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RESUMEN 
 

La investigación se ejecutó entre los meses de setiembre del 2017 a enero del 2018 en el 

distrito de Majes, provincia de Caylloma, región Arequipa. El objetivo de la investigación 

fue realizar el análisis espacio-temporal del vigor (NDVI) y área foliar (LAINDVI) de maíz 

forrajero cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno, mediante imágenes infrarrojas 

aerotransportadas, para ello se trabajó con un sistema de aeronave pilotada remotamente 

(RPAS), al que se le acopló un sensor multiespectral para la captación de imágenes 

infrarrojas de alta resolución (2,2 cm/pixel). Se instaló 3 bloques con 3 tratamientos de 

dosis de nitrógeno (100, 200 y 300 kg Nitrógeno ha-1), la dosis de nitrógeno que tuvo un 

efecto positivo sobre el comportamiento agronómico de maíz forrajero fue la utilizada en 

el tratamiento T3 (300 kg N ha-1) ya que obtuvo el mayor rendimiento de forraje verde con 

92,92 t ha-1, sin embargo este tratamiento no muestra diferencias estadísticas significativas 

con el tratamiento T2 (200 kg N ha-1) donde se obtuvo un rendimiento de forraje verde de 

90,20 t ha-1; se correlacionó los índices de vegetación NDVI y LAINDVI con las variables 

agronómicas del cultivo, las variables que mejor se correlacionaron con los índices de 

vegetación fueron: altura de planta (r= 0,93 y R2= 0,86), número de hojas (r= 0,81 y R2= 

0,65), rendimiento de forraje verde (r= 0,84 y R2= 0,73) y rendimiento de mazorca (r= 0,84 

y R2= 0,73). A partir de los resultados obtenidos se ha propuesto dos ecuaciones para la 

estimación de rendimiento de mazorca y de rendimiento de forraje verde: rendimiento de 

mazorca (RM)= 3,62 . 2,718
0,362 . LAINDVI

, RM=3,31 . 2,7182,81.NDVI, rendimiento de 

forraje verde (RFV)= 32,05 . 2,718
0,175.LAINDVI y RFV= 30,694. 2,7181,3561 . NDVI, que 

requieren como dato de entrada el índice NDVI y LAINDVI obtenido en el estado fenológico 

V13 (trece hojas). 

Palabras clave: NDVI, área foliar, nitrógeno, Zea mays L. 

 

 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 

The research was carried out between the months of September 2017 to January 2018 in 

the district of Majes, province of Caylloma, Arequipa region. The objective of the research 

was to perform the spatio-temporal analysis of vigor (NDVI) and foliar area (LAINDVI) of 

forage maize cv. INIA 617 Chuska with three doses of nitrogen, by means of airborne 

infrared images, for which a remotely piloted aircraft system (RPAS) was used, to which a 

multispectral sensor was attached for capturing high resolution infrared images (2,2 cm/ 

pixel). Three blocks were installed with 3 treatments of nitrogen doses (100, 200 and 300 

kg Nitrogen ha-1), the nitrogen dose that had a positive effect on the agronomic 

performance of forage corn was the one used in the T3 treatment (300 kg N ha-1) since it 

obtained the highest yield of green forage with 92,92 t ha-1, however this treatment does 

not show significant statistical differences with the treatment T2 (200 kg N ha-1) where a 

yield of green forage of 90.20 t ha-1; The vegetation indexes NDVI and LAINDVI were 

correlated with the agronomic variables of the crop, the variables that best correlated with 

the vegetation indices were: plant height (r = 0,93 and R2 = 0,86), number of leaves ( r = 

0,81 and R2 = 0,65), green forage yield (r = 0,84 and R2 = 0,73) and cob yield (r = 0,84 and 

R2 = 0,73). From the results obtained, two equations have been proposed for the estimation 

of cob yield and green forage yield: cob yield (CY) = 3,62 . 2,718
0,362 . LAINDVI

, 

CY= 3,31 . 2,718
2,81.NDVI

, green forage yield (GFY)= 32,05 . 2,718
0,175.LAINDVI y 

GFY= 30,694. 2,718
1,3561 . NDVI

, which requires as input the index NDVI and LAINDVI 

obtained in the phenological stage V13 (thirteen leaves). 

Key words: NDVI, leaf area, nitrogen, Zea mays L. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de maíz forrajero predomina en la Irrigación Majes con 5 291 hectáreas en 

promedio sembradas al año, entre las campañas agrícolas 2010-2016 alcanzando un 

rendimiento de forraje verde de 56,29 t ha-1 (Gerencia Regional de Agricultura Arequipa, 

2017), siendo su destino principal para la alimentación de vacunos de leche y de engorde, 

en donde el total de la producción es consumida en la zona (Parreño, 2016) debido a que es 

sumamente importante en la dieta del ganado por su alto contenido de energía (Goodrich y 

Meiske,1985). Este cultivo como cualquier otro, ve afectado su rendimiento por plagas, 

enfermedades, riegos ineficientes y nutrición mineral empírica, entre otros. 

Con el fin de obtener sistemas de producción más competitivos y aumentar la eficiencia 

agronómica del sector productivo, se incorporaron nuevas técnicas para incrementar y/o 

mantener la productividad de los cultivos y al mismo tiempo reducir los costos de 

producción. En ese contexto, la optimización del uso de insumos a través de la agricultura 

de precisión, es una alternativa que establece una manera diferenciada de manejo del 

sistema de producción que busca promover la estabilidad de la producción a través de la 

maximización del retorno económico y preservando el medio ambiente. Conceptualmente, 

la agricultura de precisión es una nueva forma integrada de gerenciamiento de la 

información de los cultivos, basada en la existencia de la variabilidad espacial y temporal 

de la unidad mínima de manejo en la agricultura tradicional (Mantovani et al., 2006). 

La teledetección mediante el sistema de aeronave pilotada remotamente (RPAS), como uno 

de los elementos más importantes en agricultura de precisión, adquiere información sobre 

las características del cultivo sin hacer contacto físico con el cultivo (Jensen, 2016), esto 

ofrece una alternativa de vigilancia intra-campo del desarrollo y estado de salud de los 

cultivos durante la temporada de crecimiento, que puede ayudar a optimizar la producción 

de los cultivos. La alta resolución espacial y temporal de un RPAS puede proporcionar 

información precisa del estado de los cultivos en tiempo casi real para que los productores 

puedan tomar mejores decisiones sobre las actividades agrícolas y así maximizar su 

eficiencia. Hoy en día los RPAS se han utilizado en muchos estudios para la supervisión 
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del estado de los cultivos (Kelcey y Lucier, 2012) (Zarco-Tejada et al., 2012) (Berni et al., 

2009). 

Conocer el rendimiento de un cultivo en general y del maíz en particular, obedece 

principalmente a la necesidad de maximizar la relación inversión-ganancia. La 

disponibilidad de esa información con anticipación permite tomar decisiones sobre el 

manejo de la parcela. La utilización de imágenes aéreas permite el cálculo de índices de 

vegetación que se pueden relacionar con la producción (Portero et al., 2015). 

Por lo indicado líneas arriba, se vio por conveniente plantear y ejecutar este trabajo de 

investigación, análisis espacio-temporal del vigor y área foliar del cultivo de maíz 

forrajero, con tres dosis de nitrógeno, mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas que 

ha permitido generar nuevas experiencias, relacionadas al mejoramiento de la 

productividad del cultivo. 

Por consiguiente, en la ejecución del presente trabajo de investigación se planteó los 

siguientes objetivos: 

Objetivo general 

 Realizar el análisis espacio-temporal del vigor (NDVI) y área foliar (LAINDVI) de 

maíz forrajero con tres dosis de nitrógeno, mediante imágenes infrarrojas 

aerotransportadas. 

Objetivos específicos 

 Determinar la mejor dosis de nitrógeno mediante el análisis espacio-temporal del 

vigor (NDVI) y área foliar (LAINDVI), que promueva el mejor comportamiento 

agronómico de maíz forrajero. 

 Correlacionar el índice NDVI y el índice LAINDVI con el rendimiento y las 

variables agronómicas. 

 Determinar ecuaciones para predecir el rendimiento de forraje verde y de 

rendimiento de mazorca a partir del índice NDVI y el índice LAINDVI. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Agricultura de precisión 

Las características del suelo y del cultivo varían en el espacio (distancia y profundidad) y 

en el tiempo. La agricultura de precisión es un conjunto de técnicas orientado a optimizar 

el uso de los insumos agrícolas (semillas, agroquímicos y correctivos) en función de la 

cuantificación de la variabilidad espacial y temporal de la producción agrícola. Esta 

optimización se logra con la distribución de la cantidad correcta de esos insumos, 

dependiendo del potencial y de la necesidad de cada punto de las áreas de manejo 

(Mantovani et al., 2006).  

La agricultura de precisión no consiste solamente en medir la variabilidad existente en el 

área, sino también en la adopción de prácticas administrativas que se realizan en función 

de esa variabilidad. De acuerdo con Robert (1999), la observación de la existencia de 

variabilidad en las propiedades o factores determinantes de la producción en los 

agroecosistemas no es una novedad. Lo que es diferente, en realidad, es la posibilidad de 

identificar, cuantificar y mapear esa variabilidad. Más aún, es posible georeferenciar y 

aplicar los insumos con dosis variables en puntos o áreas de coordenadas geográficas 

conocidas (Mantovani et al., 2006). 

Los agentes involucrados en el desarrollo y adopción de las prácticas de agricultura de 

precisión suelen dividir este conjunto de tecnologías en tres etapas diferentes (AGCO, 

2005): 1) Recolección de datos; 2) Procesamiento e interpretación de la información; y 3) 

Aplicación de insumos. En base a ello, se define un ciclo de prácticas agrícolas orientado a 

sustituir la recomendación habitual de insumos en base a valores promedio, como ocurre 

en la agricultura tradicional, por una más precisa, con manejo localizado, considerando las 

variaciones del rendimiento en toda el área. Es una optimización del uso de los insumos 

porque deposita en el suelo la cantidad de semilla que cada punto soporta, la cantidad de 

nutrientes requerida, y además el control de malezas, plagas y enfermedades se hace 

solamente en los puntos que demanden tal control. 
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Figura 1. Las tres etapas de la Agricultura de Precisión. Fuente: AGCO 

La agricultura de precisión implica la integración de tecnologías fundamentales como los 

sistemas de información geográfica (SIG), sistemas de posicionamiento global (GPS), 

sensores remotos (SR), modelación computarizada y procesamiento de información que 

deben combinarse para generar resultados en tiempo y precisión requeridos (Brisco et al., 

1998). 

Un sistema de agricultura de precisión que aprovecha los avances recientes en tecnología 

de sensores desempeña un papel crucial hacia un sistema inteligente de producción de 

cultivos. Específicamente, la tecnología de sensores remotos que permite la adquisición no 

destructiva de información sobre la superficie de la Tierra puede facilitar la 

implementación de agricultura de precisión. La información recolectada a través de 

diferentes sensores y referenciados usando un GPS puede ser integrada en un SIG para 

crear estrategias de manejo del cultivo en campo (Liaghat y Balasundram, 2010). 

2.2 Fotogrametría y teledetección 

2.2.1 Fotogrametría 

La ASPRS (American Society of Photogrammetry and RemoteSensing) define la 

fotogrametría como el arte, ciencia y tecnología cuyo fin es el de obtener información 

cuantitativa fiable relativa a objetos físicos y su entorno, mediante procesos de registro, 

medida e interpretación de imágenes fotográficas. Esta definición es amplia, abarcando 

técnicas modernas y eliminando casi las diferencias existentes entre la fotogrametría y la 

teledetección.  
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Según la ISPRS (International Society of Photogrammetry and RemoteSensing) la 

fotogrametría es la ciencia de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio 

de fotografías, para de esa manera obtener características métricas y geométricas del objeto 

fotografiado (Newby, 2012). En la adquisición de datos fotogramétricos la información 

recibida remotamente puede agruparse en cuatro categorías: 

 Información geométrica implica la posición espacial y la forma de los objetos. Es la 

fuente de información más importante en fotogrametría. 

 Información física se refiere a las propiedades de la radiación electromagnética, por 

ejemplo, la energía radiante, la longitud de onda y la polarización. 

 Información semántica está relacionado con el significado de una imagen; 

normalmente se obtiene interpretando los datos registrados. 

 Información temporal se refiere al cambio de un objeto en el tiempo, usualmente se 

obtiene comparando varias imágenes que fueron registradas en diferentes 

momentos. 

Las principales ventajas de la fotogramétrica sobre otros sistemas de captura información 

son: el registro de la información es instantáneo por tanto existe la posibilidad de trabajar 

con objetos en movimiento, el proceso de captura de la información y el post proceso no 

perturba el objeto de estudio, se utilizan materiales relativamente baratos y de fácil 

manipulación, etc. Una de sus principales desventajas es que se auxilian de mediciones 

realizadas en campo para poder referenciar los productos obtenidos (Marcial, 2017). 

2.2.2 Teledetección 

Teledetección se define como la capacidad de obtener información de un objeto o 

fenómeno sin mantener contacto físico con él, por reflexión-emisión. Se asume que entre el 

objeto y sensor existe una interacción energética, por reflexión de la energía solar o de un 

haz energético artificial por emisión propia, (Chuvieco, 2008). 

La teledetección ha proporcionado información valiosa sobre el manejo agronómico en los 

últimos 40 años. Las contribuciones individuales a los métodos de teledetección han 

llevado a la compresión de como los cambios en la reflectancia y emitancia de la hoja 

como respuesta a distintos factores como : el espesor de hoja , distintas especies 

vegetativas, forma de canopia , edad de la hoja , el estado nutricional y el contenido de 

agua en la planta, la clorofila de las hojas  y la absorción preferencial en distintas 
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longitudes de onda proporciona la base para la utilización de la reflectancia ya sea con 

radiómetros de banda ancha típica de las plataformas satélites actuales o sensores 

hiperespectrales que miden la reflectancia en bandas de frecuencia estrecha. El 

entendimiento de la reflectancia de la hoja ha llevado a diversos índices de vegetación de 

cubiertas vegetales para cuantificar los diferentes parámetros agronómicos, por ejemplo, el 

área foliar, cobertura del cultivo, biomasa, tipo de cultivo, estado nutricional, el 

rendimiento, etc.  

La teledetección sigue evolucionando como una herramienta agronómica valiosa que 

proporciona información a los científicos, consultores, y los productores sobre el estado de 

sus cultivos. Esta tarea es todavía relativamente nueva en comparación con otros campos 

de la agronomía, sin embargo, la información contenida proporciona valiosos puntos de 

vistas en las decisiones de mejora del manejo (Best y León, 2011). 

2.2.2.1 Comportamiento espectral de los objetos 

La teledetección se basa en la interacción entre la radiación electromagnética (REM) y los 

objetivos de interés. Esa interacción será registrada y analizada de acuerdo con fines 

específicos y ocurre de la siguiente manera: del total de radiación incidente sobre el 

objetivo, parte es reflejada por éste (reflectancia); parte es transmitida (transmitancia), o 

sea que atraviesa el objetivo; y parte es absorbida (absorbancia), para posteriormente ser 

emitida en forma de calor. Las proporciones entre reflectancia, transmitancia y absorbancia 

varían para cada tipo de objetivo, fijándose las demás variables en función del tipo de 

radiación incidente. Los diferentes tipos de REM se clasifican de acuerdo con su longitud 

de onda o frecuencia, y la representación gráfica de la distribución de esos diferentes tipos 

de REM se denomina espectro electromagnético de energía. La agrupación de REM con 

iguales características recibe el nombre de banda o segmento. Para la teledetección las 

principales bandas de interés son la visible, la infrarroja (IR) y las microondas. La amplia 

banda IR puede además dividirse en IR cercano (NIR), IR medio (MIR) e IR lejano (FIR) 

o térmico (Vettorazzi y Best, 2014). 
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Figura 2.Espectro electromagnético 

2.2.2.2 Elementos presentes en la etapa de adquisición de datos de teledetección 

Los principales elementos presentes en la etapa de adquisición de datos de teledetección 

son:  

a) fuente de energía. 

b) energía (radiación electromagnética). 

c) atmósfera terrestre. 

d) objeto de interés. 

e) plataforma/sensor (Figura 3). 

