentido la presente investigación se 
realizó con la finalidad de evaluar el comportamiento 
del maíz (Zea mays) sembrado sobre una pradera 
establecida de pasto rhodes (Chloris gayana cv Bell) 
y la respuesta a la fertilización nitrogenada de los 
cultivos asociados. Se utilizó un diseño de bloques al 
azar y los tratamientos fueron evaluados mediante un 
factorial 4x4x3 correspondiente a cuatro diámetros de 
siembra, cuatro dosis de nitrógeno y tres arreglos 
topológicos de maíz. Se evaluaron las variables altura 
de plantas, diámetro de tallo, área foliar y materia 
seca del maíz y rendimiento en materia seca del pasto, 
en dos fechas de evaluación. Los resultados obtenidos 
indican que la siembra directa de maíz sobre el pasto 
no es una práctica adecuada, pero produce buenos 
resultados cuando el maíz se siembra a 20 ó 30 cm 
distante del pasto. Por otra parte los desarrollos 
vegetativos del maíz y del pasto presentaron una 
respuesta positiva a la aplicación de las diferentes 
dosis de nitrógeno, obteniéndose los mejores 
resultados con 100 kg ha-1 de nitrógeno, y los arreglos 
topológicos sólo afectaron (P>0.05) al diámetro de 
tallo del maíz. 
 
Palabras clave: Cultivos asociados, arreglos 
topológicos, pasto rhodes. 
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SUMMARY 
 

The increasing demand of feed to satisfy the 
population requirement and the need to preserve 
natural resources has led to evaluate and implement 
practices to increase agricultural soil productivity. 
The present research was carried out to evaluate the 
performance of corn (Zea mays) seeded on a 
established rhodes grass pasture (Chloris gayana cv 
Bell) and the response to nitrogen fertilization of both 
species. A random block design was used. Treatments 
were evaluated by a 4x4x3 factorial corresponding to 
four planting diameters, four nitrogen doses and three 
topological arrangements of corn. Plant height, stem 
diameter, leaf area and dry matter of corn and dry 
matter yield of pasture were evaluated in two dates. 
The results obtained showed that direct planting of 
corn on pasture was not an adequate practice, while 
good results occur when corn is planted 20 to 30 cm 
apart from pasture. On the other hand, vegetative 
development of corn and pasture presented a positive 
response to different nitrogen rates. Best result were 
observed with 100 kg ha-1 of nitrogen. The 
topological arrangement affected significantly 
(P>0.05) only corn stem diameter. 
 
Index words:  Associated cultivars, topological 
arrangement, rhodes grass. 
 

INTRODUCCION 
 

En México la mayor parte de la superficie es de 
relieve accidentado y sus terrenos planos sólo alcanzan 
12 % de la superficie total (Alcalá, 1996); esto junto a 
la creciente necesidad de satisfacer las demandas de 
una población con alto índice de crecimiento, ha 
conducido a la degradación de los recursos naturales, 
debido al uso de tecnologías inadecuadas. Los estudios 
experimentales demuestran que los suelos están 
más  expuestos  a  los  agentes  degradantes cuando los  
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campos están sin vegetación y que los suelos más 
afectados son los deficientes en materia orgánica. Una 
alternativa, entonces, es recurrir a una cobertura 
permanente del suelo preferentemente de pastos, lo 
que aumentará el contenido de materia orgánica del 
suelo y mejorará la fertilidad natural para el 
aprovechamiento por el cultivo. 

Producir y proteger al suelo simultáneamente se 
puede lograr con la siembra asociada de cultivos 
básicos y pastos forrajeros, lo que además permite al 
productor obtener dos cosechas simultáneas, una del 
cultivo y otra del forraje (González, 1984). 

