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EFECTO DEL APORQUE EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DEL MAÍZ 
 
EFFECT OF HILLING IN THE YIELD OF CORN CROP 

 

Pedro León Noguera1, Luisa Díaz Viruliche2, María Ester Cea Mijenes1 

 

RESUMEN 

El aporque es una atención cultural que tiene varias finalidades y se le realiza a los 

cultivos atendiendo a sus características biológicas, consiste en acercar suelo al pie de las 

plantas. En condiciones de las áreas de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH), 

trabajando sobre un suelo Ferralítico Rojo típico (F.R.t) se realizó el estudio de esta 

atención cultural y su efecto en el rendimiento del cultivo del maíz. Se compararon 

momento y número de labores, agrupados en la siguiente forma. 

A. Testigo sin aporque. 

B. Un aporque a los 15 días de germinada la semilla. 

C. Un aporque a los 25 días de germinada la semilla. 

D. Un aporque a los 35 días de germinada la semilla. 

E. Dos aporques uno a los 15 y otro a los 25 días de germinada la semilla. 

F. Dos aporques uno a los 15 y otro a los 35 días de germinada la semilla. 

Los tratamientos se ordenaron en un diseño de bloques al azar, con cuatro réplicas el 

cultivo fue sembrado en la época de menor precipitación  (noviembre) y se condujo bajo 

condiciones de sostenibilidad. Las variables respuestas para esta experiencia fueron el 

rendimiento, medido con y sin hojas, además las mazorcas de primera, segunda y tercera  

categoría. Los resultados reflejan que el rendimiento, con y sin hojas mostraron 

diferencias significativas entre si; teniendo más efecto el aporque, cuando este se realizó 

una vez, a los 25 días, una vez a los 35 días y dos veces a los 15 y 35 días. No reportando 
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diferencias significativas entre si las mazorcas de segunda y tercera categoría. No 

existieron mazorcas de la primera categoría. El tratamiento sin aporque fue el de más 

bajo resultado. En cuanto a los costos sólo se debe considerar el salario de la fuerza de 

trabajo, el costo de la semilla y la urea (una aplicación). 

Palabras clave: Aporque, Maíz, Sostenible, Rendimiento. 

ABSTRACT 

Hilling is a cultural practice that has various purposes and y is apply to crop attending to 

its Biological characteristics, it consist in gathering soil around the foot of the plant. In 

the Agriculture University of Havana a study of this cultural practice was carried out in 

typical Red Ferraltic soil (F.R.t.), and its effects in the yield of the corn crop, moments 

and number of labors were compared and grouped in the following manner. 

a) Control without Hilling. 

b) Hilling at 15 days of being germinated the seed. 

c) Hilling at the 25 days of being germinated the seed. 

d) Hilling at 35 days of being germinated the seed. 

e) Two hilling   one at the 15 days and the other at the 25 days of being 

germinated the seed. 

f) Two hilling one at the 15 days and the other at the 35 days of being 

germinated the seed. 

The treatments were organized at random blocks with four repetitions, the crop was sewn 

in the season of least precipitation (November) and was conduced under conditions 

sustainability. The variable response to this experiment was the yield, measured with 

leaves and without leaves. Moreover another variable was cobs of first, second and third 

category. The results reflect that the yield, with and without leaves have shout significant 

differences among themes. The hilling effect was higher when it was carried out at the 25 

days and at the 35 days and twice at the 15 and 35 days. There were not significant 

differences between them the cobs of second and third categories. There were not first 

category cobs. The treatment without hilling showed the lowest results. As to the costs, 

the labor salary, the seed cost and one urea application. 

Key word: hilling; corn; sustainable, yield. 

INTRODUCCIÓN 



Las atenciones culturales que se le realizan a los cultivos económicos van encaminadas a 

la protección de las plantas contra diversos agentes y circunstancias que se oponen al 

normal crecimiento y desarrollo de las mismas, son una vía necesarias que contribuye a 

lograr mejores rendimientos. León (1964),  Puentes et. Al. (1987) y Egusquiza 2000. 