La principal fuente de energía en el proceso es el Sol, aunque existen sensores que no 

dependen de esa fuente natural, pues poseen su propia fuente de energía, como el caso de 

los radares. La energía emitida por la fuente puede atravesar la atmósfera terrestre, 

interactuar con ella y alcanzar el objeto de interés, también interactuar con éste, o sea, pude 

ser reflejada por el objetivo, transmitida o absorbida, y en este último caso es 

posteriormente emitida en forma de calor. Esa energía reflejada o emitida por el objetivo 

atraviesa nuevamente la capa atmosférica y llega al sensor, y allí es detectada y registrada 

por éste. El sensor permanece alojado en una plataforma, que puede ser una aeronave, un 

vehículo aéreo no tripulado (VANT), sistema de aeronave pilotada remotamente (RPAS), 

un satélite artificial, etc. (Vettorazzi y Best, 2014). 
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Figura 3. Elementos de la etapa de adquisición de datos por teledetección. Fuente: 

Florenzano (2011). 

2.3 Sistema de aeronave pilotada remotamente (RPAS) 

Por sus siglas en inglés, RPAS es remotely piloted aircraft system. Es decir es un Sistema 

de Aeronave Pilotada Remotamente. Analizando su nombre, significa que: 

 Es un sistema, ya que está formada por varios elementos. Hasta ahora el elemento 

central de la aviación era una aeronave, pero ahora además existen otros elementos 

necesarios para conformar un RPAS. En algunos sistemas también hay elementos 

accesorios para la correcta operación del RPAS 

 Está basado en una aeronave, de cualquier tipo 

 Es una aeronave que está pilotada, por lo tanto no es autónoma, siempre tiene que 

haber un piloto que controle el discurrir del vuelo de la aeronave. Por lo tanto no es 

un robot, al que se le programa un trabajo y se deja desatendido,  

 Pilotada remotamente, es decir, el piloto no está físicamente dentro de la aeronave. 

2.3.1 RPAS en la agricultura 

Los agricultores siempre han necesitado información precisa y actualizada sobre la salud 

de sus cultivos y las condiciones ambientales de sus tierras. Las aeronaves agrícolas se han 

usado desde los años veinte, en tanto que los expertos agrícolas utilizan cada vez más 

satélites para evaluar la salud de los cultivos desde el cielo. Los RPAS son una progresión 

natural de lo macro a lo micro, de las explotaciones a gran escala a las de pequeña escala 

(Greenwood, 2016). 
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Berni et al., (2009) consideran que los RPAS vienen a cubrir dos limitaciones que tiene 

actualmente el uso de satélites, en el manejo de cultivos en tiempo real, como son la falta 

de imágenes con resolución espacial y espectral óptimas y una mejora en la capacidad de 

revisita necesaria para detectar determinados problemas que afectan al desarrollo de los 

cultivos. Las alternativas basadas en plataformas aéreas tripuladas tampoco resultan 

efectivas debido a sus altos costos operativos. 

Los RPAS son herramientas más difundidas recientemente, resultan útiles para determinar 

la variabilidad espacial en lotes de producción y constituyen una alternativa frente al uso 

de imágenes satelitales o sensores ópticos para el diagnóstico del estado nutricional de los 

cultivos (Colomina y Molina, 2014; Matese et al., 2015, Pajares, 2015). Estas herramientas 

pueden equiparse con distintos tipos de cámaras (Lebourgeois et al., 2008; Cohen et al., 

2013; Díaz-Varela et al., 2014), existiendo la posibilidad de evaluar diferentes índices 

espectrales. Estos incluyen información de la energía reflejada en diversas bandas del 

espectro electromagnético resaltando las características de las cubiertas vegetales 

(Gitelson, 1996). Entre estos, el NDVI (Rouse et al., 1973) uno de los más utilizados, 

puede ser obtenido a partir de RPAS con equipamiento simple; permitiendo a los 

agricultores ver cambios en sus cultivos que de otra manera son invisibles para el ojo 

humano. Estos datos aéreos también se pueden usar para acelerar el laborioso proceso de 

realizar inventarios de cultivos y estimaciones de rendimiento (Greenwood, 2106). 

Montesinos (2015) aclara que en la literatura es fácil encontrar expresiones como: “los 

UAV, DRONES o RPAS son capaces de detectar el estrés nutricional en los cultivos lo que 

facilita el uso óptimo de fertilizantes sólo en las zonas en las que es necesaria su aplicación 

y también son capaces de realizar una detección temprana de enfermedades y plagas”. Sin 

embargo, los RPAS son solamente las plataformas sobre las que se instalan las cámaras y 

los sensores multiespectrales que nos permiten obtener datos de una explotación. No son el 

único tipo de plataforma, ya que estos sensores multiespectrales pueden estar instalados en 

satélites y en aviones; y tampoco son la única fuente de datos, porque también podemos 

obtener la información que necesitamos para la toma de decisiones, por ejemplo, a partir de 

sensores planta-clima-suelo que se instalan directamente en campo. Por lo tanto, los RPAS 

son vehículos que transportan sensores a partir de las cuales se obtiene información de los 

cultivos que tiene que ser procesada y analizada para poder dar una recomendación a los 

agricultores. 
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En la actualidad los RPAS que más se utilizan en agricultura de precisión son los de tipo 

de ala fija y multirotor. 

 

 

 

 

 

Figura 4. RPAS de ala fija                                                     Figura 5.  RPAS multirotor 

2.4 Sensores remotos (SR) 

Los SR son instrumentos susceptibles de detectar la señal electromagnética (radiación 

reflejada o emitida), que les llega de la tierra y la atmósfera, y convertirla en una magnitud 

física que puede ser tratada y grabada, convirtiendo la señal electromagnética en formatos 

analógicos (fotografías) o digitales (imagen) (Sobrino, 2000). 

Los SR se pueden dividir, primariamente, en formadores de imágenes (cámaras 

fotográficas, escáneres multiespectrales, etc.) y no formadores de imágenes 

(espectroradiómetros, radares altímetros y otros). También pueden clasificarse en activos y 

pasivos. Son pasivos cuando dependen de una fuente externa de radiación (la principal es 

el Sol) y aquí se encuentra la mayoría de los sensores. Son activos cuando poseen su propia 

fuente de radiación electromagnética, como es el caso de los radares formadores de 

imágenes y de equipos de campo como GreenSeeker, WeedSeeker, etc. 

Los sensores formadores de imágenes pueden producir imágenes de una única banda 

amplia del espectro, por ejemplo, la banda visible y la banda NIR, o producir diversas 

imágenes simultáneas de la misma escena en diferentes bandas del espectro (sensores multi 

e hiperespectrales), como el sensor OLI (Operational and Manager), a bordo del satélite 

Landsat-8, con nueve bandas espectrales, de la banda azul a la MIR, incluyendo una banda 

pancromática (Vettorazzi y Best, 2014). 

En los últimos años se ha producido un gran avance en el desarrollo de nuevos sensores de 

imagen de alta resolución, promovido especialmente por la electrónica de consumo. 

También, gracias al desarrollo de sensores de imagen térmica, actualmente existen en el 

mercado cámaras térmicas comerciales sin necesidad de refrigeración a precios asequibles 
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para ciertas aplicaciones. De igual modo, se ha conseguido desarrollar sensores 

multiespectrales e hiperespectrales miniaturizados que pueden ser embarcados en RPAS. 

(Diaz Garcia, 2015). 

2.4.1 Sensor multiespectral 

Los sensores multiespectrales pueden llegar a tomar valores de hasta 6 bandas espectrales, 

siendo posible seleccionar diferentes bandas mediante el empleo de filtros. Por regla 

general, estos sensores están diseñados para el estudio de parámetros relativos a la 

vegetación, por lo que las bandas están seleccionadas en los rangos del verde, rojo e 

infrarrojo cercano, donde la vegetación presenta su mayor respuesta de absorbancia y 

reflectancia, en la actualidad existen estos sensores miniaturizados para embarcar en RPAS 

(Díaz García, 2015). 

Los sensores permiten cualificar y cuantificar el flujo de energía radiante. Los cuatro 

procesos (emisión, absorción, reflectancia y transmisión) ocurren simultáneamente y sus 

intensidades relativas en las diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético 

caracterizan los contenidos de clorofila, nitrógeno o agua en la vegetación, obteniendo 

respuestas espectrales que representan dichos contenidos. La respuesta espectral de la 

vegetación puede variar en función de muchos factores tales como; tipo, densidad, fase 

fenológica, estado nutricional, condición fitosanitaria y el contenido de humedad entre 

otros. Estos factores pueden ser modificados en el caso de que ocurran fenómenos 

meteorológicos adversos o incidencias de plagas o enfermedades en el caso de los cultivos 

(Sá y Almorox, 1999). 

2.5 Comportamiento espectral de la vegetación 

De acuerdo con varios estudios teóricos (Gates et al., 1965; Lusch, 1989), y con una serie 

de curvas espectrales obtenidas en mediciones de laboratorio, el comportamiento típico de 

la vegetación vigorosa muestra una reducida reflectividad reduciéndose paulatinamente 

hacia el infrarrojo medio. Estas características espectrales se desarrollan con la acción de 

los pigmentos fotosintéticos y del agua que almacenan las hojas. En concreto la baja 

reflectividad en la porción visible del espectro se debe al efecto absorbente de los 

pigmentos de la hoja, principalmente la clorofila (65%), xantofila (29%) y caroteno (6%) 

(Gates et al., 1965). Todos ellos absorben en la banda del espectro situada en torno a los 

445 nm, mientras la clorofila presenta una segunda banda de absorción en torno a los 645 
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nm. Entre ambas porciones del espectro, aparece una banda intermedia, alrededor de los 

550 nm, donde el efecto absorbente es menor. Por esta causa aparece un pico relativo de 

reflectividad que coincide con la banda verde del espectro visible causando el color con el 

que nuestros ojos perciben la vegetación vigorosa. 

Estas características anatómicas son afectadas por factores medioambientales como la 

humedad del suelo, la cantidad disponible de nutrientes, la salinidad y la etapa foliar en 

que se encuentra la planta (Ma et al., 2001). El máximo contraste de reflectancia entre la 

vegetación y el suelo ocurre en la región del rojo y del infrarrojo cercano. Por tanto, los 

datos de reflectancia espectral pueden utilizarse para computar una gama de índices de 

vegetación, los cuales están correlacionados con características agronómicas y biofísicas 

de la planta, así como asociados con la actividad fotosintética y productividad de la planta 

(Ma et al., 2001; Adamsen et al., 1999). 

En la figura 6 se puede observar la respuesta espectral en valores de reflectancia de una 

hoja verde y las porciones de la longitud de onda donde se pueden identificar algunas 

variaciones: en el visible, las propiedades ópticas de la clorofila; en el infrarrojo cercano, la 

estructura de la célula; y en el infrarrojo medio a lejano, la absorción de agua. 

Las respuestas espectrales de las hojas varían con su contenido de clorofila, como se 

observa en la figura 7: a mayor reflectancia menor contenido de clorofila y viceversa 

(Liang, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Respuesta espectral típica característica de una hoja verde (Liang, 2004). 
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Figura 7. Contenido de clorofila b+a y la respuesta espectral de hoja (Liang, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Espectro típico de reflectancia de una planta saludable y otra en condiciones de 

estrés. 

2.5.1 Propiedades ópticas de las hojas 

Dentro de las hojas se pueden distinguir distintos tejidos organizados en capas. La más 

externa, tanto por el haz como por el envés de la hoja, se llama epidermis y la pared de las 

células que componen este tejido generalmente está cubierta por una película cerosa y de 

grosor variable llamada cutícula. Entre la epidermis del haz y el envés de las hojas se 

encuentra una capa gruesa llamada parénquima, en la cual se encuentran las células 

encargadas de realizar la fotosíntesis. Dentro del parénquima se pueden distinguir dos tipos 
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de tejidos: parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso. El parénquima en 

empalizada está situado debajo de la epidermis del haz y las células que lo componen se 

caracterizan por tener forma de prismas y estar ordenados; además, por tener una alta 

cantidad de cloroplastos y un alto contenido de clorofila. El parénquima esponjoso se 

encuentra por debajo del de empalizada y está formado por una red de células 

desordenadas entre las cuales se encuentran amplios espacios intercelulares con aire. Las 

células del parénquima esponjoso se caracterizan por tener un menor contenido de clorofila 

en comparación con el de empalizada (Salisbury y Ross, 1992). 

La radiación solar que llega a la superficie de la hoja puede ser inmediatamente reflejada 

por las células de la epidermis, especialmente por la cutícula y los tricomas (en el caso que 

las hojas los tengan). Una porción de la radiación penetra hacia el interior de la hoja donde 

una parte es absorbida por los pigmentos, principalmente por la clorofila, y otra parte de la 

radiación es reflejada en forma de energía dispersada (Woolley, 1971). La suma de la 

radiación reflejada directamente desde la epidermis y la reflejada desde el parénquima 

conforman la radiación total reflejada (Wendlandt y Hecht, 1966). Otra porción de la 

radiación solar que no es absorbida atraviesa la hoja y sale por el envés y se le conoce 

como radiación difusa transmitida (Woolley, 1971).  

Teniendo en cuenta la ley de conservación de la energía, la suma de radiación reflejada, 

transmitida y absorbida por la hoja debe ser uno (Lee y Graham, 1986). La firma espectral 

de hojas verdes se caracteriza principalmente por tener un fuerte contraste entre las 

regiones que corresponden al espectro visible (VIS) y al infrarrojo cercano (NIR). En el 

intervalo del espectro visible, comprendido entre los 400 y 700 nm, tanto la reflectancia 

como la transmitancia son bajas, y la mayor parte de la radiación incidente es absorbida 

por los pigmentos (clorofilas, xantofilas, carotenoides y antocianinas). Por el contrario en 

el segmento del infrarrojo cercano (700 y 2500 nm) los pigmentos presentan una baja 

absorbancia y una alta reflectancia. Por último, en el intervalo del infrarrojo medio (2500 a 

5000 nm) las propiedades ópticas de las hojas están influenciadas principalmente por el 

contenido de agua, al disminuir la cantidad de agua aumenta la reflectancia (Salinero-

Chuvieco, 2008). Aunque la estructura básica de las hojas de distintas especies de plantas y 

su comportamiento espectral es similar, sus propiedades ópticas (absorbancia, 

transmitancia y reflectancia) varían en función de características como la concentración de 

clorofila (Cabello y Macías, 2011).  
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La concentración de clorofila es diferente entre distintas especies de plantas (Carter y 

Spiering, 2002) y dentro de especies por factores como el estrés por nutrientes (Corp et al., 

2003). Las propiedades ópticas de las hojas también dependen de otros factores como la 

estructura interna, el grosor, el estado nutricional y sanitario, de su estado hídrico y estado 

de desarrollo. A manera de ejemplo, cuando las hojas se encuentran en el estado senescente 

la desaparición de la clorofila y su sustitución por pigmentos amarillos y marrones, 

produce un aumento de la reflectancia en el espectro visible. Esto se ve acompañado de 

una disminución en la reflectancia en el infrarrojo cercano que es especialmente evidente 

cuando las hojas se encuentran secas. 

2.6 vigor 

Las plantas, son el grupo mejor estructurado y organizado en el planeta tierra pues es la 

fuente de mantenimiento de toda la vida conocida. El vigor en una planta es la expresión 

de todas las características internas y externas, que se traducen en la presencia de ella en un 

medio determinado y que cumplen la función que le corresponde.  

2.7 Índices de vegetación 

Los índices de vegetación, o índices verdes, son transformaciones que implican efectuar 

una combinación matemática entre los niveles digitales almacenados en dos o más bandas 

espectrales de la misma imagen (Esperanza y Zerda, 2002). 

El desarrollo de estos índices obedeció a la observación de la consistencia de la respuesta a 

la reflectancia de la luz roja e infrarroja de la vegetación verde: a mayor cantidad de 

clorofila, mayor absorción de la luz incidente roja; a mayor volumen foliar, mayor 

reflectancia de la luz infrarroja cercana. Considerando que pueden existir otras coberturas 

con alta reflectancia en el infrarrojo, u otras con alta absorción en el rojo, el empleo de solo 

una banda puede conducir a errores. Sin embargo, solo la vegetación viva produce 

invariablemente ambas respuestas, de modo que, si se calcula el cociente de la reflectancia 

infrarroja por la roja, o su diferencia, como la primera siempre aumenta conforme la 

segunda disminuye, el cociente (o diferencia) será mayor cuanta más vegetación haya, por 

el efecto aditivo que una mayor abundancia de vegetación produce (Towers, 2002). 

La validez de utilizar estos índices se fundamenta en el comportamiento espectral de la 

vegetación. Una cubierta vegetal en buen estado de salud, tiene una firma espectral que se 
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caracteriza por el contraste entre la banda del rojo (entre 600 y 700 nm), la cual es 

absorbida en gran parte por las hojas, y el infrarrojo cercano (entre 700 y 1100 nm), que es 

reflectada en su mayoría. Esta cualidad de la vegetación permite la realización de su 

valoración cualitativa. 