Se hace necesario entonces, estudiar el comporta-
miento del cultivo del maíz sembrado sobre una 
pradera establecida de pasto rhodes (Chloris gayana 
cv Bell) que permita generar información sobre la 
factibilidad de manejar diferentes prácticas agrícolas 
y pecuarias en la misma área para aumentar la 
productividad del recurso suelo en terrenos de 
laderas. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Este estudio se realizó durante el año 1996 en una 
pradera de pasto rhodes (Chloris gayana cv Bell) 
establecida en 1992 en las áreas temporaleras del 
ejido de San Jerónimo ubicado a 29 km al noreste de 
Chapingo, Estado de México, cuyas latitud, longitud y 
altitud son 19º 29´ norte, 98º 45´oeste y 2250 m, 
respectivamente. Los suelos son poco profundos, 
pedregosos, de origen volcánico con pobre 
infiltración y baja capacidad para retener humedad 
(González, 1994) con pendientes del terreno que 
oscilan entre 4 y 11 %.  

 
Tamaño de Parcelas y Diseño Experimental 
 

Se delimitaron parcelas rectangulares de 4x3.5 m, 
donde se sembró el maíz criollo sobre la superficie 
cubierta de pasto, para lo cual se preparó el terreno en 
cada punto de siembra en círculos con diámetros de 
0 (DS0), 20 (DS20), 40 (DS40) y 60 cm (DS60) que 
se identificaron como la variable diámetros de 
siembra, dejando una franja constante de 40 cm de 
pasto entre círculo. Para la preparación del terreno en 
cada punto de siembra se eliminó el pasto según el 
diámetro del círculo y se roturó hasta una profundidad 
de 20 cm de forma manual. La siembra se realizó el 
13 de junio y se manejaron diferentes arreglos 
topológicos de plantas dentro de cada círculo de 
siembra, y el número de plantas por mata fueron 

diferentes de acuerdo con el diámetro de siembra o 
círculo de terreno preparado, así para siembra 
directa (DS0), DS20, DS40 y DS60 el arreglo 
topológico uno correspondió a una planta por mata, el 
arreglo topológico dos para DS0 y DS20 fue de dos 
plantas por mata, mientras que para DS40 y DS60 
dicho arreglo consistió de tres y cuatro plantas por 
mata, respectivamente. El arreglo topológico tres fue 
de tres plantas por mata para DS0, de dos plantas por 
mata para DS20; y de tres y cuatro plantas por mata 
para DS40 y DS60, respectivamente. Se utilizaron 
además cuatro niveles de nitrógeno 0, 60, 80 y 100 kg 
ha-1 usando como fuente el nitrato de amonio en dos 
aplicaciones a los 15 y 45 días después de la siembra. 
Las densidades de siembra del maíz dependieron del 
diámetro de siembra (DS) y del arreglo topológico, 
para DS0 los valores fueron de 18 000 (arreglo uno) y 
54 000 (arreglo tres), para DS20 18 000 y 34 000, 
para DS40 11 500 y 34 200, para DS60 8500 y 34 000 
plantas ha-1 correspondiente a los arreglos topológicos 
uno y tres, respectivamente. Los 48 tratamientos 
evaluados (Cuadro 1) resultaron del arreglo factorial 
4x4x3. Se empleó un diseño en bloques completos al 
azar con tres repeticiones. El análisis estadístico se 
realizó con el programa Statistical Analysis System 
(SAS) utilizando la prueba de Tukey para la 
comparación de medias. Los factores y niveles bajo 
estudio fueron los siguientes: 
Factor 1: Diámetro de siembra (DS): cuatro niveles. 

DS0   = Siembra directa 
DS20 = 20 cm de terreno preparado 
DS40 = 40 cm de terreno preparado 
DS60 = 60 cm de terreno preparado 

Factor 2: Dosis de fertilización nitrogenada (NI): 
cuatro niveles. 

N0 =    0 kg ha-1 

N1 =   60 kg ha-1 
N2 =   80 kg ha-1 
N3 = 100 kg ha-1 

Factor 3: Arreglos topológicos (MA): tres niveles. 
MA1 = arreglo 1 
MA2 = arreglo 2 
MA3 = arreglo 3 

 
Variables Observadas 
 

Con la finalidad de determinar la dinámica de 
crecimiento  del  maíz  y  del  pasto rhodes se midieron  
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Cuadro 1.  Tratamientos resultantes de la combinación de los 
diferentes niveles de los factores diámetro de siembra (DS), 
dosis de fertilización (NI) y arreglos topológicos (MA). 
 