Dichos cuidados son variados de fines comunes pudiéndose efectuar sobre el suelo o la 

planta. Montero (1990). 

Entre dichos cuidados esta el realce o aporque, labor agrícola que consiste en arrimar 

tierra al pie de las plantas, con variados propósitos según el tipo de cultivo (Socorro y 

Martín 1989). 

Otros autores como Berger (1975); María del Carmen et. al. (s/a) y Nohra (1975), el 

aporque tiene varias finalidades, acercar suelo enriquecido con nutrientes al pie de las 

plantas, eliminar malezas, facilitar el drenaje, mejorar la aireación alrededor de las 

plantas y servir de apoyo a ciertos cultivos cuyo sistema radical no es fuerte, entre otros 

cuestiones. 

Esta atención cultural no es común a todas las plantas, ni a todos los suelos (Pascal et. 

al.1988; Minagri 1980; CATIE 1990, Diehl y Mateo 1973); señalando que se le realiza a 

aquellos cultivos de fruto agrícola subterráneo y a los de fácil formación de raíces 

nodales. 

El maíz (Zea mayz L.) es un cereal muy utilizado para la alimentación humana, animal y 

la industria; se cultiva en todos los países, pues presenta amplia plasticidad ecológica 

(Moseley 1983). 

El siguiente trabajo tuvo por finalidad determinar el efecto del aporque en el rendimiento 

del maíz. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se desarrolló sobre un suelo F.R.t. (Frómeta 1990), perteneciente alas 

áreas docentes de la UNAH. Se utilizó el cultivo del maíz var. Criollo sembrado en el 

periodo de baja precipitación (noviembre). Los tratamientos estudiados fueron: 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Características de los tratamientos estudiados. 

A. Testigo sin aporque. 

B. Un aporque 15 días después de germinada la semilla. 

C. Un aporque 25 días después de germinada la semilla. 

D. Un aporque 35 días después de germinada la semilla. 

E. Dos aporques uno a los 15 y otro a los 25 días de germinada la semilla. 

F. Dos aporques uno a los 15 y otro a los 35 días de germinada la semilla. 

 

La labor de aporque se realizó manualmente, con una guataca, arrimando suelo a ambos 

lados de las hileras, formando un cantero de 20 cm. de alto. Los tratamientos se 

ordenaron en un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas, tres surcos por parcelas 

con 4,20m. de longitud y un marco de siembra de 75x30cm.Utilizando el surco central 

como área de cálculo. Las variables estudiadas se sometieron a un análisis de varianza 

simple. El experimento se condujo en forma sostenible; aplicándose solamente urea al 

suelo, a razón de 140kg/ha. A los 30 días de la germinación (Minagri 1992). La cosecha 

(grano tierno) se realizó a los 118 días de la siembra. 

Variables respuestas analizadas. En 10 mazorcas del área de cálculo (2,25m) 

Rendimiento (t/ha) del maíz tierno, mazorcas con hojas y sin hojas. 

Clasificación de las mazorcas en primera, segunda y tercera (UNA 1980). 

Mazorcas de primera (longitud de la mazorca sin hoja> 22cm.) 

Mazorcas de segunda (longitud de la mazorca sin hoja e/n 12 y 21.99cm.) 

Mazorcas de tercera (longitud de la mazorca sin hoja < de 11.99 cm.). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el rendimiento del cultivo (mazorcas con hojas) tabla 2 se determinó que los mejores 

tratamientos fueron el (T-4, T-3 y T-6) sin diferencias significativas entre si, es decir 

cuando se aporcó el cultivo una vez a los 35 días, una vez a los 25 días y cuando se 

aporcó dos veces una a los 15 y otra a los 35 días después de germinada la semilla.  A su 

vez los tratamientos, T-3, T-6 y T-5(dos aporques a los 15 y 25 días de germinada la 

semilla) no difieren entre si; por último los tratamientos 2(un aporque a los 15 días) y 



tratamiento uno (sin aporque) difieren entre si y de todos los demás. Estos resultados son 

de un primer año de estudio. El maíz es un cultivo que su crecimiento fuerte comienza a 

partir del primer mes de germinada la semilla. El mayor rendimiento se logra con los 

tratamientos en que esta atención cultural se realiza alrededor de dicho primer  mes, 

pudiendo haber influido en estos resultados el aporque, arrimar tierra al pie de las plantas 