2.7.1 Principales índices de vegetación utilizados en agricultura de precisión 

a. Índice de vegetación diferencial normalizado (NDVI) 

El NDVI logra predecir la actividad fotosintética de la planta ya que este índice de 

vegetación incluye tanto el rango del infrarrojo cercano como la luz roja. La actividad 

fotosintética de las plantas es determinada por el contenido y la actividad de la clorofila. Se 

ha comprobado que existe una relación entre el contenido de nitrógeno y la clorofila foliar 

en el cultivo de maíz (Piekielek y Fox, 1992; Chapman y Barreto, 1997). 

El NDVI utiliza la diferencia entre la alta reflectancia en el infrarrojo cercano, y la baja 

reflectancia de la parte roja del espectro electromagnético para predecir los parámetros 

biofísicos de la vegetación. Esta diferencia se relaciona con aumento de la absorción del 

rojo por la clorofila para la vegetación más densa, o vegetación con mayor concentración 

de clorofila, combinado con el aumento de la dispersión de infrarrojos por los componentes 

estructurales de vegetación (Ferwerda, 2005). Estas características hacen posible que el 

NDVI sea usado como predictor de biomasa (Huete et al., 2002), y de productividad 

primaria neta (Prince et al., 1995). 

Dónde: NDVI=
NIR-R

NIR+R
 

 NIR: es la reflectividad en el infrarrojo cercano. 

 R: es la reflectividad en el rojo. 

 

El rango de valores de las reflexiones espectrales se encuentra entre el 0 y el 1; ya que, 

tanto la reflectividad del infrarrojo cercano como la del rojo, son cocientes de la radiación 

reflejada sobre la radiación entrante en cada banda espectral. Por consecuencia de estos 

rangos de valores, el NDVI varía su valor entre -1 y 1. En la práctica, los valores que se 

encuentran en negativo, representan nubes o nieve; valores por debajo de 0,1 corresponden 

a cuerpos de agua y tierra desnuda, mientras que los valores más altos son indicadores de 

la actividad fotosintética de zonas de matorral, bosque templado, selva y la actividad 

agrícola (Meneses, 2011). 
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El NDVI ha sido correlacionado con numerosas variables como: la deficiencia de 

nutrientes en los cultivos, el rendimiento de cereales de grano pequeño y el estrés hídrico 

prolongado de las plantas. Sin embargo, más que reflejar el efecto de un solo parámetro, el 

NDVI tiene que ser considerado como una medida del crecimiento integral de la planta, 

incluyendo factores que intervienen en dicho crecimiento. Es probable que las 

características físicas detectadas por medio del índice estén relacionadas con propiedades 

que determinan la densidad del follaje (por ejemplo, la superficie foliar o el porcentaje de 

cobertura) o con la biomasa total. La variabilidad de un índice no está relacionada con una 

sola característica de la planta o del suelo, por lo cual es necesario tener una idea del factor 

limitante de crecimiento del cultivo. Por ejemplo, en un campo donde el factor limitante es 

el N, seguramente el NDVI tendrá una fuerte correlación con la cantidad de N disponible 

en el suelo; sin embargo, en una parcela donde el factor limitante es el agua, el NDVI 

estará correlacionado en igual medida con la humedad del suelo disponible para las plantas 

(Verhulst et al., 2010). 

Existen diferentes índices de vegetación. No obstante, aquellos cuya fuente principal sean 

la reflectancia del rojo visible e infrarrojo cercano producirán información similar a la del 

NDVI. Una de las razones de la amplia aceptación del NDVI es que muchos sensores 

(desde portátiles hasta satelitales) hacen mediciones en el rango espectral de luz roja e 

infrarrojo cercano. En el futuro, la mayoría, si no es que todos los nuevos satélites 

comerciales, contarán con bandas del rojo e infrarrojo cercano, con ello se dispondrá de 

más datos de este tipo (Verhulst et al., 2010). 

b. Índice de área foliar 

Índice de área foliar El Índice de Área Foliar (LAI), es una cantidad adimensional, 

que presenta el área de la hoja (lado superior solamente) por unidad de área de suelo 

debajo de ella. Se expresa como m2 área foliar por m2 de área de suelo. Es una variable 

biofísica ampliamente utilizada en la investigación forestal y agrícola (Fang, 2015). Para 

un cultivo dado, el LAI cambia a lo largo del periodo de crecimiento y alcanza 

normalmente su máximo valor antes o en la floración. El LAI también depende de la 

densidad de las plantas y de la variedad del cultivo (Allen et al., 2006) 

El índice de área foliar (LAI) se define como el área de las hojas por unidad de área de 

superficie del suelo (Bréda, 2003); es un parámetro dinámico que depende de la especie del 

cultivo, las condiciones agronómicas, la etapa de desarrollo, la estacionalidad y las 



  

18 
 

prácticas de manejo (Das et al., 2016). El LAI es una información básica para el 

seguimiento del desarrollo y crecimiento agronómico de los cultivos (Mendoza, 2015); 

tiene una estrecha relación con la intercepción de la radiación solar, la fotosíntesis, 

procesos de transpiración y balance de energía aspectos fuertemente vinculados a la 

acumulación de biomasa (Haboudane et al., 2004), además es uno de los índices aplicados 

a la experimentación para la predicción del rendimiento de los cultivos y modelado del 

balance hídrico en el sistema suelo agua atmosfera (Verger et al., 2014). 

Los métodos para estimar el LAI se pueden agrupan en dos categorías principales: directos 

e indirectos (Gower et al., 1999; Bréda, 2003; Jonckheere et al., 2004). Los métodos 

directos son los más precisos, pero presenta el inconveniente de ser destructivos, laboriosos 

y requieren alta inversión de tiempo para adquirir la información (Jonckheere et al., 2004); 

unas de las técnicas más usadas en el método directo para estimar el LAI es mediante la 

determinación del área foliar (Zheng y Moskal, 2009). Los métodos indirectos permiten 

determinar el LAI más rápido, por lo tanto permiten obtener una muestra espacial más 

grande, sin embargo, es necesario la validación de los datos a partir de los métodos 

directos que pueden considerarse como métodos de calibración (Jonckheere et al., 2004). 

Actualmente, el método más utilizado para estimar la variabilidad espacial del LAI es a 

partir de los sensores remotos mediante índices de vegetación (IV) obtenidas de las 

imágenes satelitales o aéreas; los datos de sensores remotos son útiles para ajustar las 

propiedades de los cultivos y el suelo teniendo en cuenta las condiciones locales (Guérif y 

Duke, 2000). Los IV se transforman en LAI utilizando una relación estadística calibrada 

sobre medidas experimentales (Verrelst et al., 2012; Viña et al., 2011) o sobre 

simulaciones del modelo de transferencia radiactiva (Haboudane et al., 2004). 

2.8 Componentes que deben considerarse para el uso de los RPAS en la agricultura 

de precisión 

Los componentes que deben considerarse para el uso de los RPAS en la agricultura de 

precisión son el diseño experimental, la adquisición de datos, el procesamiento de datos y 

los productos o resultados obtenidos; como se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9.Componentes que deben considerarse para el uso de RPAS en la agricultura de 

precisión (Gago et al., 2015). 
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2.9 Cultivo de maíz 

2.9.1 Importancia 

El maíz es un cereal originario de América, cuya importancia en la alimentación humana 

ha permitido el desarrollo de Culturas Peruanas como Chavín, Nazca, Paracas, Chimú y del 

Imperio Incaico, así como de los Mayas en Guatemala y los Aztecas en México. Se puede 

considerar al maíz como la base de la alimentación de las Culturas Americanas. 

Posteriormente, con el descubrimiento de América, este cereal fue difundido a los demás 

Continentes (Gonzales, 2016). 

El maíz, se emplea en la alimentación humana, alimentación del ganado y en la obtención 

de productos industriales; en la zona tropical su utilización es baja con relación al potencial 

impacto para la intensificación de los sistemas de producción bovina; se considera como la 

principal fuente de energía para el ganado; se produce a menor costo porque se puede 

cosechar rápido. El maíz híbrido que produce gran cantidad de grano, buenas hojas y 

tallos, se prefiere para el ensilaje (Checa, 1998). 

2.9.2 Etapas fenológicas del maíz 

Los eventos fenológicos son importantes porque establecen las condiciones de crecimiento 

y desarrollo de un cultivo (Bolaños y Barreto, 1991). EI maíz es una planta anual 

determinada, con los puntos cardinales de la germinación, la iniciación floral, la floración y 

la madurez fisiológica (Bolaños y Edmeades, 1993). 

Las etapas de crecimiento del maíz se dividen en dos categorías: Vegetativa (V) y 

Reproductiva (R) y se pueden agrupar en cuatro períodos los cuales son: crecimiento de las 

plántulas, crecimiento vegetativo, floración y fecundación, Llenado de grano y madurez 

(Lafitte, 1994; Ritchie et al., 1992; Fischer y Palmer, 1984). En el Cuadro 1 se mencionan 

las claves y etapas fenológicas para el cultivo de maíz según Ritchie et al., (1992). En la 

Figura 9 se observan las etapas fenológicas que posteriormente se describen. 

Cuadro 1. Etapas vegetativas y reproductivas del cultivo de maíz. 

VE 
Germinación y 

emergencia 

Etapas vegetativas 

V1 Primera hoja 

V2 Segunda hoja 

V3 Tercera hoja 

V(n) Enésima hoja 

VT Floración 
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masculina 

R1 Floración Femenina 

Etapas 
reproductivas 

R2 Grano acuoso 

R3 Grano lechoso 

R4 Grano pastoso 

R5 Grano dentado 

R6 Madurez fisiológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Etapas de crecimiento en sus dos categorías: vegetativo y reproductiva (Ritchie 

et al., 1992). 

a. Germinación y emergencia (VE) 

Bajo condiciones de campo adecuadas, la semilla sembrada absorbe agua y 

comienza a crecer. Primero, la radícula comienza a elongar a partir del grano hinchado, 

seguido por el coleoptilo con la plúmula encerrada (planta embrionaria), y después las 3 o 

4 raíces seminales laterales. La VE ocurre finalmente a consecuencia de una elongación 

rápida del mesocotilo, el cual empuja el coleoptilo que está creciendo hasta la superficie 

del suelo. Bajo condiciones de calor y humedad, la emergencia ocurrirá a los 4 o 5 días 

después de la siembra, pero bajo condiciones de temperatura baja o falta de humedad, la 

emergencia tomará 2 semanas o más. La profundidad del punto de crecimiento en el suelo 

en la etapa VE también marca la profundidad en la cual comenzarán a crecer las raíces 

nodales. Esta profundidad (2.5 a 3.8 cm) es relativamente constante para distintas 

profundidades de siembra, debido a la elongación del mesocotilo. 
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b. Aparición de la primera hoja hasta la enésima hoja (V1…VN)  

En la etapa V1 las hojas se están iniciando desde un punto de crecimiento por 

debajo de la superficie del suelo, ya que la elongación celular aún no ha comenzado. Los 

pelos radicales aparecen creciendo en la etapa V3, de las raíces nodales; todas las hojas y 

yemas que producirá la planta se están formando ahora. En la etapa V5 se completará la 

iniciación de las hojas y yemas y se iniciará la formación de una panoja masculina 

microscópica en el extremo del tallo; durante la iniciación de la panoja masculina, la punta 

del tallo (punto de crecimiento) se encuentra justo bajo la superficie del suelo, aunque la 

altura total sobre el nivel del suelo de la planta alcanza más o menos 20 cm.  

En la etapa V6 el punto de crecimiento, y la panoja se encuentran sobre la 

superficie del suelo, y el tallo comienza un período de rápida elongación. En la etapa V9 la 

panoja masculina comienza a desarrollarse rápidamente y el tallo continúa con su 

elongación rápida. En la etapa V10, se acortará el período entre la aparición de nuevas 

hojas, extendiéndose una nueva hoja cada 2 ó 3 días. Aunque las yemas de mazorca 

(mazorcas potenciales) se formaron justo antes de la formación de la panoja masculina 

(V5), el número de óvulos (granos potenciales) en cada mazorca y el tamaño de la 

mazorca, se determinan en la etapa V12.  

A la planta V15 le faltan aproximadamente 10-12 días (5 etapas V) para alcanzar la 

etapa R1 (estigmas visibles). Esta etapa es el comienzo del período más crucial del 

desarrollo de la planta en términos de la determinación del rendimiento de grano. El 

desarrollo de la yema superior desarrollada (mazorca) en V15 ha sobrepasado el de las 

yemas de más abajo y cada 1-2 días ocurre una nueva etapa foliar.  

Hacia la etapa V17, las yemas superiores (mazorca) han crecido lo suficiente como 

para que su ápice sea visible, al asomarse por la parte superior de la vaina de las hojas que 

las rodean. La punta de la panoja masculina puede estar también visible en la etapa V17.  

c. Floración masculina (VT)  

Esta etapa se inicia cuando se completa la última ramificación de la panoja y los 

estigmas no están aún expuestos. La etapa VT comienza aproximadamente 2 a 3 días antes 

de la emergencia de los estigmas, tiempo durante el cual la planta alcanza su máxima altura 

al tiempo que comienza la producción de polen. El tiempo entre VT y RI puede fluctuar 

considerablemente, dependiendo del híbrido y de las condiciones ambientales. Bajo 
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condiciones de campo, la producción de polen ocurre generalmente al final de la mañana y 

al comienzo del atardecer. Las 6 etapas reproductivas que aquí se describen, se refieren 

principalmente al desarrollo del grano y de sus partes. La mazorca superior de una planta 

prolífica debe usarse para juzgar una etapa, a menos que se desee, en forma específica, 

referirse a la mazorca superior.  

d. Floración femenina (R1) 

R1 comienza cuando cualquier estigma esté visible, en la punta de la mazorca. La 

polinización ocurre cuando los granos de polen, durante su descenso, son atrapados por 

estos nuevos estigmas húmedos. Un grano de polen atrapado necesita más de 24 horas para 

crecer a través del estigma, alcanzar al óvulo para fertilizarlo y transformarlo en grano. 

Generalmente necesitan de 2-3 días para que todos los pelos de una mazorca queden 

expuestos y se polinicen. Los estigmas crecerán de 2,5 a 3,8 cm al día, y continuarán su 

elongación hasta ser fertilizados.  

e. Grano acuoso (R2 de 10-14 días después de la aparición de los estigmas).  

Los granos R2 son blancos en su exterior y tienen la forma de una ampolla. El 

endosperma y su ahora abundante fluido interno, son de color claro y también se puede ver 

el pequeño embrión cuando se hace una disección cuidadosa. Aunque en esta etapa el 

embrión aún se desarrolla muy lentamente, ya se han formado la radícula, el coleoptilo y la 

primera hoja embrionaria. En R2, gran parte del grano ha crecido a partir de los materiales 

circundantes del elote; el elote se halla completa o casi completamente desarrollado, 

alcanzando su tamaño completo. Los estigmas, una vez completada su función floral, se 

tornan de color oscuro y comienzan a secarse. 

f. Grano lechoso (R3 18-22 días después de la aparición de los estigmas)  

El grano R3 (en variedades de grano amarillo) exhibe un color amarillo en su exterior, y el 

líquido interno es ahora blanco lechoso, debido a la acumulación de almidón. Aunque en 

un comienzo se desarrolla lentamente, el embrión crece ahora más rápido y se observa 

fácilmente en un grano disectado. La mayor parte del grano R3 ha crecido a expensas de 

los materiales circundantes del alote.  

g. Grano masoso (R4 de 24-28 días después de estigmas expuestos)  

La continua acumulación de almidón en el endosperma es ahora responsable de que 

el fluido lechoso esté espesado, alcanzando una consistencia pastosa. Generalmente, a estas 



  

24 
 

alturas, ya se han formado 4 hojas embrionarias, y el embrión R4 ha crecido mucho en 

tamaño en relación a R3. Hacia la mitad de la etapa R4, el ancho lateral del embrión 

ocupará la mitad del ancho del grano; la reducción del fluido interno del grano y el 

aumento de los sólidos, producen una consistencia de masa. Justamente, antes de la etapa 

R5, los granos a lo largo de la mazorca comienzan a indentarse o secarse en su corona.  

h. Grano abollado (R5 de 35 a 45 días después de la aparición de los estigmas)  

En R5, todos o casi todos los granos están dentados o en proceso de indentarse (en 

maíces dentados), y el alote sin granos presenta un color rojizo oscuro. Los granos se están 

secando ahora, desde la corona, donde se está formando una pequeña capa blanca y dura de 

almidón. Esta capa de almidón aparece poco después de la indentación, en forma de una 

línea a través 8 del grano, cuando se ve su cara opuesta a la del embrión. Con la madurez, 

tanto la capa dura de almidón como la línea del almidón, avanzarán hacia la base del grano. 