Tratamiento DS NI BI BII BIII 
       1   0     0   1* 1 1 
       2   0     0 2  2* 2 
       3   0     0 3 3  3* 
       4   0   60 1 1 1 
       5   0   60 2 2 2 
       6   0   60 3 3 3 
       7   0   80 1 1 1 
       8   0   80 2 2 2 
       9   0   80 3 3 3 
     10   0 100 1 1 1 
     11   0 100 2 2 2 
     12   0 100 3 3 3 
     13 20     0 1 1 1 
     14 20     0 2 2 2 
     15 20     0 2 2 2 
     16 20   60 1 1 1 
     17 20   60 2 2 2 
     18 20   60 2 2 2 
     19 20   80 1 1 1 
     20 20   80 2 2 2 
     21 20   80 2 2 2 
     22 20 100 1 1 1 
     23 20 100 2 2 2 
     24 20 100 2 2 2 
     25 40     0 1 1 1 
     26 40     0 3 3 3 
     27 40     0 3 3 3 
     28 40   60 1 1 1 
     29 40   60 3 3 3 
     30 40   60 3 3 3 
     31 40   80 1 1 1 
     32 40   80 3 3 3 
     33 40   80 3 3 3 
     34 40 100 1 1 1 
     35 40 100 3 3 3 
     36 40 100 3 3 3 
     37 60     0 1 1 1 
     38 60     0 4 4 4 
     39 60     0 4 4 4 
     40 60   60 1 1 1 
     41 60   60 4 4 4 
     42 60   60 4 4 4 
     43 60   80 1 1 1 
     44 60   80 4 4 4 
     45 60   80 4 4 4 
     46 60 100 1 1 1 
     47 60 100 4 4 4 
     48 60 100 4 4 4 

 * Número de plantas por mata (MA). 

 
 
una serie de variables correspondientes al crecimiento 
vegetativo durante el ciclo del cultivo. 
Altura de planta. Se midió la altura desde la 
superficie del suelo hasta la última hoja expuesta del 

maíz. La primera evaluación se realizó a los 60 y la 
segunda a los 90 días después de la siembra. En cada 
parcela se realizaron diferentes números de 
mediciones, siendo seis, cinco, siete y nueve para 
DS0, DS20, DS40 y DS60, respectivamente, en cada 
fecha de evaluación.  
Diámetro del tallo. El diámetro de tallo se midió en 
el primer entrenudo tomado desde la base y la 
información se recopiló en forma simultánea con la de 
la altura de plantas. 
Area foliar. Se midió el ancho máximo y la longitud 
de una hoja por planta y se multiplicó por el total de 
hojas de la planta promediando según el número de 
plantas por mata, usando la ecuación de Montgomery 
(1971). 
Materia seca de maíz. Después de hacer las 
diferentes mediciones a cada planta, éstas fueron 
cortadas al ras del suelo y llevadas al laboratorio. A 
cada planta se le hizo un pre-secado exponiéndolas al 
sol durante varios días y luego se pasaron a una estufa 
a 50 ºC hasta obtener peso constante. 
Materia seca del pasto. En cada punto de siembra se 
cosechó todo el pasto cortándolo al ras del suelo 
dentro de cada diámetro de siembra, para siembra 
directa y para siembra con diámetro de 20 cm se 
cosechó el pasto usando un marco cuadrado de metal 
de 35x35 cm. Las muestras se pre-secaron al sol y 
luego se pasaron a una estufa a 50 ºC hasta peso 
constante. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Altura de Plantas de Maíz 
 