(nutrientes), mejor anclaje, elimina malezas, encontrándose la planta en mejores 

condiciones para iniciar su llamarada de crecimiento. En estos resultados queda 

evidenciado que el aporque es una labor necesaria en este cultivo, pues el rendimiento 

más bajo, se obtiene en la parcela que no se aporcó, contrario a lo planteado por Berger 

(1975) y Puentes et. al. (1980). 

Tabla 2. Rendimiento (t.ha-1) de las mazorcas con hojas. 

Tratamiento x 

D 14,31a 

C 14,09ab 

F 13,69ab 

E 13,47b 

B 12.29c 

A 8.84d 

Sx 0,05* 

CV 3.18% 

a,b,c,d; letras iguales no difieren, según Duncan para un p<5%. 

 

Rendimiento de las mazorcas sin hojas, tabla 3. Esta variable se comportó de la siguiente 

forma, todos los tratamientos difieren entre si; el mayor rendimiento se logró cuando el 

cultivo se aporcó dos veces a los 15 y 35 días de germinada la semilla. Los rendimientos 

más bajos, los presentó el tratamiento que no se aporcó. En estos resultados también se 

verifica la influencia del aporque en los rendimientos, así como el momento en que este 

se realiza en relación al momento de crecimiento máximo de la planta. 

 

 

 



 

 

 

Tabla 3 Rendimiento (t.ha-1) de las mazorcas sin hojas. 

Tratamientos x 

F 8.71a 

D 8.62b 

E 8.40c 

C 8.09d 

B 6.67e 

A 4.93f 

Sx 0.004* 

CV 5.58% 

a,b,c,d,e,f, letras iguales no difieren, significativamente  según Duncan para un 5%. 

 

En la clasificación de las mazorcas según su largo en cm., tabla 4 y 5; en las de primera 

categoría >22 cm, no se determinó ninguna. 

En las de segunda categoría, entre 12 y 21.99 cm., no existió diferencias significativas, 

así como tampoco en las mazorcas de tercera categoría <11.99 cm. 

Tabla 4 Cantidad de mazorcas de segunda categoría. 

Tratamiento x 

A 3.25 

B 6,75 

C 8.00 

D 8.25 

E 7.75 

F 7.25 

Sx 1.41 ns 

CV 40.66% 

 

 



 

 

Tabla 5. Cantidad de mazorcas de tercera categoría. 

Tratamiento   x 

A                      9.75 

B                      6.25 

C                      5.00 

D                      4.75 

E                      5.00 

F                      5.75 

Sx                    1.41 ns 

CV                   46.38% 

 

CRITERIOS ECONÓMICOS 

El experimento se condujo manualmente, por lo tanto en los costos se debe incluir sólo 

los gastos salario de la fuerza de trabajo, semilla y de la urea (una aplicación). 

CONCLUSIONES 

• El rendimiento de maíz con hojas, el mejor resultado se logro , cuando el cultivo 

se aporcó una vez a los 35 días, una vez a los 25 días y dos veces a los 15 y 35 

días de germinada la semilla; sin diferencias entre los tres tratamientos. 

• En el rendimiento de maíz sin hojas, todos los tratamientos difieren, el mejor fue 

cuando el cultivo se aporcó dos veces a los 15 y 35 días de germinada la semilla. 

• En ambos rendimientos, el más bajo resultado fue el tratamiento sin aporque. 

• En la clasificación de las mazorcas por categorías, no se determinó ninguna de 

primera. En las de segunda no hubo diferencias significativas y en las de tercera 

tampoco. 
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