Debido a que el almidón acumulado es duro sobre esta línea, pero aun blando debajo de 

ella, al presionar el grano con la uña del dedo pulgar se puede detectar la zona de 

transición.  

i. Madurez fisiológica (R6 de 55-65 días des pues de la emergencia de los estigmas) 

 La etapa R6, ocurre cuando todos los granos de las mazorcas han alcanzado su máximo 

peso seco o máxima acumulación de peso seco. La capa dura del almidón ha avanzado 

ahora completamente hasta llegar al olote, y se ha formado una capa negra. Esta formación 

de la capa negra ocurre progresivamente, desde la punta de la mazorca hasta sus granos 

basales. Es también un buen indicador de máximo peso seco, y marca el final del 

crecimiento del grano para la estación de crecimiento. 

 La humedad promedio del grano en la etapa R6 es de 30-35%; sin embargo, esto 

puede variar considerablemente entre híbridos y condiciones ambientales. El grano no se 

encuentra aún listo para ser almacenado en forma segura, para lo cual se requiere de 13 a 

15% de humedad (maíz desgranado). La cosecha durante o inmediatamente después de R6 

puede ser desventajosa debido al costo de secado artificial, por lo que es recomendable 

dejar que el cultivo se seque parcialmente en el campo, siempre que las pérdidas no 

constituyan un problema. La velocidad del secado después de R6 dependerá del híbrido y 

del medio ambiente (Marcial, 2017). 
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2.9.3 Maíz forrajero  cv. INIA 617 – Chuska 

INIA 617 - Chuska es una variedad sintética de maíz forrajero conformada por 9 líneas con 

alto nivel de endogamia generada en el Programa Nacional de Innovación Agraria en Maíz, 

que fueron recombinadas entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Maíz forrajero cv. INIA 617 Chuska 

2.9.1 Adaptación  

 Costa y selva del país. 

2.9.2 Descripción del cultivar 

a. Características morfológicas  

 Altura de planta: 2,80 m  

 Altura de mazorca: 1,20 m  

 Número de mazorcas/planta): 1,3  

 Relación grano/tusa: 83/17  

 Color de grano: Amarillo naranja  

 Tipo de grano: Semidentado 
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b. Características agronómicas  

 Ciclo vegetativo: Semiprecoz 

 Estabilidad de producción: Excelente  

 Rendimiento potencial: 95 t ha-1 

La selección efectuada durante el desarrollo de la variedad permite siembras a 

máquina a alta densidad y cosecha mecanizada.  

c. Comportamiento frente a factores abióticos 

 Reacción al acame: Tolerante 

2.9.3 Manejo del cultivo 

a. Preparación del terreno  

Se debe efectuar el análisis de suelo antes de preparar el terreno. Posteriormente, 

aplicar al voleo materia orgánica, en forma de compost o guano descompuesto a razón de 

10 t ha-1. De igual manera se recomienda utilizar terrenos que hayan sido sembrados con 

leguminosas. Los suelos deben ser profundos, con buen drenaje y de textura no extrema, 

PH neutro y baja cantidad de sales.  

b. Siembra  

Tratar la semilla con insecticidas a base de Thiodicarb a una dosis de 250 ml/bolsa, 

agregar un bioestimulante a razón de 100 ml/bolsa y pesticidas recomendados para 

proteger la semilla de gusanos de tierra y hongos del suelo. 

c. Densidad de siembra  

La densidad optima de siembra en verano e invierno, es de 90 000 plantas  ha-1 

(0,60 m entre surcos y 0,26 m entre golpes) colocando 2 semillas por golpe. En siembra 

mecánica, utilizar distanciamientos de 0,60 m entre surcos y 0,13 m entre golpes, 1 planta 

por golpe. Se utiliza en promedio 35 kg de semilla ha-1. 

d. Riegos  

Aplicar riegos durante todo el ciclo vegetativo del cultivo. Los riegos deben ser 

frecuentes desde el inicio de la floración hasta el estado lechoso del grano (R3), efectuar 

riegos pesados para tener un buen rendimiento de forraje. No se recomienda regar el 

cultivo antes de cortar el forraje, para evitar la infección del choclo por micotoxinas. 
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e. Control de malezas 

El cultivo se debe mantener libre de malezas en las primeras fases de crecimiento. 

Para el control de malezas de hoja angosta aplicar herbicidas a base de glifosato hasta 3 

días antes de que emerja el maíz y para malezas de hoja ancha aplicar en preemergencia 

temprana, en suelo húmedo, herbicidas a base de atrazina, en dosis recomendadas.  

f. Control de plagas  

Antes de realizar el control de plagas se debe cuantificar el daño. Los gusanos de 

tierra se controlan cuando la muerte de plántulas es mayor a 5 %, con una aplicación 

dirigida al cuello de la planta. Para el control del gusano cogollero, en la primera fase de 

crecimiento del cultivo aplicar insecticidas líquidos y en fase de cogollo aplicar productos 

granulados en dosis recomendadas 

g. Fertilización 

La dosis de fertilización recomendada para lograr altos rendimientos en forraje, es 

la siguiente: 

Cuadro 2. Nivel de nutrientes requeridos para maíz forrajero cv. INIA 617 Chuska. 

N P K S 

140 80 80 50 

 

Fuente: INIA- Programa Nacional de Innovación Agraria en Maíz. 

2.10  Importancia del nitrógeno en los cultivos 

Después del carbono, el nitrógeno (N) es el elemento requerido en mayores cantidades por 

las plantas: alrededor del 1-5% de la materia seca total de la planta consiste en N, que es un 

constituyente integral de las proteínas, ácidos nucleicos, clorofila, coenzimas, 

fitohormonas y metabolitos secundarios, aunque en las primeras etapas de su desarrollo 

estas requieran niveles bajos de nitrógeno, la demanda incrementa conforme crecen y 

disminuyen conforme lleguen a su etapa de madurez (Bedoya y Rendón, 2014). El 

nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes para las plantas y a la vez uno de los 

más escasos en el suelo (Mengel, 2000). 
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Rodríguez et al., (2014) mencionan que la importancia del nitrógeno para la planta se debe 

a las numerosas funciones en las cuales interviene este nutriente, entre las cuales destacan 

las siguientes: 

 Forma parte de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. 

 Es un componente fundamental en la síntesis de clorofila. 

 Es un componente de vitaminas, derivados de azucares, celulosa, almidón y lípidos. 

 Forma parte de las coenzimas y enzimas. 

 Alarga las fases del ciclo de cultivos.  

La importancia de N es tal que una deficiencia de esta sustancia limita la división y 

expansión celular y el desarrollo de los cloroplastos, lo que produce plantas débiles y 

enanas, con crecimiento lento, que maduran precozmente, y con rendimiento y calidad 

significativamente bajos. Los síntomas iniciales y más severos se pueden observar en las 

hojas más antiguas, donde las proteínas se hidrolizan y el N es trastocado de aminoácido de 

los tejidos viejos a las porciones de la planta que están en activo crecimiento. La proteólisis 

resulta en un colapso de los cloroplastos, con una disminución en el contenido de la 

clorofila y el amarillamiento de las hojas (Marschner, 1995). 

2.10.1 Absorción y asimilación de nitrógeno 

El N llega a las raíces de la planta a través del proceso denominado "flujo masal", o 

transporte en la solución del suelo siguiendo un gradiente hídrico (el N es llevado por el 

flujo transpiratorio de la planta). A mayor contenido de agua en el suelo, concentración del 

nutriente en la solución, tasa transpiratoria de la planta y temperatura del suelo y aire, 

mayor será la absorción de N por la planta. La planta puede absorber N tanto bajo la forma 

de nitrato (N03
-) como de amonio (NH4

+). Estos iones llegan en primera instancia al 

espacio libre de la raíz (paredes celulares) y luego atraviesan las membranas entrando en 

las células vegetales. La absorción de nitrato se realiza contra un gradiente electroquímico 

(las raíces tienen carga negativa al igual que el ión nitrato, y la concentración de este 

último es mayor en las células de la raíz que en el suelo que la circunda), implicando, por 

lo tanto un gasto de energía metabólica (ATP). La absorción de amonio se realiza a través 

de mecanismos pasivos, sin gasto de energía (Novoa y Loomis, 1981). 
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2.10.2 Fertilización nitrogenada en el cultivo de maíz 

El nitrógeno es el macronutriente fundamental para el crecimiento vegetativo del cultivo de 

maíz (Zea mays L.). Se considera, además, el nutriente limitante para el desarrollo de la 

planta, ya que cuantitativamente es el que se requiere en mayor cantidad. 

Dos factores son determinantes para la producción del maíz forrajero, la densidad de 

población (reta et al., 2000) y la dosis de fertilización nitrogenada (muchow, 1988). La 

importancia de precisar la demanda de nitrógeno radica en incrementar la eficiencia en el 

uso de nitrógeno sin hacer aplicaciones excesivas que aumenten el riesgo de contaminación 

por lixiviación de nitratos (cox et al., 1993). 

La respuesta productiva del maíz a distintas aplicaciones de fertilizante nitrogenado se ha 

estimado en múltiples ocasiones, casi siempre para localidades y condiciones ambientales 

específicas ya que el objetivo más generalizado para el cultivo de maíz es el de lograr buen 

crecimiento y altos rendimientos, para lo cual, a igualdad de otros factores de crecimiento, 

es necesario un adecuado y balanceado suministro de nutrientes. Cubiertos los 

requerimientos de fósforo, el nitrógeno es el nutriente más importante para la producción 

del cultivo de maíz debido a las elevadas cantidades requeridas y a la frecuencia con que 

puede limitar los rendimientos.  

El aporte de nitrógeno al suelo mediante el abonado, tiene que ser suficiente para no limitar 

la producción y al mismo tiempo no ser excesivo para no aumentar las posibilidades de 

contaminación de las aguas subterráneas por nitratos. Debe estar bien provisto en cantidad 

para asegurar un óptimo estado fisiológico, en floración, por ser el momento alrededor del 

cual, se define un número de granos por unidad de superficie y en parte el rendimiento del 

cultivo. La deficiencia de nitrógeno afecta la expansión foliar reduciéndola (Fernández et 

al., 1996; Van Delden, 2001), la fotosíntesis (Ciompi et al., 1996; Lu et al., 2001), la 

síntesis y acumulación de materia seca, así como el rendimiento del cultivo (Dev y 

Bhardwaj, 1995). Paralelamente, la deficiencia de nitrógeno afecta a la cantidad de 

ramificaciones de las raíces, limitando la captación de otros nutrientes. Por otro lado, el 

exceso de nitrógeno provoca una baja eficiencia de uso del nutriente, encareciendo los 

costos de producción y poniendo en peligro la calidad del ambiente. El exceso de abono 

puede llegar a ser tóxica para el cultivo u ocasionar desequilibrios entre algunos nutrientes 

(Oyarzun, 2010). 
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a. Asimilación del nitrógeno en el maíz 

El maíz es una planta C4, ello implica una elevada eficiencia en la actividad 

fotosintética lo que implica su rápido crecimiento y sus elevados rendimientos respecto a 

otros cereales, pero por el contrario es muy exigente en lo referente a agua y abonado, 

especialmente al abonado nitrogenado. 

b. Síntoma de deficiencia de nitrógeno 

 Los síntomas de las deficiencias de nitrógeno pueden ser más o menos severos 

dependiendo del estado vegetativo de la planta en el que se hayan presentado tales 

deficiencias, los síntomas visuales en maíz suelen detectarse a partir de las 6 hojas 

desarrolladas  

 Generalmente se produce una disminución progresiva del área foliar de hasta el 60 

%, además las hojas se mantienen verdes durante menos tiempo, lo cual implica un 

menor periodo de tiempo durante el cual se acumula nitrógeno en las partes 

vegetativas (cordi et al., 1997). 

 Las plantas deficientes de nitrógeno son más pequeñas de lo normal, los tallos son 

finos y entrenudos más cortos, aunque no suele afectar el número de hojas 

producidas, si bien estas presentan un menor desarrollo. 

 Se puede producir un desfase entre la polinización y aparición de estigmas, lo que 

produce una mayor tasa de mazorcas abortadas. 

 Clorosis en las hojas adultas, con distintas tonalidades de verde, dependiendo de las 

variedades del maíz (el nitrógeno se transporta de hojas adultas a hojas jóvenes 

debido a su alta movilidad). 

 Disminución de tamaño celular y disminución de síntesis de proteínas, lo que hace 

que los granos presenten menos materia seca, se puede reducir el peso de grano en 

hasta un 30 % debido a un menor periodo de llenado. 

 Las plantas son más sensibles a heladas. 

 El crecimiento se hace lento e incluso puede paralizarse 

c. Exceso de nitrógeno 

Rodríguez et al., (2014) indicaron que un exceso de nitrógeno en el suelo, conlleva 

a un gasto innecesario en fertilizantes y daños medio ambientales, que perjudican al sector 

agrícola en particular. 
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Cuando este exceso de nitrógeno se encuentra en forma de nitratos, debido a su alta 

movilidad en el perfil del suelo, se lixivian hacia aguas subterráneas imposibilitando su 

aprovechamiento por las plantas. Estos nitratos en el agua provocan graves daños medio 

ambientales, entre los que destacan la contaminación del acuífero, la incorporación de 

nitratos y nitritos (formado por la reducción de los nitratos) cancerígenos a la cadena 

trófica y eutrofización de las aguas subterráneas. 

2.11  Antecedentes: investigaciones relacionadas. 

Francis et al., (2005) mediante el cálculo del índice de vegetación de diferencia verde 

normalizada (GNDVI) monitoreó el estado del nitrógeno en cultivos de maíz y relaciono 

dicho índice de vegetación con las lecturas de un clorofimetro ya que ha demostrado que 

las lecturas del medidor de clorofila son un indicador razonable de estado del nitrógeno en 

los cultivos con el que se puede reducir el potencial de contaminación del medio ambiente 

por nitrógeno en la producción de maíz (Varvel et al., 1997). Sin embargo, los medidores 

de clorofila son herramientas poco prácticas para la gestión de N a escala de campo. Para 

ello se desarrolló un medio de detección práctico para medir los niveles de clorofila en la 

hoja de forma remota. Se utilizó un sensor de reflectancia multiespectral y con sus datos se 

calculó el GNDVI. Los primeros resultados sugieren que el sensor es capaz de detectar las 

variaciones de clorofila en la hoja o el estado del nitrógeno inducido mediante la variación 

sus niveles de aplicación, ya que las variaciones en las lecturas del sensor (GNDVI) 

estuvieron altamente correlacionadas con los tratamientos de nitrógeno realizados y las 

lecturas del medidor de clorofila en tierra.  

Martin et al., (2007) determinaron que la mejor etapa en que se correlacionaron el 

rendimiento en grano y biomasa en maíz con el NDVI fue en las etapas comprendidas 

entre V8 y V12 (R2 66%), de la misma formal Teal et al., (2006) encontraron un ajuste del 

77% entre el NDVI (lectura realizada en V8) y el rendimiento del maíz. 

Balboa (2008) realizó un trabajo de investigación que tuvo por objetivo verificar la 

relación entre la respuesta en rendimiento de grano a la fertilización nitrogenada en maíz 

(Zea mays L.) y el NDVI empleando un sensor remoto GreenSeeker, en el estadio V8. Para 

ello estableció dos ensayos de maíz: en dos haciendas diferentes de (Córdoba), el diseño 

experimental fue factorial en franjas con tres repeticiones espaciales. Cada tratamiento 

consistió en la combinación de dos factores: las dosis de nitrógeno y las zonas de manejo. 

Luego de aplicar el fertilizante en estadio V5, se procedió a la lectura del NDVI 
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georreferenciado en estadio V8 mediante el sensor remoto de mano GreenSeeker. La 

cosecha de ambos ensayos se realizó con cosechadora equipada con monitor de 

rendimiento. Todos los resultados fueron analizados mediante ANAVA, test de separación 

de medias y análisis de regresión. Los resultados mostraron que las zonas de manejo, 

determinadas mediante diferencias entre mapas índices de productividad, se correlacionan 

en parte con las caracterizaciones edafológicas. Ante la ausencia de respuesta a la 

fertilización nitrogenada, no se pudo establecer correctamente si el instrumental presenta 

relación con la respuesta a la fertilización, no obstante, se ha podido encontrar una 

asociación aceptable entre el NDVI y el rendimiento en grano del cultivo de maíz. 