En la primera evaluación el maíz presentó una 
diferencia de 7.58 cm en la altura a favor del diámetro 
de siembra de 40 cm, comparada con el diámetro de 
siembra de 20 cm, que fue el que presentó los valores 
más bajos, siendo los valores obtenidos de altura de 
plantas de maíz superiores con diámetro de siembra de 
40 cm respecto a los demás diámetros (Cuadro 2). El 
maíz mostró una respuesta a la aplicación de nitrógeno 
hasta 80 kg ha-1  y se presentó una diferencia marcada 
entre la dosis de 80 kg ha-1 y la no aplicación, que 
estuvo por el orden de 13.3 cm (Cuadro 3). Estos 
resultados coinciden en términos generales con lo 
reportado por López y Cabral (1991) quienes 
encontraron diferencias de altura de plantas de maíz 
cuando utilizaron diferentes dosis de nitrógeno, siendo 
la  dosis  de  mayores  resultados  60 kg  ha-1.  En  esta  
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Cuadro 2.  Valores promedio de las variables en estudio con los diferentes diámetros de siembra en la primera fecha de evaluación. 
 
Diámetro de Diámetro de Altura de Area foliar Materia seca Materia seca 
   siembra tallo plantas  de maíz de pasto 
      cm       -   -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  -   cm2        -  -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -   
      60 1.8639 a 16.194 b 914.9 a 0.1686 b 0.873 c 
      40 1.8361 a 19.167 a 876.6 a 0.3625 a 1.606 b 
      20 1.4639 b 11.583 c 468.6 b 0.1525 b 1.504 b 
        0 1.4889 b 12.694 c 492.1 b 0.1881 b 2.384 a 
Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (P> 0.05). 

 
fecha de evaluación no se presentó efecto 
significativo de los diferentes arreglos topológicos 
(Cuadro 4). 

En la segunda evaluación se presentó una 
diferencia de altura de 22.4 y 20.4 cm en favor de los 
diámetros de siembra de 60 y 40 cm, respectivamente, 
comparado con el sistema de siembra directa o 
diámetro de siembra 0 cm (Cuadro 5). En términos 
generales los resultados de altura de plantas con 
diámetro de siembra de 60 y 40 cm duplicaron los 
observados para diámetros de 0 y 20 cm. El desarrollo 
vegetativo del maíz respondió positivamente a los 
niveles de nitrógeno aplicado, siendo 100 kg ha-1 la 
dosis que produjo los mejores resultados, al presentar 
un incremento de 28.5 cm respecto a la no aplicación 
de nitrógeno (Cuadro 6). Tampoco se presentó efecto 
de los arreglos topológicos (Cuadro 7). 
 
Diámetro de Tallo de Maíz 
 

En la primera evaluación el diámetro de los tallos 
presentó incrementos de 20 y 21.5 % a favor del 
diámetro de siembra de 60 cm comparado con 
siembra directa y diámetro de siembra de 20 cm. A su 
vez los valores observados usando diámetro de 
siembra de 60 cm fueron estadísticamente iguales a 
los obtenidos con diámetro de 40 cm y diferente a los 
correspondientes a diámetro de 20 y 0 cm (Cuadro 2). 
Se registró también un incremento de acuerdo con los 
niveles de nitrógeno aplicado, así tenemos una 
diferencia de 0.9 cm que refleja la superioridad de la 

dosis de 100 kg ha-1 respecto a la no aplicación de 
nitrógeno, siendo los valores obtenidos con 100 y 80 
kg ha-1 estadísticamente iguales pero diferentes a los 
valores correspondientes a las dosis de 60 y 0 kg ha-1 

(Cuadro 3). Para esta variable se registró un 
incremento de acuerdo con los diferentes arreglos 
topológicos, siendo el arreglo uno (una planta por 
mata) el de mejor resultados al superar por 0.14 y 
0.22 cm a los arreglos dos y tres, respectivamente 
(Cuadro 4). 

En la segunda fecha de evaluación los diámetros 
de siembra 60 y 40 cm, las dosis de 80 y 100 kg ha-1 
de nitrógeno y el arreglo topológico uno (una planta 
por mata) presentaron los mejores resultados. 
 
