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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo aplicar el método FAO para la estimación de los rendimientos de

maíz bajo condiciones de riego en las diferentes clases de tierras del ejido de San Sal va dor Atenco, Estado 

de México. Se concluye que las estimaciones son precisas si se calibra el índice de área fo liar y de cosecha 

para cada clase de tierra; que estos índices están relacionados con la densidad de población de maíz

usada y que el potencial productivo de las clases de tierras es evidente desde la etapa de emergencia.

Palabras clave: índice de área fo liar, índice de cosecha, clasificación lo cal de tierras.

Maize yield es ti ma tions with FAO method in Atenco Ejido, State of Mexico

Sum mary 

The ob jec tive of this re search was to ap ply the FAO method in or der to ob tain maize yield es ti ma tions un der 

ir ri ga tion, for lo cal land classes in Atenco ejido. It was con cluded that yield es ti ma tions are ac cu rate if the

leaf area in dex and the har vest in dex are cal i brated for each land class; that these in dexes are re lated with

the maize pop u la tion den sity used; and that the po ten tial pro duc tiv ity of each land class is ev i dent from the

ger mi na tion stage.

Key words: leaf area in dex, har vest, lo cal land clas si fi ca tion.

Uno de los mé to dos más sen ci llos para la es ti -

ma ción de ren di mien tos de cul ti vos es el pro pues to 

por la Food and Agri cul tu re Orga ni za tion (FAO,

1978), den tro de su Pro yec to de Zo nas Agroe co ló -

gi cas, que con ti núa vi gen te (FAO, 2000).

El mé to do FAO se de ri vó del tra ba jo de Kas sam

(1977) y De Wit (1965), y se basa en prin ci pios eco -

fi sio ló gi cos; en par ti cu lar, con sis te en ge ne rar la

can ti dad to tal de bio ma sa neta (Bn) pro du ci da por

un cul ti vo y mul ti pli car la por un ín di ce de co se cha

(Hi), que es la par te pro por cio nal de la bio ma sa útil

para el hom bre, esto es: Y = Bn*Hi.

La Bn se ob tie ne de la di fe ren cia en tre la pro -

duc ción de bio ma sa to tal, co no ci da tam bién como

grue sa o bru ta (Bg), y las pér di das por res pi ra ción

(R);  para  ello,  em plea  la  ecua ción que  re la cio na
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a la tasa de pro duc ción de bio ma sa neta (bn), con

la tasa de pro duc ción de bio ma sa grue sa (bg) y la

tasa de res pi ra ción R, cuya for ma es: bn = bg – r. 

El mé to do FAO asu me que la pro duc ción de la

bio ma sa neta acu mu la da du ran te el ci clo (Bn), si -

gue una cur va sig moi dal per fec ta y la tasa de pro -

duc ción de la bio ma sa neta dia ria (bn) una cur va

nor mal, re sul tan do que la tasa pro me dio dia ria de

pro duc ción de bio ma sa neta (bna) es la mi tad de la

tasa de la bio ma sa neta má xi ma (0.5*bnm). Con lo

cual, la Bn se cal cu la por el pro duc to de la bna con

la du ra ción del ci clo (N), en días, como: Bn = bna*N

= 0.5*bnm*N.

Al re que rir de la bnm es ne ce sa rio ge ne rar la

tasa má xi ma de pro duc ción de bio ma sa grue sa

(bgm), que está re la cio na da con la fo to sín te sis má -

xi ma (Pm), la cual de pen de de la tem pe ra tu ra, del

tipo de cul ti vo (C3 o C4) y de la con cen tra ción de

CO2 en la at mós fe ra. La bgm se cal cu la con si de -

ran do las ta sas de fo to sín te sis (o de pro duc ción de

car bohi dra tos) en días des pe ja dos (bc) y en días

nu bla dos (bo), para un cul ti vo cuya ca no pia cu bre

com ple ta men te el te rre no. Sin em bar go, como

todo el ci clo se re du ce a un día pro me dio, se ne ce -

si ta ob te ner la frac ción del día en la que el ci clo está 

nu bla do (F), que se ría equi va len te a de ter mi nar la

pro por ción de días nu bla dos y días des pe ja dos,

du ran te todo el pe rio do de cre ci mien to. Con lo an -

te rior re sul ta que: bgm = F*bo + (1 – F)*bc.

