
 

 

 

 
Resumen

El rendimiento y extracción de nutrimentos de maíz forrajero pueden incrementarse con la siembra en surcos estrechos, a menor

distancia que los convencionales a 76 cm. El objetivo fue determinar el efecto de la distancia entre surcos sobre el rendimiento de

materia seca y cantidad acumulada de N, P y K en maíz cv. 3025W. El estudio se realizó durante 1999 y 2000 en el Campo

Experimental La Laguna, Matamoros, Coahuila, México (25º 32 N, 103º 14 O, y 1150 msnm). Se evaluaron cuatro distancias entre

surcos: 38, 50 y 76 cm con plantación a hilera sencilla y camas de 105 cm a doble hilera, todos con una densidad de 11.2 plantas

m2. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se determinó el rendimiento de grano, materia

seca total y su distribución en los órganos de la planta, índices de cosecha y área foliar y cantidad de N, P y K acumulado en

materia seca. El rendimiento de materia seca obtenido en surcos a 38 cm y en camas a 105 cm, fue 14 y 17% mayor al testigo a

76 cm, respectivamente, lo cual se relacionó con mayor índice de área foliar y mayor acumulación de materia seca en los órganos

vegetativos, sin reducción signifi cativa en el índice de cosecha. En comparación con el testigo, la extracción de N y K en surcos a

38 cm se incrementó en 36 y 93 kg ha-1, respectivamente, debido al aumento de rendimiento de materia seca.
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