Area Foliar del Maíz 
 

En la primera evaluación el efecto significativo de 
la variable diámetro de siembra, se reflejó en un 
aumento de 422.8 y 462 cm² en los valores 
encontrados para diámetro de siembra de 60 cm, 
comparado con diámetro de siembra de 20 cm y 
siembra directa, respectivamente. También los valores 
de área foliar presentaron un incremento de 408.0 y 
384.5 cm² para diámetro de siembra de 40 cm 
comparado con diámetro 20 y 0 cm, respectivamente 
(Cuadro 2). El área foliar presentó una tendencia al 
incremento con las dosis de nitrógeno aplicada siendo 
100 kg ha-1 la que produjo los mejores resultados, 
además  esta  dosis  fue  estadísticamente  igual  a 80 
y 

 
Cuadro 3.  Valores promedio de las variables en estudio con las diferentes dosis de nitrógeno en la primera fecha de evaluación. 
 
Dosis de Diámetro de Altura de Area foliar Materia seca Materia seca 
nitrógeno tallo plantas  de maíz de pasto 
  kg ha-1        -  -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  - cm2         -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  -   
   100 1.9722 a  17.611 ab 934.0 a 0.3083 a 2.442 a 
     80 1.8500 ab 20.028 a  890.8 a 0.2869 a 1.895 b 
     60 1.7639 b  15.278 b  742.1 a 0.2283 a 1.596 b 
       0 1.0667 c  6.772 c 185.3 b 0.0481 b 0.434 c 

Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (P> 0.05). 
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Cuadro 4.  Valores promedio de las variables en estudio con los diferentes arreglos topológicos en la primera fecha de evaluación. 
 
Arreglo Diámetro de Altura de Area foliar Materia seca Materia seca 
topológico tallo plantas  de maíz de pasto 

           -  -  -  -  -  -  -   cm   -  -  -  -  -  -  - cm2          -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  -   
       1 1.7833 a 15.313 a 765.60 a 0.2662 a  1.669 a 
       2 1.6417 b 15.000 a 660.77 a 0.2048 ab 1.673 a 
       3 1.5641 b 14.417 a 637.79 a 0.1827 b  1.433 a 

 Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (P > 0.05). 

 
60 kg ha-1 (Cuadro 3). No se presentó efecto sobre el 
área foliar por el número de plantas por mata 
(Cuadro 4). 

Para la segunda fecha de evaluación el área foliar 
promedio presentó una diferencia de 578.75 cm² a 
favor del diámetro de siembra de 60 cm respecto a la 
siembra directa (Cuadro 5). La aplicación de las 
diferentes dosis de nitrógeno produjo incrementos en 
los valores de área foliar, presentando incrementos de 
517.2, 399.2 y 338.1 cm² a favor de 100, 80 y 60 kg 
ha-1, respectivamente, cuando se compara con la no 
aplicación de nitrógeno (Cuadro 6). Estos resultados 
son contrastantes con lo reportado por González 
(1984), quien indica que el área foliar de maíz 
sembrado sobre pasto rhodes fue similar en los 
testigos (sin fertilizar) y en las dosis más altas de 
fertilización (80, 100 y 120 kg ha-1 de nitrógeno). Para 
esta evaluación el área foliar no fue afectada por el 
número de plantas por mata (Cuadro 7).  

 
Materia Seca de Maíz 
 

En la primera evaluación el rendimiento de maíz 
en materia seca estuvo afectada por los diferentes 
diámetros de siembra, obteniéndose los mejores 
resultados con diámetro de siembra de 40 cm, con un 
incremento de 0.174 t ha-1 respecto a la siembra 
directa (Cuadro 2). El rendimiento en materia seca 
mostró una respuesta positiva a las diferentes dosis de 
nitrógeno. Los valores obtenidos con dosis de 100, 
80, 60 y 0 kg ha-1 se muestran en el Cuadro 3, 
observándose que los rendimientos de materia seca se 