Isla et al., (2010) Utilizando información de dos ensayos de maíz realizados en Albacete y 

Zaragoza, evaluó la utilidad de imágenes multiespectrales comerciales de alta resolución 

espacial (0.1 m) en el espectro del visible (azul, verde, y rojo) e infrarrojo cercano tomadas 

mediante avión para determinar el estado nutricional del maíz en fases intermedias (V15) 

del cultivo y en condiciones de regadío españolas. El nivel de nitrógeno disponible en las 

diferentes parcelas experimentales fue variable debido a distintos niveles de nitrógeno 

mineral inicial en el suelo y en los que además se aplicaron distintas dosis de fertilizante 

nitrogenado. Por lo tanto en ambos ensayos se dispuso de parcelas con distintos niveles de 

suficiencia de nitrógeno, desde deficitarias hasta sobrefertilizadas. Considerando todas las 

parcelas de cada ensayo, los niveles digitales (ND) obtenidos en las cuatro longitudes de 

onda y varios de los índices de vegetación estudiados se encontraron significativamente 

(P<0.01) correlacionados con las lecturas del medidor de clorofila (SPAD), muy asociado 

al contenido de N de las hojas. Las relaciones más elevadas, eliminando las parcelas más 

deficitarias, se presentaron para los ND en el verde (540-560 nm) y para el índice GNDVI. 

La relación entre los ND relativos a la parcela sobrefertilizada de cada ensayo en el verde 

en estado de 15 hojas y el rendimiento de grano fueron del mismo orden (R2 =0.91) que las 

obtenidas con el medidor de clorofila, y superiores a las obtenidas en otras longitudes de 

onda. Por lo tanto el ND en el verde obtenido a partir de imágenes multiespectrales 

comerciales resulta prometedor como herramienta para determinar el estado nutricional del 

maíz en un momento en que todavía es posible realizar aplicaciones de fertilizante 

nitrogenado y corregir deficiencias. 

Velez et al., (2012) realizó un estudio en un lote de maíz lote bajo riego, cercano a la 

localidad de Pilar Pcia de Córdoba (Long - 63.8300398, Latitud - 31.6450251). La siembra 

la realizó el 30 de setiembre, utilizando el hibrido DK 747 RR2 y una fertilización de base 
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con 80 kg ha-1 de FDA en banda al costado de la línea de siembra y diferentes niveles de 

nitrógeno. 

Durante el desarrollo vegetativo del cultivo realizó mediciones empleando 2 sensores 

remotos. Utilizó un sistema GreenSeeker RT 200 configurado con 4 sensores activos 

montados sobre el botalón de una pulverizadora autopropulsada Metalfor. Este equipo 

determina un índice NDVI, mediante lecturas de reflectancia en longitudes de onda de 660 

(rojo) y 880 nm (infra rojo cercano) las mediciones se realizaron el 24 de noviembre, 

cuando el cultivo se encontraba con plantas en estadios de desarrollo entre V7 y V12; 

también se utilizó un sistema aerotransportado  que consistió en un equipo de fotografía 

aérea multiespectral; las bandas espectrales disponibles fueron de 410 a 490 nm (azul), 510 

a 590 nm (verde), 610 a 690 nm (rojo) y 800 a 900 nm (infra rojo cercano). Utilizándose en 

esta aplicación las bandas roja e infrarroja cercana para el cálculo del NDVI. Las fechas de 

adquisición de las imágenes fue a los dos meses después de la siembra, fecha lo más 

cercana posible a la medición con el GreenSeeker. Obtuvo un correlación R2 = 0,75 entre el 

NDVI obtenido con un sensor GreenSeeker Modelo RT 200 y por fotografía aérea 

multiespectral con cámara GV 3000 de esta manera es factible realizar diagnósticos del 

status nitrogenado de los cultivos inferido a partir del NDVI determinado a partir de 

fotografías multiespectrales de la misma manera que se logran con el uso de 

GreenSeeker®. Estos resultados son aplicables al desarrollo de métodos alternativos para 

la prescripción de fertilización nitrogenada. 

Melchiori et al., (2014) realizaron la investigación en la Estación Experimental 

Agropecuaria Paraná del INTA (31˚ 50’ S; 60˚ 31’ W; 110 msnm). Se evaluaron dos lotes 

con cultivo de maíz, uno bajo un experimento de fertilización de larga duración y el otro 

bajo manejo tradicional del productor. En el experimento de fertilización se utilizaron 

cuatro tratamientos contrastantes de N (0, 60 138 y 276 kg N ha-1) para evaluar la respuesta 

al N a través de mediciones de variables de crecimiento del cultivo y mediciones con 

sensores. El diseño del experimento fue en bloques completamente aleatorizados con tres 

repeticiones. La fertilización nitrogenada no modificó significativamente, como se 

esperaba, la producción de biomasa, ni el IAF al estadio de V10. Este resultado puede estar 

relacionado con el tamaño reducido de las áreas seleccionadas para los análisis y la alta 

variabilidad inter-planta. Sin embargo, las variables medidas evidenciaron un rango de 

variación suficiente para obtener relaciones entre las mediciones con sensores y 

fotografías, y las variables del cultivo. Las mediciones de SPAD mostraron diferencias 
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significativas entre los tratamientos no fertilizados y fertilizados con la dosis más alta de 

N. Las mediciones con Greenseeker no mostraron una clara tendencia en relación con las 

dosis de N. Los valores de NDVI 720 y GNDVI mostraron resultados similares con 

diferencias significativas solo para la dosis de N276. Aunque las variables de cultivo no 

mostraron diferencias asociadas a los tratamientos, las mediciones con sensores 

discriminaron diferencias, quizás debido a que integran diferencias por biomasa, IAF y 

verdor del canopeo (Gitelson, 2004). La correlación entre variables de cultivo e IV fue 

adecuada. El I1-3 de las fotografías de mayor resolución mostró una muy alta correlación 

con las variables de cultivo. El IAF fue menor a 3, valor indicado como límite sobre el cual 

índices como el NDVI llegan a valores de saturación (Gilabert et al., 1996; Gitelson et al., 

2004), por lo cual todos los índices evaluados tuvieron desempeños similares. 

Marcial (2017) realizó el trabajo de investigación “determinación de variables agronómicas 

del cultivo de maíz mediante imágenes obtenidas desde un vehículo aéreo no tripulado 

(vant)” para lo cual monitoreo una parcela de maíz durante un ciclo agrícola, utilizo un 

vehículo aéreo no tripulado VANT, tipo multicóptero con dos cámaras de alta resolución 

(visible y multiespectral), en donde uno de sus objetivos  fue estimar y validar el índice de 

área foliar (LAI) con el ceptómetro e índices de vegetación obtenidos con imágenes 

adquiridas desde la plataforma VANT. Para determinar el índice de área foliar (LAI) 

utilizó dos métodos indirectos: ceptómetro (Accupar LP-80) e índices de vegetación *-

obtenidos a partir de las imágenes adquiridas desde la plataforma VANT. La validación de 

los datos la realizó mediante el método directo del área foliar con mediciones realizadas 

directamente en campo; los índices de vegetación empleados fueron el índice verde 

normalizado (NG), el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), índice de 

vegetación de diferencia normalizada verde (GNDVI) y el índice de vegetación triangular 

modificado (MTVI2). Los análisis estadísticos de la relación entre el LAI medido y el LAI 

estimado con los índices de vegetación obtuvo que los dos índices que mayor se ajustan al 

LAI son NDVI y MTVI2, mostrando un R2=0,95 y RMSE=0,28 m2/m2 para el NDVI y un 

R2=0,98 y RMSE=0,18 m2/m2 para el MTVI2. Aunque el MTVI2 arroja la máxima 

correlación lineal y el mínimo error, el autor considero al NDVI más aceptable para 

determinar el LAI debido a su simplicidad de cálculo, LAINDVI = 7,751(NDVI) – 0,247. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 Fecha de ejecución: 

El trabajo de investigación se realizó desde el 8 de setiembre del 2017, con la siembra del 

cultivo, hasta el 16 de enero del 2018 momento en que se realizó la cosecha. 

3.2  Localización del campo experimental 

A. Ubicación Política: 

 Región              : Arequipa. 

 Provincia           : Caylloma. 

 Distrito              : Majes. 

B. Ubicación geográfica: universal transversal de Mercator (UTM) 

 Este                   : 792 408,60 – 806 409,29 m 

 Sur                    : 8 179 918,95 – 8 196 517,88 m 

 Datum               : WGS84 

 Zona                  : 18 S 

C. Ecología del lugar 

Según la escala de regiones y zonas ecológicas del Perú basado por LESLIE 

HOLDRIDGE (1967) y la ONG'D Perú ecológico, la Irrigación de Majes se encuentra 

dentro de la formación ecológica denominada: Desierto sub tropical: cuya altura va desde 

los 0 a 1800 msnm en la que básicamente se encuentra las pampas de Majes y parte de 

Siguas. La zona donde se localiza la Irrigación de Majes posee como características medio 

ambientales un clima seco y semi árido de características desérticas, con precipitaciones 

muy escasas, relieve plano y ondulado, suelos aluviocoluviales extensos en vegetación, 

esta formación ecológica es pródiga en recursos edáficos. La cubierta vegetal natural se 

caracteriza por presentar muy escasa flora donde únicamente se aprecian manchales de 

tillandsias (Zapana, 2014). 

 

En la figura 12 se observa la distribución espacial de los campos experimentales:
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Figura 12. Mapa de ubicación para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz Forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617-Chuska con 

tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

A - 
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Los campos experimentales se localizaron en tres puntos de la Irrigación Majes, que se 

detalla a continuación  en el Cuadro 3: 

Cuadro 3. Ubicación georreferenciada y altitud de los campos experimentales para 

análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz Forrajero (Zea mays L.) cv. 

INIA 617-Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas 

aerotransportadas. 

SECCIÓN 
Nº 

PARCELA 

GEORREFERENCIACIÓN 

GEOGRAFICA 
ALTITUD 

A-LOS 

MOLLES 
395 

WGS84/UTM ZONA 18S                     

(798147, 8188610) 
1407 msnm 

E2 15 
WGS84/UTM ZONA 18S                     

(804912,8192609) 
1560 msnm 

D1 71 
WGS84/UTM ZONA 18S                     

(798329, 8183816) 
1344 msnm 

 

3.3 Historial del campo experimental 

El Campo Experimental ubicado en la sección A- los Molles (bloque I) estuvo 

previamente sembrado con alfalfa por un periodo de dos años y los campos ubicados en 

el asentamiento D1 (bloque II) y E2 (bloque III) estuvieron previamente sembrados de 

maíz forrajero por 4 y 1 campaña respectivamente. 

3.4 Características Climatológicas 

En el Cuadro 4, se detallan los datos meteorológicos correspondientes a los meses que 

duró el estudio, el mes que tuvo la mayor temperatura máxima media fue en enero con 

26,2 °C y los meses con menor temperatura media fueron Setiembre con 11,17 °C y 

octubre con 11,35 °C; los meses de mayor humedad relativa fueron diciembre y enero 

con 60 y 58 %. 

El cultivo de maíz alcanza la mayor producción a temperaturas comprendidas entre los 

21 °C y 17 °C (Ascencio, 2000), el maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 

8 °C y a partir de 30°C puede aparecer problemas serios debido a la mala absorción de 

nutrientes, minerales y agua, para la fructificación requiere temperaturas en el orden de 

20 a 32 °C (Domínguez, 2007), en el periodo en el que se ejecutó el trabajo de 

investigación se tuvo temperaturas promedio constantes de 18 °C, excepto en el mes de 

enero donde se aprecia un ligero incremento de la temperatura promedio subiendo hasta 
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20,6 °C y las temperaturas mínimas promedio estuvieron dentro del rango de 11-14 °C; 

por lo tanto la temperatura es óptima para el normal desarrollo del cultivo de maíz.  

Cuadro 4. Registro climatológico en los meses de estudio para análisis espacio-temporal 

del vigor y área foliar de maíz Forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617-Chuska con tres 

dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

M
E

S
 

PARAMETRO 

Temperatura 

máxima media 

mensual (°C)  

Temperatura 

mínima media 

mensual (°C)  

Temperatura 

media mensual 

(°C)  

Humedad 

relativa 

media 

mensual (%) 

Setiembre 24,71 11,17 17,5 41,21 

Octubre 25,93 11,35 18,05 39,38 

Noviembre 25,23 11,85 18,01 45,28 

Diciembre 24,97 13,26 18,43 59,77 

Enero 26,20 14,00 20,6 58,00 

 

Fuente: Estación MAP Pampa de Majes – SENAMHI – Arequipa, 2018. 

3.5  Materiales 

3.5.1 Material biológico. 

 Semilla de maíz (Zea mays L.) cv. INIA 617-Chuska. 

3.5.2 Material de campo 

 Cinta métrica. 

 Vernier 

 Carteles de identificación 

 Ficha de evaluación de campo. 

 Cuaderno de campo. 

 GPS 

3.5.3 Material de gabinete 

 Fichas de evaluación 

 Lapiceros 
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 Escuadras 

 Cuaderno de apuntes 

3.5.4 Insumos 

 Insecticidas 

 Herbicidas 

 Fertilizantes 

3.5.5 Equipo de Campo 

 Equipo de riego por goteo 

 Tanque de fertilización 

 Mochila asperjadora 

 Balanza 

3.5.6 Equipo tecnológico 

 Computador Lenovo Core i7 CPU / RAM 16 GB /NVIDIA GEFORCE 4GB. 

 Ipad mini 4, Chip 8A e IOS 10. 

 Soporte de acoplamiento para Phantom 4 Pro y Sequoia Parrot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Soporte de acoplamiento 

 Dron Phamthon 4 Pro 

Es un RPAS (Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados), multirotor, con 

sistema de navegación dual (GNSS/GPS/GLONASS) e IMU (Unidad de 

Medida Inercial) dual, representada por un acelerómetro, giroscopio, 



  
 

40 
 

magnetómetro y barómetro. La cual nos brinda estabilidad en vuelo frente a 

vientos superiores a los 14 m/s (50 km/hr aprox.). Estos vehículos aéreos no 

tripulados vienen incorporados con una cámara RGB (DJI, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Dron Phamthon 4 Pro. Fuente: DJI. 

Cuadro 5. Principales características del dron phamthon 4 Pro. Fuente: DJI. 

Posición del producto 
Nivel inicial de dron profesional con 

poderosa evitación de obstáculos 

sistema de visión 

Sistema de visión delantera 

Sistema de visión hacia atrás 

Sistema de visión hacia abajo 

Sensor de cámara 
1 '' CMOS 

Píxeles efectivos: 20 M 

Detección de Obstáculos 

Evitación de obstáculos delantera y 

trasera. 

Izquierda y derecha infrarrojo 

Obstáculo evitación. 

Frecuencia de operación 

2,4 GHz / 5,8 GHz 

* La transmisión de 5,8 GHz no está 

disponible en algunas regiones debido a 

las regulaciones locales. 

Peso (batería y hélices incluidas) 1388 g 

Tamaño diagonal (hélices 

excluidas) 
350 mm 

Max techo de servicio sobre el 

nivel del mar 
6000 msnm 

Tiempo de vuelo máximo Aprox. 30 minutos 

Rango de temperatura de 

funcionamiento 
32° a 104°F (0° a 40°C) 

Sistemas de Posicionamiento 

Satelital 
GPS/GLONASS 
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 Sensor Multiespectral: Parrot Sequoia 

A bordo del RPAS se instaló el sensor multiespectral Parrot Sequoia el cual fue 

diseñado específicamente para la agricultura. Su diseño se basa en tres criterios 

principales: una excelente precisión, un tamaño y peso reducidos al máximo y 

una gran facilidad de uso; está diseñado para adaptarse a todos los tipos de 

RPAS: aviones de ala fija y multirotor. Su uso permite obtener imágenes de 

parcelas agrícolas en diversas bandas espectrales que miden el estado de la 

vegetación. Una vez tomadas las imágenes, estas pueden analizarse con 

diferentes programas informáticos los que permiten realizar mapas indexados y 

prescripciones para fertilización nitrogenada (Parrot, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Adaptación del sensor Parrot Sequioa al RPAS. 

Características Principales: 

 Cuatro sensores de 1,2 MP (NIR, red-edge (RE), rojo y verde) + un sensor 

RGB de 16 MP= multiespectral + imágenes RGB. 

 Sensor de Luminosidad orientado hacia arriba Para imágenes exactas, 

independientemente de las condiciones de luz. 

 Captura de datos personalizados: Elige la resolución de la imagen 

multiespectral Capture datos multiespectrales, RGB o ambos. 

Especificaciones generales: 

 Cuatro cámaras espectrales de 1,2 MP  

 Alta tasa de fotos (1 imagen por segundo) 
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 Una cámara RGB de 16 MP con obturador giratorio  

 IMU & magnetómetro  

 Configuración a través de Wi-Fi  

 Memoria interna de 64 GB  

 Potencia: 5 W  

 Peso: 72 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Sensor multiespectral Parrot Sequoia. Fuente: Parrot. 