Para el cálcu lo de la F, se asu men dos he chos:

el pri me ro es que la ra dia ción fo to sin té ti ca men te

ac ti va (Ac) es 50%  de la ra dia ción glo bal in ci den te

(Rg), y el se gun do, que la ra dia ción fo to sin té ti ca -

men te ac ti va de un día nu bla do es 20% de la de un

día des pe ja do; con lo an te rior se es ta ble ce que:

F*(0.20)(Ac) + (1 – F)(Ac) = 0.50*Rg y a par tir de

ella se tie ne que F = (Ac – 0.5*Rg)/(0.8*Ac).

Los va lo res de Ac, bo y bc, fue ron cal cu la dos

por De Wit (1965) y Gou driaan y van Laar (1978),

como una fun ción de la la ti tud y para los días 15 de

cada mes; ade más, para los va lo res de las ta sas de 

fo to sín te sis se con si de ró a un cul ti vo con una Pm

de 20 kg CH2O/ha.h. Si la Pm de un cul ti vo par ti cu -

lar es ma yor o me nor que 20, la fór mu la de la bgm

se mo di fi ca.

Por otra par te, la res pi ra ción in vo lu cra dos pro -

ce sos: la res pi ra ción de cre ci mien to, re la cio na da

con la trans for ma ción de car bohi dra tos ge ne ra dos

en la fo to sín te sis en par tes es truc tu ra les de la plan -

ta y la res pi ra ción de man te ni mien to de gra dien tes

ió ni cos (Van Keu len y Wolf, 1986). McCree (1974)

men cio na que la res pi ra ción de cre ci mien to es pro -

por cio nal a la tasa de pro duc ción de bio ma sa grue -

sa y la res pi ra ción de man te ni mien to a la bio ma sa

neta acu mu la da; pro po ne para el cálcu lo de la tasa

de res pi ra ción má xi ma a la ex pre sión: rm = 0.28

bgm + Ct Bn, don de Ct es un coe fi cien te de res pi ra -

ción.

El Ct de pen de de la tem pe ra tu ra me dia del ci clo

(T) y del tipo de cul ti vo ca rac te ri za do por dos gru -

pos: el de las le gu mi no sas y de las no le gu mi no sas; 

para las pri me ras, el va lor es ma yor. La ex pre sión

ma te má ti ca para el coe fi cien te de res pi ra ción es:

Ct = C30 (0.044 + 0.0019 T + 0.001 T2), con C30 para

le gu mi no sas igual a 0.0283 y para no le gu mi no sas

de 0.0108.

Si se com bi nan las fór mu las an te rio res y se

asu me una efi cien cia de 0.72, es po si ble es ta ble -

cer que: Bn = 0.5 (0.72) bgm N / (1 + 0.25 Ct N) = 0

0.36 bgm / [(1/N) + 0.25 Ct], la cual es vá li da para

un ín di ce de área fo liar (IAF), que es el área de las

ho jas ver des por uni dad de área del te rre no (m2/

m2) du ran te la pro duc ción de la bio ma sa má xi ma,

de 5 m2 /m2 o más, que ga ran ti za la in ter cep ción to -

tal de la ener gía lu mi no sa. Cuan do el IAF es < 5, la

Bn se mul ti pli ca por un fac tor de co rrec ción L, que

se cal cu la de acuer do con Ortiz et al. (1991) como:

L = 0.3424 + 0.9051 log10 (IAF).

En el pa sa do, este pro ce di mien to se apli ca ba

sólo para ni ve les de in ver sión al tos, es de cir, para

es ti mar ren di mien tos má xi mos de cul ti vos co mer -

cia les, con alta tec no lo gía;  para los ni ve les de in -

ver sión ba jos, equi va len tes a una pro duc ción de

au to con su mo o sub sis ten cia, los ren di mien tos se

ge ne ra ban con si de rán do los como una cuar ta par te 

de los pri me ros (Ortiz et al., 1991). Actual men te, la

me to do lo gía es ta ble ce va lo res de los ín di ces de

área  fo liar (IAF) y de co se cha (Hi) para di fe ren tes

ni ve les de in ver sión (FAO, 2000).

En Mé xi co, a pe sar de que se co no ce des de los

años se ten ta, la apli ca ción del mé to do FAO ha sido

muy res trin gi da, prin ci pal men te por la fal ta de da -

tos, tan to cli má ti cos como de cul ti vos; para el pri -

mer gru po, la ra dia ción glo bal (Rg) es la más

58 / Revista de Geografía Agrícola 35

Ortiz Solorio, Carlos A., Ma.del Carmen Gutiérrez y Jorge Nieves 



sig ni fi ca ti va y para el se gun do, los me nos co no ci -

dos y aho ra más re que ri dos, son los ín di ces de

área fo liar (IAF) y de co se cha (Hi).