incrementaron con cada incremento de nitrógeno 
aplicado, resultando una diferencia de 0.26 t ha-1 a 
favor de la dosis de 100 kg ha-1 comparado con el 
tratamiento sin fertilizante (Cuadro 3). Romero 
(1991) indica que el maíz mostró una respuesta 
positiva en el incremento de su rendimiento por 
unidad de superficie en función de la aplicación de 
fertilizante, siendo las mejores dosis 60 y 90 kg ha-1 
de nitrógeno. La competencia entre plantas de maíz 
produjo efectos significativos en esta variable, lo cual 
se refleja en la diferencia de 0.08 t ha-1 a favor del 
arreglo uno comparado con el arreglo topológico tres 
(Cuadro 4). Esto contradice a Ramírez (1985) quien 
indica que existe una mayor producción de materia 
seca en el maíz cuando la densidad de población es 
alta, debido a mayor área foliar expuesta que capta 
más energía solar. 

Para la segunda evaluación el maíz presentó los 
más altos valores de materia seca cuando utilizamos 
el diámetro de siembra de 40 cm mostrando un 
incremento de 63 % con respecto a siembra directa 
(Cuadro 5). Los rendimientos en materia seca cuando 
utilizamos una dosis de 100 kg ha-1 de nitrógeno 
presentó un incremento a su favor de 0.1086, 0.2066 y 
0.5072 t ha-1 respecto a dosis de 80, 60 kg ha-1 y a la 
no aplicación de nitrógeno, respectivamente 
(Cuadro 6). González (1984) reporta que la aplicación 
de fertilizante incrementó la producción de materia 
seca de maíz en 50 % cuando comparó la no 
aplicación de nitrógeno con una dosis de 150 kg ha-1. 
Los arreglos topológicos   no  afectaron  los  
contenidos  de  materia  

 
Cuadro 5.  Valores promedio de las variables en estudio con los diferentes diámetros de siembra en la segunda fecha de evaluación. 
 
Diámetro de Diámetro de Altura de Area foliar Materia seca Materia seca 
siembra tallo plantas  de maíz de pasto 
     cm           -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  - cm2         -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  - 
     60 1.8556 a 39.500 a 874.97 a 0.3417 b  2.065 b 
     40 1.8139 a 37.556 a 551.79 b 0.6264 a  3.067 a 
     20 1.5194 b 21.583 b 374.73 c 0.3183 bc 2.738 a 
       0 1.3750 c 17.139 b 296.22 c 0.2300 c  2.839 a 

  Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (P> 0.05). 
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Cuadro 6. Valores promedio de las variables en estudio con las diferentes dosis de nitrógeno en la segunda fecha de evaluación. 
 
Dosis de Diámetro de Altura de Area foliar Materia seca Materia seca 
nitrógeno tallo plantas  de maíz de pasto 
  kg ha-1         -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  - cm2          -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  - 
   100  1.8361 ab 38.833 a  728.02 a  0.5847 a 3.835 a 
     80 1.8500 a   36.167 ab  609.96 ab 0.4761 b 3.429 a 
     60 1.7194 b  30.500 b  548.91 b  0.3781 c 2.651 b 
       0 1.1583 c  10.278 c  210.81 c  0.0775 d 0.794 c 
Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (P > 0.05). 

 
seca de maíz en esta evaluación (Cuadro 7); Estos 
resultados coinciden  con  García  y Castañeda 
(1985), quienes no encontraron diferencias entre los 
arreglos topológicos de dos y tres plantas por mata en 
el rendimiento de maíz, indicando que cuando se usan 
tres plantas por mata, la siembra es más rápida y 
económica. 

 
Materia Seca del Pasto 
 

El rendimiento del pasto rhodes asociado con el 
maíz presentó una diferencia de 1.5 t ha-1 a favor de la 
siembra directa comparado con los resultados 
obtenidos con diámetro de siembra de 60 cm; también 
la siembra directa presentó valores superiores a 
diámetro de siembra de 20 y 40 cm (Cuadro 2). Los 
rendimientos en materia seca del pasto fueron 
afectados positivamente por el nitrógeno aplicado, de 
tal forma que se presentaron incrementos de 2.0, 0.85 
y 0.55 t ha-1 a favor de la dosis de 100 kg ha-1 
comparado con dosis de 0, 60 y 80 kg ha-1 (Cuadro 3). 

