
 

 

 

 
Resumen

Se realizaron tres experimentos para evaluar híbridos de maíz, de diferente ciclo a cosecha, diferente origen (templado y tropical)

y de alta calidad proteínica y normal. Los experimentos se sembraron en abril de 1999. El Exp 1 se fertilizó con 229-80-00 de N-P-

K, respectivamente. Los otros experimentos se fertilizaron con 200-80-00 de N-P-K, respectivamente. La densidad fue de 80 a 90

mil plantas/ha en los tres experimentos. La siembra se efectuó en suelo húmedo y se aplicaron cuatro riegos de auxilio, con

excepción del Exp 3, en el que se aplicaron cinco riegos de auxilio. La cosecha se realizó cuando la línea de leche en el grano

presentó 1/3 de avance. En el Exp 1, se observó una tendencia a que los híbridos precoces tuvieran menores rendimientos de

materia seca por hectárea que los híbridos de ciclo intermedio. La digestibilidad in vitro se correlacionó negativamente con días a

cosecha de los híbridos (r=-0.64). En el Exp 2, no hubo diferencia en el rendimiento de materia seca por hectárea entre híbridos

precoces de origen templado o intermedios tropicales o intermedios templados; los híbridos precoces tuvieron mayor digestibilidad

in vitro (P<0.05) que los híbridos 7597 (intermedio templado) o SB-302 (intermedio tropical). En el Exp 3, no se encontraron

diferencias (P>0.05) entre maíces de alta calidad proteínica y el testigo normal en rendimiento de materia seca. La digestibilidad in

vitro fue similar entre híbridos de alta calidad proteínica y normal (P>0.05). Considerando los tres experimentos, la digestibilidad in

vitro se relacionó con las concentraciones de fibra ácido detergente (r2=0.63) y de fibra detergente neutro (r2=0.62),

independientemente del tipo de híbrido de maíz.
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