Para la Rg exis ten di fe ren tes al ter na ti vas como

la pro pues ta por Ortiz y Pá ja ro (1993) o por Te je das 

y Var gas (1996); mien tras que para los da tos de

cul ti vo, se con ti núa con poca in for ma ción.

Por otra par te, tam bién en Mé xi co, a par tir de los 

años ochen ta se han rea li za do bajo el nom bre de

es tu dios et noe da fo ló gi cos, tra ba jos de in ves ti ga -

ción so bre los sis te mas lo ca les de cla si fi ca ción de

tie rras, en los que se de mues tra que di fe ren tes gru -

pos ét ni cos cuen tan con co no ci mien to so bre el re -

cur so sue lo, de for ma or de na da y sis te ma ti za da

(Ortiz y Gu tié rrez, 2001), que tie ne uti li dad prác ti ca

para pro pó si tos agrí co las y no agrí co las. Asi mis -

mo, el co no ci mien to lo cal con la ayu da del co no ci -

mien to cien tí fi co se pue de trans for mar en ma pas

(Ortiz et al., 1990), que como lo es ta ble cie ron Lle -

ve ri no et al. (2000), han re sul ta do más pre ci sos y

exac tos que sus equi va len tes ma pas téc ni cos,

pero a un me nor cos to y con pro ce di mien tos más

sim ples.

El ám bi to de apli ca ción del co no ci mien to na ti vo

so bre sue los es cada vez más am plio, tal como lo

re por tan Ba rre ra y Zinck (2000), mo ti vo por el cual

en la pre sen te in ves ti ga ción se tie ne como ob je ti vo

eva luar el mé to do de la FAO  para es ti mar el ren di -

mien to de maíz bajo con di cio nes de rie go en el eji -

do de San Sal va dor Aten co, Esta do de Mé xi co, con 

el fin de es ta ble cer la in fluen cia de las di fe ren tes

cla ses de tie rras re co no ci das por los pro duc to res,

so bre los va lo res del ín di ce de área fo liar (IAF) y de

co se cha (Hi), así como el de sa rro llo de pro ce di -

mien tos para su ob ten ción que, ade más, es ti men

en for ma pre ci sa al ren di mien to de maíz.

Materiales y métodos 

Descripción del área de estudio 

La presente investigación se realizó en el ejido de

San Sal va dor Atenco, Estado de México, el cual se

ubica geográficamente en tre los 19º32’ y 19º34’ de

latitud norte y los 98º53’ y 98º55’ de longitud oeste.

Cuenta con clima templado subhúmedo (García,

1968). Su vegetación nativa es principalmente

halófila y su uso dominante es agrícola de riego y

en menor proporción de secano. El ejido está

constituido por seis clases de tierras, identificadas

por Luna (1982) como: la mas, barros, ca cahua tu -

das, are nas, blancas y sa linas. El origen de estos

suelos, de acuerdo con Gutiérrez y Ortiz (1999),

está relacionado directamente con el depósito

mecánico de los sedimentos, es decir, los

sedimentos gruesos formaron las tierras arenosas; 

los finos las de barro (proceso aluvial) y las

cacahuatudas (proceso lacustre), y los limos las

tierras de lama. Las tierras blancas que ocupan

pequeños lomeríos se formaron por una pre ci pi ta -

ción química y bioquímica de carbonatos en

antiguas playas; además, las tierras sa linas

pueden considerarse como los relictos de las

condiciones lacustres con sus aguas salobres, y

una vez eliminada la condición sa lina se pueden

transformar en cualquiera de las otras clases de

tierras en función del sedimento que presenten.

Con base en la taxonomía de suelos (Soil Sur vey

Staff, 1995), los suelos de las clases de tierras se

agrupan en tres órdenes: Entisols, Vertisols y

Mollisols, que presentan un régimen de tem pe ra-

tura isotérmico, un régimen de humedad ústico

(Wambeke, 1987) y se diferencian en tre ellos a

nivel de subgrupo o de fa milia.

Dado que el es tu dio se rea li zó en una zona de

rie go, es vá li do su po ner que la pro duc ción de maíz

crio llo en el eji do no pre sen ta de fi cien cias de hu -

me dad.