 Sensor de luz solar (Sunshine) 

El sensor de luz permite calibrar las imágenes en función de la incidencia solar. 

Gracias a él, es posible comparar imágenes en el tiempo, pese a las variaciones 

de luz durante la toma. El sensor de luz se fija a la parte superior del RPAS, de 

cara al cielo. Durante el vuelo, él se alimenta mediante el sensor multiespectral.  

Si la intensidad de la luz solar varía, la cantidad de luz reflejada de los cultivos 

será alterada y los resultados de los datos procesados serán distorsionados. Para 

hacer frente a la variabilidad de la luz, Sequoia incorpora este segundo sensor. 

Durante el vuelo continuamente detecta y registra las condiciones de luz en las 

mismas bandas espectrales que el sensor multiespectral. Los datos de luz así 

recogidos permiten confirmar los valores de las firmas espectrales identificadas. 

Las tecnologías de agricultura de precisión deben adaptarse a las condiciones de 

trabajo de los agricultores. La inclusión de un sensor de sol en la solución 
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Sequoia permite su uso en condiciones despejado y de nublado, mejorando así la 

flexibilidad de uso (Parrot, 2017).  

Especificaciones generales: 

 4 sensores espectrales con los mismos filtros que el cuerpo  

 GPS  

 IMU & magnetómetro  

 Tarjeta SD  

 Potencia: 1 W  

 Peso: 35 g  

 

 

 

 

 

Figura 17. Sensor de luz solar. Fuente: Parrot. 

 Aplicación GS PRO 

La aplicación GS Pro (también conocido como Ground Station Pro) es una 

aplicación para iPad diseñada para controlar o planificar vuelos automáticos para 

drones DJI. A través de su interfaz clara y concisa, las misiones de vuelo 

complejas se pueden planificar con unos pocos toques. GS Pro tomará 

fotografías automáticamente en los puntos de referencia preestablecidos, 

proporcionando la precisión requerida para el mapeo de precisión. La 

característica de valla virtual aumenta la seguridad y la facilidad de uso al 

bloquear la altura y velocidad del dron dentro de un área designada. Con estas 

características, GS Pro aumenta drásticamente la eficiencia de diversas 

aplicaciones industriales, que incluyen, entre otras, imágenes aéreas, 

arquitectura, agricultura de precisión, inspecciones eléctricas, búsqueda y 

rescate, control de seguridad y más. 

 Área del mapa 3D 

GS Pro genera automáticamente trayectorias de vuelo eficientes una vez 

que el usuario ha establecido su zona de vuelo requerida y los parámetros 
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de la cámara. El dron seguirá esta ruta a lo largo de su misión. Los datos 

de imagen capturados durante estos vuelos se pueden ingresar en el 

software de reconstrucción 3D para generar mapas en 3D, mientras que 

la misión en sí se puede guardar para su reutilización. 

 Valla virtual 

La valla virtual define un área específica de vuelo y es útil en escenarios 

donde algunas áreas de un sitio son zonas de exclusión aérea o si el vuelo 

solo debe ocurrir dentro de un área, como durante la fumigación manual 

o vuelo de plaguicidas. También es útil en situaciones de entrenamiento 

piloto. A medida que el avión se acerca a la valla virtual, se frenará y se 

desplazará para asegurarse de que se mantenga dentro del área de vuelo. 

 Software PIX4D 

El software PIX4D está dedicado expresamente a la agricultura de precisión. Es 

un software de fotogrametría  que convierte las imágenes multiespectrales en 

mapas específicos, ya que permite generar ortomosaicos, nube de puntos, 

modelos de elevaciones, diferentes ficheros en formato (*.TIFF) con cada índice 

que deseemos calcular. Dicho software, contiene los índices más comunes y 

utilizados por defecto, pero aparte podemos calcular cualquier combinación de 

las diferentes bandas de las que poseamos información. Una vez que 

dispongamos de los diferentes Índices en formato (*.TIFF), podremos trabajar 

con ellos desde ArcGIS, u otro software de similares características (PIX4D, 

2017). 

 Software especializado en sistema de información geográfico  

ArcGis (Environmental Systems Research Institute, California, Estados Unidos). 

Este software permite la edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e 

impresión de información geográfica. 

3.6 Metodología 

La metodología utilizada en el presente trabajo se muestra en la figura 18, la cual se 

inicia con el manejo diferenciado de las dosis de nitrógeno en el cultivo de maíz 

forrajero cv. INIA 617 - Chuska y finaliza con correlación de los índices de vegetación 

NDVI y área foliar LAINDVI con las evaluaciones de campos y estimación de ecuación 

de rendimiento de forraje verde y de mazorca. 
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Procesamiento de 

imágenes 

multiespectrales. 

Generación de mapas de índices 

de vegetación NDVI y área foliar 

Planificación de vuelo. 

Evaluaciones morfológicas del cultivo 

y ubicación referencial con gps. 

 

Calibración del 

RPAS y sensor 

multiespectral. 
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imágenes 
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Figura 18. Diagrama de la metodología para análisis espacio-temporal del vigor y área 

foliar de maíz Forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617-Chuska con tres dosis de nitrógeno 

mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

Correlación de índices 

de vegetación NDVI y 

área foliar con las 

evaluaciones de campos 

y estimación de 

ecuación de rendimiento 

de forraje verde y de 

mazorca. 

 

Manejo diferenciado de las 

dosis de nitrógeno en maíz 

forrajero. (100 200 y 300 kg  

N ha-1) 
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3.6.1 Descripción de los tratamientos 

Cuadro 6. Descripción de los tratamientos en estudio para análisis espacio-temporal del 

vigor y área foliar de maíz Forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617-Chuska con tres dosis 

de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

Clave 
Tratamiento: 

dosis  de nitrógeno (kg N ha-1) 

T1 100 

T2 200 

T3 300 

Diseño experimental 

En el presente trabajo se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA), con 3 

Tratamientos y 3 Repeticiones por tratamiento, haciendo un total de 9 unidades 

experimentales. Los resultados fueron comparados mediante el Análisis de Varianza 

(ANVA); para la determinación de significancia entre tratamientos se utilizó la prueba 

de significación de Duncan al nivel de α = 0,05, (Calzada, 1982). Para el procesamiento 

de los datos se utilizó el software estadístico INFOSTAT. El objetivo de utilizar tres 

dosis de nitrógeno (100, 200 y 300 kg N ha-1) fue para evaluar la respuesta del maíz 

forrajero al nitrógeno a través de mediciones variables de crecimiento del cultivo y 

mediciones por medio de índices de vegetación (NDVI) y el índice de área foliar 

(LAINDVI). 

Croquis del diseño experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Croquis del bloque I 

105 m 

 Área de cada tratamiento: 3 045 m2 

 Área de evaluación por tratamiento:1 800 m2 

 

T3 

T1 

T2 
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Figura 20. Croquis del bloque II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Croquis del bloque III 

3.6.2 Manejo del cultivo de maíz 

A continuación, se presenta un recuento de las principales componentes del manejo y 

actividades realizadas en promedio en los tres bloques de investigación, destacando 

algunas acciones particulares o diferenciadas que se ejecutaron en alguno de ellos, que 

sirven para realizar las interpretaciones de los resultados. 

a. Preparación del terreno  

Esto se llevó a cabo en los primeros días del mes de setiembre; para la 

preparación del terreno se consideraron las siguientes actividades: la limpieza del 

T1 

T3 

T2 

60 m 
60 m 

 Área de cada tratamiento: 2 340 m2 

 Área de evaluación por tratamiento: 1 800 m2 

 

T1 
T2 

T3 

62 m 

62 m 

 Área de cada tratamiento: 2 108 m2 

 Área de evaluación por tratamiento:1 800 m2 
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terreno, el arado para la incorporación de residuos del cultivo, después se procedió a 

realizar el pasado de rastra y nivelación del terreno. Posteriormente se procedió al 

estirado de cintas de riego. 

b. Siembra  

La siembra se llevó a cabo el día 8 de Setiembre del 2017, para lo cual las semillas 

recibieron un tratamiento previo con insecticida Guardián (IA: acefato) 100 g/bolsa de 

25 kg de semilla, el objetivo de este tratamiento fue evitar la pérdida de plantas 

germinadas por ataque de gusano de tierra, Elasmopalpus sp., Delia platura, luego se 

efectuó la siembra en forma manual con una densidad de siembra de 13 3300 semillas 

ha-1  a doble hilera y 1 semilla por golpe con un distanciamiento entre plantas de 20 cm 

y distanciamiento entre líneas de 75 cm. 

c. Fertilización 

Se utilizó tres dosis de nitrógeno 100, 200 y 300 kg ha-1 según los tratamientos 

propuestos, en fósforo se trabajó con 80 kg ha-1, potasio se trabajó con 80 kg ha-1 y 

azufre 50 kg ha-1 las fuentes de fertilizantes utilizadas fueron: 

 Urea como fuente de nitrógeno (46-0-0). 

 Fosfato monoamonico fuente de fosforo y nitrógeno (12-61-0).  

 Los requerimientos de K fueron cubiertos por el aporte del suelo. 

 Sulfato de amonio fuente de azufre y nitrógeno (21-0-0-24). 

Los cálculos de cantidades de fertilizantes a aplicar para cada bloque se 

realizaron en base a los resultados de análisis de suelo reportado por el laboratorio. 

Cuadro 7. Información química del análisis de suelo para el bloque I (A-los Molles-

parcela Nº 395) 

Características químicas del suelo. 

PH 7,8 CIC meq/100 g 8,2 

C.E mS/cm 0,35 Ca meq/100 g 5,76 

M.O % 0,76 Mg meq/100 g 1,16 

N % 0,04 K meq/100 g 0,83 

P ppm 17,18 Nameq/100 g 0,45 

K ppm 330 CO3Ca % 0,42 
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Cuadro 8. Información química del análisis de suelo para el bloque II (D1-parcela Nº 

71) 

Características químicas del suelo. 

PH 7,8 CIC meq/100 g 7.8 

C.E mS/cm 0,5 Ca meq/100 g 5,81 

M.O % 0,38 Mg meq/100 g 1,15 

N % 0,02 K meq/100 g 0,45 

P ppm 4,92 Nameq/100 g 0,39 

K ppm 180 CO3Ca % 0,79 

 

Cuadro 9. Información química del análisis de suelo para el bloque III (E2-parcela Nº 

15) 

Características químicas del suelo. 

PH 7,3 CIC meq/100 g 6,4 

C.E mS/cm 0,59 Ca meq/100 g 4,37 

M.O % 0,69 Mg meq/100 g 0,85 

N % 0,032 K meq/100 g 0,7 

P ppm 10,03 Nameq/100 g 0,48 

K ppm 270 CO3Ca % 0,18 

 

Los tres suelos presentan un PH moderadamente alcalino (7,3 y 7,8), que está 

entre el rango de aceptabilidad del cultivo, la conductividad eléctrica de los bloques I y 

II es de un suelo no salino y en el bloque III es débilmente salino, la cual no presenta 

problema alguno en el desarrollo del cultivo, el contenido de nitrógeno  y materia 

orgánica es deficiente para los tres bloques, sin embargo el bloque I presenta  un mayor 

contenido de nitrógeno y materia orgánica respecto a los otros 2 bloques, el contenido 

de fósforo es variable en los tres bloques, siendo el bloque I  alto, del bloque II bajo y 

del bloque III medio, el contenido de potasio disponible es alto para los tres bloques. 

Las diferencias existentes en las características químicas del suelo se deben 

principalmente al manejo realizado por cada agricultor (rotación de cultivos, 

fertilización, incorporación de materia orgánica al suelo, etc.). 

Con estos datos podemos llegar a la interpretación de que el suelo no presenta 

problemas en la siembra del cultivo de maíz forrajero cv. INIA 617 Chuska, pero nos 

indica una deficiencia de materia orgánica, nitrógeno y fosforo para lo cual se debe 

suministrar estos nutrientes en el fertirriego de acuerdo a los requerimientos del cultivo. 
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Cuadro 10. Programa de fertilización ha
-1 (fertirriego) realizado en el bloque I A-Los 

Molles parcela Nº 395 para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz 

forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617-Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante 

imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO4 NH4 (Kg)
T1: UREA kg 

(100 kg N )

T2: UREA kg 

(200 kg N )

T3: UREA kg 

(300 kg N )

FOSFATO 

MONOAMONICO 

(kg)

ETAPA SEMANA

Productos

CRECIM
IENTO 

SEMANA 2
0.0 4,4 12,7 20,8

12,90

SEMANA 3 13,0 7,1 20,7 33,8 12,90

SEMANA 4 13,0 8,8 25,5 41,6 12,90

SEMANA 5 26,0 8,8 25,5 41,6 8,6

SEMANA 6 26,0 11,5 33,4 54,5 8,6

SEMANA 7 26,0 14,2 41,4 67,5 8,6

TERMINO DE LA 

ETAPA II
104 54,76 159,1 259,74 64,5

SEMANA 8 25,97 13,68 39,73 64,86 1,6

SEMANA 9 25,97 13,68 39,73 64,86 1,6

SEMANA 10 25,97 13,68 39,73 64,86 1,6

SEMANA 11 25,97 13,68 39,73 64,86 1,6

SEMANA 12 12,99 10,42 30,27 49,42 1,6

TERMINO DE LA 

ETAPA III
117 65.12 189,2 308,88 21,5

SEMANA 13 13,0 9,16 26,61 43,44 0,0

SEMANA 14 13,0 6,9 20,0 32,6 0,0

SEMANA 15 13,0 4,6 13,3 21,7 0,0

SEMANA 16 0,0 4,6 13,3 21,7 0,0

TERMINO DE LA 

ETAPA IV
39 25,16 73,1 119,34 0,0

SEMANA 17 0,0 2,96 8,6 14,04 0,0

SEMANA 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TERMINO DE LA 

ETAPA V
0,0 2,96 8,6 14,04 0,0

260,0 148,0 430,0 702,0 86,0

FORMACION 

DE MAZORCA

MADURACION

CRECIM
IENTO 

FLORACION
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Cuadro 11. Programa de fertilización ha
-1

 (fertirriego) realizado en el bloque II D1 

parcela Nº 71 para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero 

(Zea mays L.) cv. INIA 617-Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes 

infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

  

SO4 NH4 (Kg)
T1: UREA kg 

(100 kg N )

T2: UREA kg 

(200 kg N )

T3: UREA kg 

(300 kg N )

FOSFATO 

MONOAMONICO 

(kg)

ETAPA SEMANA

Productos

CRECIM
IE

NTO
 

SEMANA 2
0,0 3,5 11,7 19,7

38,70

SEMANA 3 13,0 5,7 19,0 32,0 38,70

SEMANA 4 13,0 7,0 23,4 39,4 38,70

SEMANA 5 26,0 7,0 23,4 39,4 25,7

SEMANA 6 26,0 9,2 30,7 51,7 25,7

SEMANA 7 26,0 11,4 38,0 64,1 25,7

TERMINO DE 

LA ETAPA II
104,0 43,66 146,15 246,42 193,5

SEMANA 8 25,97 10,90 36,50 61,54 1,6

SEMANA 9 25,97 10,90 36,50 61,54 1,6

SEMANA 10 25,97 10,90 36,50 61,54 1,6

SEMANA 11 25,97 10,90 36,50 61,54 1,6

SEMANA 12 12,99 8,31 27,81 46,89 1,6

TERMINO DE 

LA ETAPA III
117,0 51,92 173,8 293,04 64,5

SEMANA 13 13,0 7,30 24,44 41,21 0,0

SEMANA 14 13,0 5,5 18,3 30,9 0,0

SEMANA 15 13,0 3,7 12,2 20,6 0,0

SEMANA 16 0,0 3,7 12,2 20,6 0,0

TERMINO DE 

LA ETAPA IV
39,0 20,6 67,15 113,22 0,0

SEMANA 17 0,0 2,36 7,9 13,32 0,0

SEMANA 18 0,0 0,0 0.00 0.00 0,0

TERMINO DE 

LA ETAPA V
0,0 2,36 7,9 13,32 0,0

260,00 118,0 395,0 666,0 258,0

FORMACION 

DE MAZORCA

MADURACION

CRECIM
IE

NTO
 

FLORACION
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Cuadro 12. Programa de fertilización ha-1 (fertirriego) realizado en el bloque III E2 

parcela Nº 15 para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero 

(Zea mays L.) cv. INIA 617-Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes 

infrarrojas aerotransportadas. 

