
 

 

 

 
Resumen

El número de granos por mazorca es el componente del rendimiento más afectado por el aumento en la densidad de población en

maíz (Zea mays L.). En este estudio se determinó la influencia de métodos de siembra y densidades de población en la formación

de granos en híbridos de maíz con diferentes características agronómicas. Se realizaron dos experimentos en Matamoros,

Coahuila, México; en 1998 se evaluó el híbrido 3025W en dos métodos de siembra (surcos sencillos a 0.76 m, y surcos dobles a

0.90 m) y en densidades de 5.5 a 16.5 plantas/m2; en 1999 se evaluaron los híbridos 3002W, 3025W y N7590 en densidades de

5.5 a 15.5 plantas/m2. Se determinó el número de óvulos por planta, porcentaje de aborto de óvulos y granos, área foliar por

planta y peso seco del vástago a la floración. El incremento de 8 % en el número de óvulos por planta registrado en surcos dobles

a 0.90 m de ancho con respecto a surcos a 0.76 m, no se reflejó en un mayor número de granos/m2 porque hubo un aumento

significativo de 2.2 % en el aborto de óvulos y granos por planta en surcos dobles. Al incrementar la densidad de 5.5 a 16.5

plantas/ m2 se disminuyó el número de óvulos por planta hasta en 42 %, lo cual se relacionó con valores bajos de área foliar y de

peso seco por planta en densidades superiores a 5.5 plantas/m2. El mayor número de granos/m2 de los híbridos 3025W y N7590

se relacionó con alto número de óvulos/m2, y bajos porcentajes de óvulos y granos abortados, y de plantas estériles.
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