Metodología

La metodología adoptada para la elaboración de la

presente investigación constó de cuatro etapas:

1) De ter mi na ción de los ren di mien tos de cam po

por cla se de tie rra. El ren di mien to de gra no se

ob tu vo de acuer do con el pro ce di mien to pro -

pues to por Mu ñoz (1992; co mu ni ca ción per so -

nal), que con sis te en se lec cio nar par ce las de

rie go para cada cla se de tie rra y den tro de cada

una de ellas co se char en tres áreas de 2x8m.

Las ma zor cas co lec ta das se des gra nan y se

ge ne ra el peso pro me dio del gra no por plan ta,

ajus ta do co mún men te a un con te ni do de hu me -

dad de 12%, el cual en el pre sen te es tu dio es a

peso seco. Tam bién, como par te de este pro ce -

so, se cal cu ló la den si dad de po bla ción por hec -

tá rea, que sir vió para es ti mar el ren di mien to

fi nal de gra no de maíz.
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2) Apli ca ción del mé to do FAO. La in for ma ción cli -

má ti ca se ob tu vo di rec ta men te del ob ser va to rio

de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go; en la

fór mu la para el cálcu lo de la bgm se con si de ró

una Pm > 20, la cual se mo di fi có como:   

 bgm = F (0.8 + 0.01 Pm) bo +

                 (1- F) (0.5 + 0.025 Pm) bc 

Para el cálcu lo de la Pm, se em plea ron los da -

tos pro pues tos por FAO (2000), como si gue:

T (º)   5    10    15    20    25    30    35    40    45

Pm     0      5    40    50    50    50    40       5     0

donde T, en ºC, es la temperatura me dia diaria del

ciclo y Pm la fotosíntesis máxima en kgCH2O/

ha.h.

Tam bién, para maí ces de Va lles Altos, la FAO

(2000) es ta ble ce di fe ren tes va lo res de IAF má xi mo

(que se pue den em plear en su pro ce di mien to) y de

Hi, en fun ción de la du ra ción del ci clo y del ni vel de

in ver sión, como si gue:                                                             

Esto mo ti vó que den tro del pro ce di mien to de

es ti ma ción se mo di fi ca ran para cada cla se  de  tie -

rra  los  va lo res  de  IAF  y  Hi,  has ta  ge ne rar un  ren -

di mien to con una di fe ren cia me nor a los 100 kg/ha

en re la ción al dato ob te ni do di rec ta men te en cam -

po. Para fa ci li tar las es ti ma cio nes se uti li zó la hoja

de cálcu lo Excell 2000.

3)  Da tos ini cia les de maíz para cada cla se de tie -

rra. Para ana li zar si des de un ini cio el com por ta -

mien to del cul ti vo está in fluen cia do por los

sue los, en in ver na de ro se rea li zó un en sa yo

que con sis tió en sem brar seis se mi llas de maíz

crio llo ob te ni do di rec ta men te en el eji do con

cua tro re pe ti cio nes por cla se de tie rra. Al mo -

men to de la emer gen cia se di vi die ron las plan -

tas en raí ces, ta llos y ho jas y se cal cu ló el pro -

me dio de sus pe sos por plan ta.

4)  Esti ma ción de los pa rá me tro IAF y Hi. Dada la

poca in for ma ción dis po ni ble so bre los pa rá me -

tros del maíz, se bus ca ron re la cio nes fun cio na -

les, a tra vés de re gre sio nes, en tre di chos

pa rá me tros y otras va ria bles de maíz de fá cil

ob ten ción, ta les como el peso de ho jas (HE), el

peso de raí ces (RE) al mo men to de la emer gen -

cia o la den si dad de po bla ción (DP).

Resultados

Rendimientos de cam po

Como primera etapa de la metodología, se

obtuvieron los rendimientos de maíz en cam po por

clase de tierra. A partir del muestreo de parcelas se

ajustaron los datos con la densidad de población

de cada clase de tierra y los resultados con base en 

peso seco, como se presentan en el cuadro 1. Es

conveniente hacer notar que las clases de tierras

cacahua tu da y sali na son tierras mejoradas con

tecnología lo cal para recuperar su función pro-

ductiva.