  

SO4 NH4 (Kg)
T1: UREA kg 

(100 kg N )

T2: UREA kg 

(200 kg N )

T3: UREA kg 

(300 kg N )

FOSFATO 

MONOAMONICO 

(kg)

ETAPA SEMANA

Productos

CRECIM
IENTO 

SEMANA 2
0,0 3,8 12,1 20,2

28,05

SEMANA 3 13,0 6,2 19,7 32,8 28,05

SEMANA 4 13,0 7,6 24,2 40,3 28,05

SEMANA 5 26,0 7,6 24,2 40,3 18,7

SEMANA 6 26,0 9,9 31,8 52,9 18,7

SEMANA 7 26,0 12,3 39,3 65,5 18,7

TERMINO DE 

LA ETAPA II
104,0 47,36 151,33 251,97 140,25

SEMANA 8 25,97 11,83 37,79 62,92 1,6

SEMANA 9 25,97 11,83 37,79 62,92 1,6

SEMANA 10 25,97 11,83 37,79 62,92 1,6

SEMANA 11 25,97 11,83 37,79 62,92 1,6

SEMANA 12 12,99 9,01 28,79 47,94 1,6

TERMINO DE 

LA ETAPA III
117,0 56,32 179,96 299.64 46,75

SEMANA 13 13,0 7,92 25,31 42,14 0,0

SEMANA 14 13,0 5,9 19,0 31,6 0,0

SEMANA 15 13,0 4,0 12,7 21,1 0,0

SEMANA 16 0,0 4,0 12,7 21,1 0,0

TERMINO DE 

LA ETAPA IV
39,0 21,76 69,53 115,77 0,0

SEMANA 17 0,0 2,56 8,18 13,62 0,0

SEMANA 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TERMINO DE 

LA ETAPA V
0,0 2,56 8,18 13,62 0,0

260,0 128,0 409,0 681,0 187,0

FLORACION

FORMACION DE 

MAZORCA

MADURACION

CRECIM
IENTO 
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d. Control de malezas  

Las principales malezas que se presentaron en los campos de cultivo de maíz 

fueron las siguientes: 

Cuadro 13. Principales malezas en cultivo de maíz para análisis espacio-temporal 

del vigor y área foliar de maíz Forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617-Chuska con 

tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control de las mismas se efectuó de la siguiente manera:  

A los 10-12 días después de la siembra en post – emergencia, se aplicó los 

herbicidas Maizina (IA: Atrazina) a una dosis de 1 l ha-1 y Full Amina (IA: 2, 4-D sal 

amina) ½ l ha-1 y posteriormente de acuerdo a la presencia de malezas de cada bloque se 

complementó el control con deshierbos manuales. 

e. Control fitosanitario 

Se ha realizado control químico para la culebrilla (Elasmopalpus lignosellus L.) 

y para el cogollero (Spodoptera frugiperda Smith.)en los tres bloques en estudio, para 

ello primero se realizó una aplicación vía sistema a los 15 días después de la siembra de 

Carbodan (IA: Carbofuran) a una dosis de 2 l ha-1 y Dorsan (IA: Chlorpyrifos) a una 

dosis de 2 l ha-1, posteriormente a los 25 y 37 días después de la siembra se realizó una 

aplicación vía foliar  de  Lannate (IA: Metomilo ) a una dosis de 200 g ha-1 y coloso 

(IA: Emamectin Benzoato) a una dosis 200 g ha-1. Se observaron daños a nivel de hojas 

basales de la roya del maíz (Puccinia sorgui Vschwein.) en el bloque I, que no ameritó 

emplear alguna medida de control, así mismo se presentaron algunos focos de presencia 

Especies Nombre Común 
Formas de 

Crecimiento 

Amaranthus 

Hybridus L. 
Bledo 

Anual 

dicotiledónea 

Chenopodium album 

L. 
Lliccha 

Anual 

dicotiledónea 

Portulaca oleraceae 

L. 
Verdolaga 

Anual 

dicotiledónea 

Eleusine indica L. Pata de gallina 
Anual 

monocotiledónea 

Malva palviflora Malva 
Anual 

dicotiledónea 

Pennisetum 

clandestinum 
Kikuyo 

Anual 

monocotiledónea 



  
 

54 
 

de las especies de cigarrita del maíz (Peregrinus maidis Ashmed.) y (Dalbulus maidis 

Delong & Wolcott.). 

f. Riego  

Se utilizó el sistema de riego goteo. El riego fue diario y los volúmenes de riego 

fueron de acuerdo al estado fenológico de la planta. 

Cuadro 14. Programación de riego para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar 

de maíz Forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617-Chuska con tres dosis de nitrógeno 

mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

Maíz Forrajero 

Etapa del Cultivo 

Periodo (días 

después de la 

siembra) 

Volumen 

(m3 ha-1día) 

Tiempo 

Riego 

(minutos) 

Emergencia a 

Crecimiento Inicial 

 

14 

 

25 45 

Crecimiento Inicial a 

Crecimiento Final 

 

42 

 

50 90 

Floración a 

Fructificación 

 

63 

 

60 110 

Maduración a 

Cosecha 

 

16 

 

55 100 

Total 135 7 110 m3 ha
-1

 

campaña 

 

g. Cosecha 

La cosecha se realizó en forma manual el día 16 de enero del 2018, cuando el 

cultivo de maíz se encontraba en estado pastoso (R4). 

La madurez del grano es muy importante para obtener un buen ensilado, y se 

considera que es el momento oportuno cuando en muestreo se determina un estado de 

grano entre lechoso a cremoso. 

3.6.3 Planificación de vuelo y captura de imágenes multiespectrales 

Se planificaron las misiones de vuelo y se configuro el RPAS para la adquisición de 

imágenes con la resolución adecuada para los 3 bloques en estudio. En este caso las 
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misiones de vuelo fueron programadas y ejecutadas mediante la aplicación GS Pro que 

consta en utilizar polígonos indeterminados, ordenados con criterios de acuerdo al área 

en estudio, las misiones de vuelo tuvieron las siguientes características: altura media de 

vuelo de 80 m sobre la superficie, resolución del terreno en la imagen de 2,20 cm/pixel, 

traslape lateral 65 % y frontal del 85% y una velocidad media de vuelo de 7 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Misión de vuelo programada en la aplicación GS PRO. 

Una vez obtenidas las características de vuelo se realizó el despegue del RPAS, se 

ejecutó la misión de vuelo programada de manera automática y terminado el recorrido 

se pasó a control manual para proceder al aterrizaje. Es importante vigilar el número de 

satélites identificados, estado de baterías antes de iniciar la misión de vuelo y posición 

durante el vuelo. 

Se realizó vuelos con el RPAS para la toma de imágenes multiespectrales a los 27, 43, 

57 y 130 días después de la siembra. 
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3.6.4 Procesamiento de imágenes multiespectrales y generación de mapas de 

índices de vegetación 

Se realizó el siguiente procedimiento utilizando el software PIX4D MAPPER PRO: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de los procedimientos a seguir en el software PIX4D MAPPER 

PRO. 

Introducción de las imágenes 

tomadas por el sensor 

multiespectral, definición del 

sistema de coordenadas 

(WGS84) y tipo de proceso (Ag 

multiespectral: salida: 

reflectancia, índice NDVI, 

clasificación y mapas de 

aplicación). 

Definición de 

los parámetros 

del 

procesamiento 

Procesamiento inicial: 

se utilizaron las 

imágenes introducidas 

para realizar las 

siguientes funciones: 

Extracción de puntos 

claves, puntos claves 

que coinciden, 

optimización del 

modelo de la cámara, 

localización GPS y se 

logra así la alineación 

de las imágenes. 

Creación de la nube de 

puntos y de mallas: Este 

paso se basa en los puntos 

de empate automáticos 

con: 

● Densificación de Puntos: 

Se crean Puntos de Empate 

adicionales basados          en 

los Puntos de Empate 

Automáticos que resultan 

en una Nube de Puntos             

Densificados.  

● Malla con textura 3D: 

basada en la nube de 

puntos densos, se puede 

crear una               malla con 

textura 3D. 

Creación del modelo de superficie 

digital (DSM): permite el cálculo 

de volúmenes, ortomosaico y 

mapas de reflectancia. 

Ortomosaico: la creación del 

ortomosaico se basa en la 

ortorectificación. Este método 

elimina las distorsiones de 

perspectiva de las imágenes 

Creación Mapa de reflectancia: 

El objetivo es producir un mapa 

en el que el valor de cada                

píxel indique fielmente la 

reflectancia del objeto. 

Creación de los mapas de índices 

de vegetación: se aplica fórmulas 

que combinan diferentes bandas 

de los mapas de reflexión. 
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3.6.5 Evaluaciones morfológicas en campo  

Para realizar las evaluaciones en campo y poder relacionarlas con los índices de 

vegetación (NDVI y LAINDVI) se georreferenció cada punto de avaluación con la ayuda 

de un GPS GARMIN de +- 3 m de precisión y Se siguió un croquis de evaluación 

determinado al inicio de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Croquis de evaluación para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar 

de maíz Forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617-Chuska con tres dosis de nitrógeno 

mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

Se realizó las siguientes evaluaciones considerando el descriptor varietal de maíz 

CIMMYT (1991): 

a. % de emergencia. Se evaluó a los 12 días después de la siembra y se estimó en 

porcentaje mediante la siguientes formula. 

 

% emergencia=
N° de plantas emergidas

N° total de semillas sembradas
*100 

 

b. Altura de planta (cm). Con la ayuda de una cinta métrica se tomó la altura de 

planta considerándola desde el suelo hasta la base de la espiga; se distribuyeron 

9 puntos como se observa en el croquis de evaluación y por cada punto se 

evaluó 3 plantas, este fue desarrollado de la misma forma por cada tratamiento 

utilizado en la unidad experimental. Este dato se tomó cada 15 días hasta el 

momento de la floración. 
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c. Número de hojas por planta. la hoja se considera completamente emergida y 

se cuenta en el esquema de etapas, cuando el cuello de la hoja esta visible; se 

distribuyeron 9 puntos como se observa en el croquis de evaluación y por cada 

punto se evaluó 3 plantas, este fue desarrollado de la misma forma por cada 

tratamiento utilizado en la unidad experimental. Este dato se tomó cada 15 días 

hasta el momento de la floración. 

d. Diámetro de tallo (cm). La medición de diámetro de tallo se realizó en el tercio 

inferior del tallo, se distribuyeron 9 puntos como se observa en el croquis de 

evaluación y por cada punto se evaluó 3 plantas, este fue desarrollado de la 

misma forma por cada tratamiento utilizado en la unidad experimental. Este 

dato se tomó cada 15 días hasta el momento de la floración.  

e. Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). Esta evaluación se 

realizó en los estados fenológicos V7, V10, V13 y R4, utilizando la siguiente 

fórmula:        

NDVI=
NIR-R

NIR+R
 

 NIR: es la reflectividad en el infrarrojo cercano. 

 R: es la reflectividad en el rojo. 

 

f. Índice de área foliar (LAINDVI). Esta evaluación se realizó en los estados 

fenológicos V7, V10, V13 y R4. Mediante el índice de vegetación NDVI se 

halló el índice de área foliar utilizando la siguiente fórmula: 

LAINDVI = 7,751(NDVI) − 0.247               (Marcial, 2017). 

g. Número de mazorcas por planta. Se evaluó en los 9 puntos establecidos, 1 

metro lineal por punto, contando el número de plantas por metro lineal y 

dividiéndolo por el número total de mazorcas. 

h. Rendimiento de mazorca (t ha-1). Se cosecho 1 metro lineal por cada punto 

evaluado y en cada nivel de nitrógeno utilizado en la unidad experimental, de 

los cuales se pesará la totalidad de mazorca obtenida y con estos datos se hallará 

el rendimiento de mazorca en t ha
-1

. 

i. Rendimiento de forraje verde (t ha-1). Se cosecho 1 metro lineal por cada 

punto evaluado y en cada nivel de nitrógeno utilizado en la unidad 
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experimental, de los cuales se pesará la totalidad de forraje obtenido y con estos 

datos se hallará el rendimiento del forraje verde en t ha
-1

. 

3.6.6 Extracción de valores NDVI georreferenciadas. 

Se utilizó el software ArcGis para la extracción de los valores del índice de vegetación 

NDVI y LAINDVI georreferenciadas en campo al momento de realizar las evaluaciones 

agronómicas del cultivo. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 25. Extracción de valores NDVI y LAINDVI en el software ArcGis. 

3.6.7 Correlación de índices de vegetación (NDVI y LAINDVI) con evaluaciones de 

campos. 

Se determinó la correlación entre el índice de vegetación (NDVI) y el índice de área 

foliar (LAINDVI) con las evaluaciones agronómicas de maíz forrajero realizadas en 

campo mediante los coeficientes de correlación lineal de Pearson (r) y de determinación 

(R2). 

3.6.8 Ecuación de estimación de rendimiento de mazorca y forraje verde 

Para la obtención de la ecuación de predicción de rendimiento de mazorca y de forraje 

verde se cosecho 1 metro lineal pesando la mazorca y el forraje verde total  en 27 

ubicaciones distintas de cada bloque, se anotó la ubicación geográfica con la ayuda de 

un GPS para la posterior extracción de datos utilizando el software ArcGis, luego se 

aplicó el método de dispersión de datos utilizando como variable dependiente el dato de 

rendimiento de mazorca y de forraje verde de maíz y como variable independiente el 

índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y el índice de área foliar 

(LAINDVI) obtenido en el estado fenológico V13. Posteriormente a la dispersión de datos 
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se ajustó una función exponencial considerando que es la que mejor responde al 

rendimiento de mazorca y de forrajero verde de maíz en relación con el índice de 

vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y el índice de área foliar (LAINDVI). 

3.6.9 Validación de la ecuación de rendimiento de mazorca y de forraje 

Con los datos de rendimientos obtenidos en campo se evaluó el modelo funcional 

obtenido  ajustado por medio del coeficiente de determinación (R2), el sesgo(MBE), la 

raíz del error cuadrático medio (RMSE), el error relativo (RE) y el índice de 

concordancia de Willmott (d) (Willmott, 1981). 

𝐑𝟐 =
(∑(Ei − E̅)(Oi − O̅))2

∑(Ei − E̅)2 ∑(Oi − O̅)2
 

𝐌𝐁𝐄 = ∑
(Oi − Ei)

N

N

N=1

 

 

𝐑𝐌𝐒𝐄 = √
∑ (Oi − Ei)2N

N=1

N
 

 

𝐑𝐄 =
RMSE

O̅
 

𝐝 = 1 −
∑ (Oi − Ei)2N

N=1

∑ (|Ei − O̅| + |Oi − O̅|)2N
N=1

 

 

Donde N es el número de observaciones, Oi es el valor observado y Ei es el valor 

estimado. E̅  y O̅ son los valores medios de E (estimado) y O (observado). El modelo 

perfecto es cuando b (pendiente de la regresión lineal) = R2 = d = 1 y MBE = RMSE = 

RE = 0. El mejor modelo debe tender a los límites anteriores, siendo bueno el ajuste del 

modelo cuando d ≥ 0,95, RE ≤ 0,20, b está cerca de 1 y R2> 0,80 (Pereira, 2004, Stockle 

et al., 2004, Caiet al., 2007). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 % de emergencia. 

En el cuadro 15, se observa el análisis de varianza para el porcentaje de emergencia, en 

donde se observa que para los tratamientos no hubo diferencia estadística significativa, 

lo cual nos indica que entre los tratamientos el porcentaje de emergencia fue similar. 

Además, el coeficiente de variación (CV) igual a 1.78 % nos indica que los datos 

evaluados son confiables. 

La emergencia de las plantas pueden verse afectadas a factores climáticos o la 

viabilidad de las semillas, las semillas presentan un nivel bueno de porcentaje en 

emergencia ya que las accesiones presentan más del 90 % de emergencia. Según lo 

publicado por (Manrique, 1988) nos indica que la temperatura optima, para la siembra a 

germinación es de 24 – 26 °C bajo estas condiciones, la semilla germina a los 6 – 8 días. 

Cuadro 15. % de emergencia para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de 

maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante 

imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

% de emergencia 

Dosis de Nitrógeno Significancia 

T1: 100 kg N ha-1 93,7                                              a 

T2: 200 kg N ha-1 91,6                                              a 

T3: 300 kg N ha-1 92,5                                              a 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 
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4.2 Altura de planta (cm). 

