
 

 

 

 
Resumen

Las metodologías para definir recomendaciones de fertilización y otras prácticas de manejo del cultivo de maíz (Zea mays L.), no

incluyen la interacción genotipos x manejo. En un agrosistema o localidad con diversidad genética para elegir, una recomendación

de fertilización y densidad de población obtenida para un híbrido se hace extensiva a otros híbridos. Con el propósito de revisar la

magnitud de la interacción genotipo x manejo entre seis híbridos de maíz similares en rendimiento de grano, altura de planta y

ciclo de desarrollo, se condujeron dos experimentos con riego en el ciclo otoño invierno de la región sureste de México. El diseño

fue un parcelas divididas, en cuyas parcelas grandes se asignaron los 27 tratamientos de un diseño compuesto central rotable,

generados con dosis de fertilizante (N+P+K), densidades de población y fechas de siembra, cada uno en cinco niveles igualmente

espaciados, el centro del diseño fue repetido seis veces. Las parcelas chicas se asignaron a los híbridos. El rendimiento se ajustó

con un modelo polinomial de segundo orden al que se le incluyeron los híbridos como variables mudas y sus efectos de

interacción con los factores de manejo. Las manifestaciones de la interacción genotipo x manejo se midieron mediante las

diferencias entre las ecuaciones de cada híbrido y su impacto en el diseño de sus recomendaciones. La interacción genotipo x

manejo fue altamente significativa, por lo que la ecuación que se aproximó para cada híbrido fue diferente dentro del experimento

en las dos localidades. El impacto en su recomendación se reflejó en considerables diferencias entre los tratamientos óptimos de

cada híbrido, respecto a los factores de manejo, lo que sugiere la necesidad de considerar estas interacciones en el diseño de

recomendaciones de manejo para un agrosistema o localidad. 

 
Palabras clave 

Zea mays L., recomendaciones de manejo, variabilidad

genética, híbridos.

   

Revista Fitotecnia Mexicana

ISSN: 0187-7380

revfitotecniamex@gmail.com

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C.

México

Barrios, Aristeo; Turrent, Antonio; Cortés, José I.; Ortiz, Carlos A.; Gómez, Noel O.; Martínez,

Angel

Interacción genotipo x prácticas de manejo en híbridos de maíz. Efectos sobre el diseño de

recomendaciones

Revista Fitotecnia Mexicana, vol. 27, núm. 4, octubre-diciembre, 2004, pp. 399-407

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C.

Chapingo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61027413

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61027413
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61027413
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=610&numero=3816
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61027413
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610
http://www.redalyc.org