Aplicación del Método FAO 

Para la obtención de la información y los

procedimientos de cómputo es necesario contar

con datos sobre la fenología del maíz en el ejido de

San Sal va dor Atenco, los cuales se reportan en el

cuadro 2, para las dos clases de tierras más
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Ciclo

(días)

Nivel de inversión

Alto Medio Bajo

IAFmax Hi IAFmax Hi IAFmax Hi

105 3.5 0.35 2.5 0.25 1.5 0.15

180 4.0 0.35 3.0 0.27 2.0 0.20

300 4.0 0.35 3.0 0.27 2.0 0.20

Cua dro 1. Den si dad de po bla ción y peso seco del
ren di mien to de gra no maíz, en ton/ha, en las di fe ren tes
cla ses de tie rras del eji do de San Sal va dor Aten co,
Esta do de Mé xi co.

Clase de tierra
Densidad de

población/ha

Rendimiento de

grano de maíz

(ton/ha)

Lama 60 000 10.24

Barro 55 000 7.80

Cacahuatuda 50 000 7.57

Arena 40 000 3.49

Blanca 30 000 2.08

Salina 20 000 1.14



productivas du rante el año en el  que se realizaron

las estimaciones de los rendimientos en cam po.

 El Mé to do FAO tra ba ja con el pro me dio de los

da tos men sua les y re co mien da que aun cuan do se

em pleen unos cuan tos días se ten drá que pro me -

diar todo el mes (FAO, 1981), lo cual so la men te

pro vo có que se con si de ra ran los me ses de mayo a

oc tu bre. Ade más, al su po ner que la fo to sín te sis

sólo es po si ble a par tir de la emer gen cia (Van Keu -

len y Wolf, 1986), se de ci dió con si de rar un ci clo de

140 días  (de  la  emer gen cia  a  la ma du rez  fi sio ló -

gi ca).

Como una for ma de eva lua ción so bre la fal ta de

da tos cli má ti cos para la apli ca ción de este mé to do,

se uti li za ron los tres pro ce di mien tos seña la dos

para ob te ner la in for ma ción de la ra dia ción glo bal

(Rg), cu yos re sul ta dos jun to con los va lo res de Ac,

bc, bo y la tem pe ra tu ra me dia (T), se re por tan en el

cua dro 3.

Para un día pro me dio la va ria ción de los va lo res 

de Rg, ge ne ra dos con di fe ren tes mé to dos, es me -

nor que 10 cal/cm2/día, lo cual pro vo có un li ge ro

cam bio en los va lo res de F, frac ción del día en la

que el ci clo está nu bla do; de 0.46 con el pri mer mé -

to do a 0.45 con los otros.

La Pm a 18ºC es de 46 kg/ha/h que es ma yor de

20, la bgm va ría de 528 a 534 kg/ha/d, el Ct es

siem pre 0.0039.

El efec to de la cla se de tie rra en la es ti ma ción

de los ren di mien tos de gra no de maíz, (con erro res

res pec to a los rea les ob te ni dos en cam po me no res 

a los 100 kg/ha), para los va lo res de los ín di ces de

área fo liar (IAF) y de co se cha (Hi), se mues tra en el

cua dro 4.       

De he cho, cual quier con jun to de va lo res que se

em pleen para la es ti ma ción de ren di mien tos  de

maíz pro du ci rán re sul ta dos sa tis fac to rios, es de cir,

no re sul ta sig ni fi ca ti vo el cam bio de mé to do de es ti -

ma ción de la Rg. En re la ción a los va lo res de IAF y

de Hi, las tie rras más pro duc ti vas tie nen los más al -

tos y las me nos pro duc ti vas, los más ba jos.  

Datos iniciales

Los resultados del experimento de invernadero

para establecer los pe sos secos de los diferentes
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Cua dro 2. Fe no lo gía del maíz en dos cla ses de tie rras
en el eji do de San Sal va dor Aten co, Esta do de Mé xi co
                 (Ci clo Pri ma ve ra-Ve ra no, 1991)

Etapa fenológica
Clase de tierra

Barro Lama

Fecha de siembra 24 abril 6 mayo

Emergencia 9 mayo 16 mayo

Floración 22 julio 29 julio

Madurez

fisiológica

30 septiembre 7 octubre

Cuadro 3. Información climática empleada en la estimación de rendimientos de maíz de riego en el ejido de San Salvador
                                                                     Atenco, Estado de México.

Dato Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Promedio

Rg(1) 530 480 460 470 436 442 470

Rg(2) 519 499 490 488 452 418 478

Rg(3) 533 485 473 479 436 448 476

Ac 390 396 394 386 354 311 372

Bc 456 464 462 450 423 386 440

Bo 244 248 247 242 224 202 235

Tmedia 18.5 20.6 17.9 18.0 17.0 16.0 18.0

(1) Con datos de insolación real.
(2) Con la estimación de Tejeda y Vargas (1996).
(3) Con la estimación de Ortiz y Pájaro (1993).