En la segunda evaluación los diámetros de 
siembra 0, 20 y 40 cm presentaron resultados muy 
similares, siendo superiores a los valores de materia 
seca obtenidos con diámetros de siembra de 60 cm 
(Cuadro 5). Los tratamientos con aplicación de 
nitrógeno fueron muy superiores comparados con la 
no aplicación, encontrándose respuesta hasta dosis de 
80 kg ha-1 (Cuadro 6). Para la materia seca de pasto el 
arreglo topológico no produjo efecto significativo en 
ninguna de las dos evaluaciones (Cuadros 4 y 7), 
indicando que el número de plantas de maíz por mata 

en siembra asociada no afecta el rendimiento del 
pasto rhodes.  

Para las variables observadas, la siembra de maíz 
en área de terreno preparado de 60 y 40 cm utilizando 
el arreglo topológico uno (una planta por mata), le 
permitió a la planta mayor posibilidad de desarrollo 
debido a que la competencia entre plantas no existe y 
la competencia con el pasto se hace presente después 
de cierto tiempo, permitiendo por lo menos lograr su 
desarrollo inicial. Cuando el pasto por su habito de 
crecimiento rastrero-estolonifero logra cubrir todo el 
diámetro de siembra, lo que ocurrió a los 90 días, el 
maíz ha tenido oportunidad de crecer en longitud y 
grosor, teniendo también mayor oportunidad de 
producir follaje. Por lo tanto a mayor diámetro de 
siembra con una alta dosis de nitrógeno, en este caso 
80 kg ha-1, se obtiene un maíz con mayor altura de 
plantas, diámetro de tallo y área foliar.  

Para la materia seca de pasto, la mayor 
producción se obtuvo en los tratamientos de siembra 
directa del maíz y diámetro de siembra de 20 cm, con 
las mayores dosis de nitrógeno, siendo no 
significativo el número de plantas de maíz por mata. 
En siembra directa el pasto no se fue eliminando de 
los puntos de siembra, lo que le permitió crecer y 
ejercer mayor competencia sobre el cultivo. El corte 
del pasto para definir los diferentes diámetros de 
siembra estimuló el crecimiento del mismo y al tener 
un área hacia donde extender sus estolones produjo 
los resultados obtenidos. 

 
Cuadro 7.  Valores promedio de las variables en estudio con los diferentes arreglos topológicos en la segunda fecha de evaluación. 

 
Arreglo Diámetro de Altura de Area foliar Materia seca Materia seca 
topológico tallo plantas  de maíz de pasto 
            -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  - cm2          -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  - 
      1 1.7335 a 27.792 a 534.14 a 0.4092 a 2.706 a 
      2 1.5750 b 29.562 a 498.33 a 0.3671 a 2.724 a 
      3 1.6104 b 29.479 a 540.81 a 0.3610 a 2.601 a 

  Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (P > 0.05). 
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CONCLUSIONES 
 

Las condiciones climáticas, específicamente las 
escasas precipitaciones ocurridas durante el ciclo del 
maíz limitaron su desarrollo, sin embargo, se pudo 
apreciar que el cultivo presentó una respuesta positiva 
a la aplicación de las diferentes dosis de fertilización 
nitrogenada. 

El maíz sembrado directamente (sin separación 
entre el maíz y el pasto) sobre la pradera de pasto 
rhodes no logró su completo desarrollo, debido a que 
el vigor vegetativo del pasto no le permitió su 
crecimiento normal. 

El cultivo del maíz sembrado en las diferentes 
combinaciones (diámetros de siembra*arreglos 
topológicos) presentó una respuesta positiva cuando 
los niveles de nitrógeno se incrementaron hasta una 
dosis de 80 kg ha-1. 

El mejor comportamiento observado para el maíz 
sembrado en asociación con el pasto se presentó en 
los diámetros de siembra de 40 y 60 cm en 
combinación con dosis altas de nitrógeno para los 
diferentes arreglos topológicos. 
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