órganos del maíz en el momento de la emergencia

y por clase de tierra se reportan en el cuadro 5, en

el cual se aprecia la influencia y el potencial

productivo de las clases de tierras sobre el

rendimiento de maíz desde el momento de la

emergencia. 

Estimación de los índices IAF y Hi

Se estudió la asociación en tre los parámetros del

cultivo de maíz, IAF y Hi, con otros datos de la

planta de más fácil obtención como la densidad de

población (DP), el peso de las hojas (HE) o el peso

de raíces (RE) en el momento de la emergencia. Los 

datos empleados para estas re la cio nes son los

mismos que se presentaron en los cuadros 1, 4 y 5,

aunque se aclara, que el IAF de la clase de tierra

Lama, reportado como >5, se transformó

arbitrariamente al valor de 6.

Los me jo res ajus tes se ob tu vie ron al aso ciar al

IAF y Hi con la den si dad de po bla ción (DP) en mi -

les/ha, en don de se con si de ró a esta úl ti ma como

una va ria ble cua drá ti ca, tal como se apre cia en las

fi gu ras 1 y 2 y en el cua dro 6.

62 / Revista de Geografía Agrícola 35

Ortiz Solorio, Carlos A., Ma. del Carmen Gutiérrez C. y Jorge Nieves F.

Cuadro 4. Índices de área foliar (IAF) y de cosecha (Hi) para la estimación del rendimiento de maíz (Y) de riego en el ejido
                           de San Salvador Atenco, Estado de México, para tres procedimientos de cálculo de Rg y por clase de tierra.

Clase de tierra

Dato Lama Barro Cacahuatuda Arena Blanca Sa lina

IAF* >5 4.5 5 2 1.5 1.0

Hi 0.44 (1) 0.36 (1) 0.32* 0.24* 0.17* 0.14*

0.43 (2) 0.35 (2)

0.435 (3) 0.35 (3)

Y+ (1) 10.29 7.86 7.49 3.45 2.00 1.12

(2) 10.17 7.73 7.57 3.49 2.02 1.13

(3) 10.26 7.71 7.55 3.48 2.01 1.13

* In dica que es para los tres procedimientos de estimación de Rg.
+ Los números en tre paréntesis se refieren al método de estimación de la Rg reportados en el cuadro 3.

Cuadro 5. Valores iniciales de los órganos de la planta de maíz, en g/planta, para las diferentes clases de tierras del ejido
                                                             de San Salvador Atenco, Estado de México.

Clase de tierra Raíz Hojas Tallos To tal

Lama 0.080 0.061 0.055 0.196

Barro 0.043 0.048 0.042 0.133

Cacahuatuda 0.041 0.054 0.061 0.156

Arena 0.031 0.040 0.048 0.119

Blanca 0.021 0.028 0.029 0.078

Sa lina 0.007 0.010 0.057 0.074

Cuadro 6. Modelos para la estimación del índice de área
foliar (IAF)  y  el índice de cosecha (Hi), a partir de la
densidad de población (DP) de maíz y su coeficiente de
                               determinación.

Modelo R2

IAF = 0.001575 (DP)2 - 0.004692 0.9549

HI = 0.09574 + 0.00008459 (DP)2 0.9674



Conclusiones

La es ti ma ción de ren di mien tos de maíz bajo

con di cio nes de rie go en el eji do de San Sal va dor

Aten co, con el Mé to do FAO, re sul tó muy pre ci sa al

ca li brar los ín di ces de área fo liar (IAF) y de co se cha

(Hi) para cada una de las cla ses de tie rras que se

pre sen tan en la zona.

Las di fe ren cias de ren di mien tos en las dis tin tas

cla ses de tie rras son evi den tes des de el mo men to

de la emer gen cia, al cuan ti fi car la ma te ria seca co -

rres pon dien te a los ór ga nos de la plan ta de maíz.

Los va lo res de IAF y de Hi se pue den es ti mar a

par tir de la den si dad de po bla ción del cul ti vo pre -

sen te en cada cla se de tie rra.
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Figura 2. Dispersión de los datos del índice de cosecha (Hi) y la densidad de población (DP) 

               en miles/ha, para maíz.
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Figura 1. Dispersión de los datos del índice de área fo liar (IAF) en m2/m2, y la densidad de población

               (DP) en miles/ha, para maíz.
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