En el cuadro 16, se observa las mediciones de altura de planta obtenidas en los 3 

bloques de este trabajo de investigación y para los 3 tratamientos de Nitrógeno (100, 

200 y 300 kg de N ha-1), estas mediciones se realizaron a los 26, 42, 56, 99 dds (días 

después de la siembra); cuando el cultivo de maíz se encontraba en los estados 

fenológicos V7 (siete hojas), V10 (diez hojas), V13 (trece hojas) y VT (floración 

masculina). La mayor altura de planta se obtuvo para el tratamiento T3: 300 kg de        

N ha-1 con 32,44, 72,08, 139,7 y 265,79 cm respectivamente y la menor se obtuvo en el 

T1: 100 kg de N ha
-1

 con 28,98, 62,47, 124,6 y 239,39 cm. El análisis de varianza, 

muestra que no existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos T3: 300 

kg de N ha
-1 y T2: 200 kg de N ha

-1
 en todas las fechas en que se tomó las evaluaciones, 

sin embargo si existe una diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos T3 

y T2 con respecto a T1 para la prueba Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 16. Altura de planta (cm) para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar 

de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno 

mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

ALTURA DE PLANTA (cm) 

Dosis de 

nitrógeno 

Momento de evaluación 

26 

dds.          * 

42 

dds.            * 

56 

dds.            * 

99 

dds.            * 

T1: 100 kg de 

N ha-1 
28,98        b 62,47         b 124,6         b 239,39        b 

T2: 200 kg de 

N ha-1 
31,78        a 68,81         a 134,3         a 262,26        a 

T3: 300 kg de 

N ha-1 
32,44        a 72,08         a 139,7         a 265,79        a 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 
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Figura 26. Análisis temporal de altura de planta de maíz para análisis espacio-temporal 

del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres 

dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

En la figura 26, se puede apreciar el crecimiento de la altura de planta evaluados en los 

estados fenológicos V7, V10, V13 y VT se puede observar que la altura de planta se ve 

influenciada principalmente por el efecto del nitrógeno ya que es el nutriente 

fundamental para el crecimiento vegetativo del maíz Rodríguez et al., (2014), esto  se 

ve reflejado en el tratamiento T1: 100 kg de N ha-1, de menor dosis de nitrógeno con 

respecto a los otros dos tratamientos, que presenta el menor promedio de altura de 

planta ya que la deficiencia de nitrógeno provoca reducciones severas en el crecimiento 

del cultivo, básicamente por una menor tasa de crecimiento y expansión foliar que 

reducen la captación de la radiación fotosintéticamente activa (Torres, 2018). 
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4.3 Número de hojas 

En el cuadro 17, se observa las mediciones de numero de hojas promedio obtenidas en 

los 3 bloques de esta investigación y para los 3 tratamientos de Nitrógeno (100, 200 y 

300 kg de N ha-1), estas mediciones se realizaron a los 26, 42, 56, 99 dds; cuando el 

cultivo de maíz se encontraba en los estados fenológicos V7, V10, V13 y VT 

respectivamente. El mayor número de hojas se obtuvo para el tratamiento T3: 300 kg de 

N ha-1 con 7,17, 10,18, 12,84 y 16,20 número de hojas promedio respectivamente y la 

menor se obtuvo en el 100 kg de N ha-1 con 6,79, 9,58, 12,48, 15,41 número de hojas 

promedio. El análisis de varianza, muestra que no existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos T3: 300 kg de N ha-1 y T2: 200 kg de N ha-1 en todas 

las fechas en que se tomó las evaluaciones, sin embargo si existe una diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos T3 y T2 con respecto a T1 para la prueba 

Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 17. Número de hojas promedio para análisis espacio-temporal del vigor y área 

foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno 

mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

NÚMERO DE HOJAS 

Dosis de 

nitrógeno 

Momento de evaluación 

26 

dds.           * 

42 

dds.           * 

56 

dds.            * 

99 

dds.             * 

T1: 100 kg de 

N ha-1 6,79        b 9,58           b 12,48        b 15,41        b 

T2: 200 kg de 

N ha-1 7,12         a 9,91         a 12,75         a 16,11         a 

T3: 300 kg de 

N ha-1 7,17         a 10,18         a 12,84         a 16,20        a 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 
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Figura 27. Análisis temporal de número de hojas para análisis espacio-temporal del 

vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis 

de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

En la figura 27, se observa el crecimiento de número de hojas en los estados fenológicos 

V7, V10, V13 y VT para los tres tratamientos en estudio. Al respecto Uhart y Andrade 

(1995) indican que deficiencias severas de nitrógeno no disminuyen el número final de 

hojas por planta, sin embargo estas deficiencias de nitrógeno provocan un deterioro de 

las hojas basales, donde las proteínas se hidrolizan y el N es trastocado de aminoácido 

de estos tejidos viejos a las porciones de la planta que están en activo crecimiento. La 

proteólisis resulta en un colapso de cloroplastos, con una disminución en el contenido 

de la clorofila y el amarillamiento de las hojas (Marschner, 1995), provocando necrosis 

en estas hojas y posterior caída, la cual se hizo más evidente en el tratamiento T1: 100 

kg de N ha
-1

 donde se contabilizo una menor cantidad de hojas; en el tratamiento T3: 

300 kg de N ha
-1 , que fue el tratamiento que presento un mayor número de hojas, no se 

observó este deterioro en las hojas basales, sin embargo no se encontró diferencia 

estadística significativa con el T2: 200 kg de N ha
-1

en todas las evaluaciones realizadas. 
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4.4 Diámetro de tallo (cm) 

En el cuadro 18, se observa las mediciones de diámetro de tallo promedio obtenidas en 

los 3 bloques de esta investigación y para los 3 tratamientos de Nitrógeno (100, 200 y 

300kg de N ha
-1

), estas mediciones se realizaron a los 26, 42, 56, 99 dds; cuando el 

cultivo de maíz se encontraba en los estados fenológicos V7, V10, V13 y VT 

respectivamente. El mayor diámetro de tallo se obtuvo para el tratamiento T3: 300 kg de 

N ha
-1

con 0,88, 1,87, 2,81 y 3.31 cm promedio respectivamente y la menor se obtuvo en 

el T1: 100 kg de N ha
-1

 con 0,85, 1,84, 2,64 y 2,99 cm promedio. El análisis de 

varianza, muestra que no existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos 

T3:300kg de N ha
-1

 y T2:200 kg de N ha
-1 y entre los tratamientos T2: 200 kg de 

N ha
-1 y T1: 100 kg de N ha

-1
a los 26, 42, 56 dds,  pero si hay diferencia estadística 

significativa entre T3 y T1; en la evaluación realizada a los 99 dds (VT) no se encontró 

diferencia estadística significativa entre los tres tratamientos para la prueba Duncan (α = 

0,05). 

Cuadro 18. Diámetro de tallo (cm) promedio para análisis espacio-temporal del vigor y 

área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de 

nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

DIÁMETRO DE TALLO (cm) 

Dosis de 

nitrógeno 

Momento de evaluación 

26 

dds.          * 

42 

dds.           * 

56 

dds.           * 

99 

dds.            * 

T1: 100 kg de 

N ha-1 
0,85          b 1,84           b 2,64         b 2,99          a 

T2: 200 kg de 

N ha-1 
0,86          ab 1,87          ab 2,73         ab 3,26          a 

T3: 300 kg de 

N ha-1 
0,88          a 1,87           a 2,81          a 3,31          a 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 
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Figura 28. Análisis temporal del crecimiento del diámetro del tallo (cm) para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno  mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

En la figura 28, se puede apreciar el crecimiento del diámetro de tallo en los estados 

fenológicos V7, V10, V13 y VT, esta variable es de mucha importancia debido a que es 

una característica agronómica que representa el vigor que una variedad pueda tener y es 

deseable porque disminuye la posibilidad del acame en las plantas; (Camacho y Bonilla, 

1999).  

La aplicación de nitrógeno es uno de los factores más importantes que inciden en el 

diámetro de la planta (Robles, 1978), según Arzola et al., (1981) afirman que altas dosis 

de nitrógeno influyen positivamente en esta variable. El análisis estadístico encontró 

diferencias entre los tratamientos de más alta dosis T3: 300 kg de N ha
-1

 respecto a la de 

menor dosis T1: 100 kg de N ha
-1

, pero no se encontró diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos T3 y T2 tampoco entre el T1 y T2 esto en las 

evaluaciones realizadas 26 dds (V7), 42dds (V10), 56 dds (V13). El análisis estadístico 

no encontró diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos en la evaluación 

realizada a los 99 dds (VT), debido a que esta variable no solo esta influencia por el 

nitrógeno, también esta influencia por la densidad de plantación, Cuadra (1988) y 

Torres (1993) afirma que altas densidades de siembra disminuyen considerablemente el 

grosor de tallo por la competencia entre plantas. Por lo tanto la alta densidad de siembra 
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en maíz limita el crecimiento del diámetro de tallo influenciada positivamente por las 

altas dosis de nitrógeno.  

4.5 Índice de Área foliar LAINDVI (m2/m2) 

En el cuadro 19, se observa el índice de área foliar (LAINDVI) promedio obtenidas en los 

3 bloques de esta investigación y para los 3 tratamientos de Nitrógeno (100, 200 y 300 

kg de N ha
-1

), estas mediciones se realizaron a los 26, 42, 56, 130 dds; cuando el cultivo 

de maíz se encontraba en los estados fenológicos V7, V10, V13 y R4 respectivamente. 

El mayor índice de área foliar se obtuvo para el tratamiento T3: 300kg de N ha
-1

con 

7,95, 3,72, 6,13 y 4,86 (m2/m2) promedio de LAINDVI respectivamente y los menores 

índices de área foliar se obtuvieron en el T1:100 kg de N ha
-1

con 1,67, 3,01, 5,73 y 4,58 

(m2/m2) promedio de LAINDVI. El análisis de varianza, muestra que no existe diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos T3: 300 kg de N ha
-1

y T2: 200 kg de 

N  ha
-1

, sin embargo si existe una diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos T3 y T2 con respecto a T1, en los estadios fenológicos V7, V10  y V13 

para la prueba Duncan (α = 0,05); no se encontró diferencia estadística significativa 

entre todos los tratamientos en el estadio fenológicos R4.  

Cuadro 19. Índice de Área foliar (LAINDVI) promedio para análisis espacio-temporal del 

vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis 

de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR (LAINDVI) 

Dosis de 

nitrógeno 

Momento de evaluación 

26 

dds.          * 

42 

dds.           * 

56 

dds.          * 

130 

dds.            * 

T1: 100 kg de 

N ha-1 
1,15          a 2,51           b 5,42         b 4,51          a 

T2: 200 kg de 

N ha-1 
1,17          a 2,81          ab 5,79         a 4,65          a 

T3: 300 kg de 

N ha-1 
1,19          a 2,88           a 5,77         a 4,72          a 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 
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Figura 29.Análisis temporal del índice de área foliar (m2/m2) para análisis espacio-

temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska 

con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

En la figura 29, se observa el análisis temporal del índice de área foliar (LAINDVI) 

evaluado en los estados fenológicos V7, V10, V13 y R4, en donde  el índice de área 

foliar varió a lo largo de los estados fenológicos aumentado su valor conforme estos 

avanzaban y disminuyó  en el estado fenológico R4 momento en el que se procedió a la 

cosecha, al respecto Allen et al.,(2006)  afirman que para un cultivo dado, el índice de 

área foliar cambia a lo largo del periodo de crecimiento y alcanza normalmente su 

máximo valor antes o en la floración, para posteriormente disminuir  con la madurez del 

cultivo. 

Lemcoff y Loomis (1986), Girardin et al. (1987), y Cox et al., (1993) llegaron a la 

conclusión de que el periodo más sensible para el desarrollo de la hoja frente a un estrés 

nitrogenado estaba comprendido entre el estado V12 y el V18, y que el índice de área 

foliar no era afectado por un déficit temprano de nitrógeno, coincidiendo con esta 

investigación ya que no se encontró diferencia estadísticas significativas del índice de 

área foliar para los tres tratamientos de nitrógeno en el estado fenológico V7. El efecto 

ocasionado por las dosis variables de nitrógeno sobre el índice de área foliar se 

apreciaron con mayor notoriedad en los estados fenológicos V10 y V13, donde se 
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obtuvo los mayores índices de área foliar en los tratamiento T3: 300 kg de N ha-1 y T2: 

200 kg de N ha-1, sin embargo no se encontró diferencias estadísticas significativas entre 

ambos tratamientos, pero sí de estos dos tratamientos respecto al tratamiento de menor 

dosis de nitrógeno T1:100 kg de N ha-1; al respecto Uhart y Andrade (1995) indican que 

el nitrógeno afecta la tasa de aparición y expansión foliar modificando el área foliar y la 

intercepción de radiación solar para el cultivo. Así mismo en la evaluación realizada en 

el estado fenológico R4 se encontró los mayores índices de área foliar para el 

tratamiento de mayor dosis de nitrógeno (T3: 300 kg N ha-1), ya que altas dosis de 

nitrógeno permiten una mayor duración del área foliar verde, sin embargo no se 

encontró diferencias estadísticas significativas del índice de área foliar para los tres 

tratamientos en estudio. 

4.6 Índice de vegetación de diferencia normaliza (NDVI) 

En el cuadro 20, se observa el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) 

promedio obtenidas en los 3 bloques de esta investigación y para los 3 tratamientos de 

Nitrógeno (100, 200 y 300 kg de N ha
-1

), estas mediciones se realizaron a los 26, 42, 56, 

130 dds; cuando el cultivo de maíz se encontraba en los estados fenológicos V7, V10, 

V13 y R4 respectivamente. El mayor índice de vegetación NDVI se obtuvo para el 

tratamiento T3: 300 kg de N ha
-1 con 0,186, 0,404, 0,776, 0,641 promedio de NDVI 

respectivamente y los menores índices de vegetación NDVI se obtuvieron en el T1: 100 

kg de N ha
-1 con 0,180, 0,357, 0,731 y 0.614 promedio de NDVI. El análisis de 

varianza, muestra que no existe diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos, en los estados fenológicos V7 y R4 sin embargo si existe una diferencias 

estadísticas  significativas entre los tratamientos T3 y T2 con respecto a T1, en los 

estados fenológicos V10 y V13 para la prueba Duncan (α = 0,05).  
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Cuadro 20. Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) promedio para 

análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. 

INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas 

aerotransportadas. 

ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIA 

NORMALIZADA (NDVI) 

Dosis de 

nitrógeno 

Momento de evaluación 

26 

dds.          * 

42 

dds.             * 

56 

dds.             * 

130 

dds.              * 

T1: 100 kg de 

N ha-1 
0,180          a 0,357           b 0,731         b 0,614          a 

T2: 200 kg de 

N ha-1 
0,182          a 0,395          ab 0,779        a 0,632          a 

T3: 300 kg de 

N ha-1 
0,186          a 0,404           a 0,776         a 0,641          a 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Análisis temporal del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) 

para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. 

INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas 

aerotransportadas. 
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En la figura 30 se observa el análisis temporal del índice de vegetación NDVI evaluado 

en los estados fenológicos V7, V10, V13 y R4, el índice de NDVI varió a lo largo de los 

estados fenológicos aumentado su valor conforme avanzaba los estados fenológicos y 

aumentaba la cobertura vegetal del maíz, para posteriormente disminuir con la 

maduración del cultivo (estado fenológico R4) momento en el que se procedió a la 

cosecha. 

Como se sabe el índice de vegetación NDVI logra predecir la actividad fotosintética de 

la planta ya que este índice de vegetación incluye tanto el rango del infrarrojo cercano 

como la luz roja. La actividad fotosintética de las plantas es determinada por el 

contenido y la actividad de la clorofila. Se ha comprobado que existe una relación entre 

el contenido de nitrógeno y la clorofila foliar en el cultivo de maíz (Piekielek y Fox, 

1992; Chapman y Barreto, 1997), por lo tanto el efecto ocasionado por las dosis de 

nitrógeno en el índice de vegetación NDVI, tuvo tendencia positiva con la mayor dosis 

de nitrógeno (T3: 300 kg de N ha-1) alcanzando los mayores valores de NDVI  para este 

tratamiento y los valores más bajos para el tratamiento de menor  dosis de nitrógeno 

(T1: 100 kg de N ha-1), al respecto Ramos (2015) afirma que cuando la dosis de N 

aumenta, el contenido de nitrógeno y clorofila en las hojas también aumenta y eso se 

manifiesta en menores valores de reflectancia debido a la absorción que hacen las 

moléculas de clorofila obteniendo mayores valores del índice NDVI. Sin embargo no se 

encontró diferencias estadísticas significativas  de los tratamientos en estudio en las 

evaluaciones realizadas en los estados fenológicos V7 y R4; en los estados fenológicos 

V10 y V13 se apreció un mayor efecto del nitrógeno respecto al índice NDVI 

obteniendo los mayores valores del índice NDVI  en los tratamientos T3: 300 kg N ha-1 

y T2: 200 kg N ha-1, en el cual no se encontró diferencias estadísticas significativas 

entre estos tratamientos, pero sí de estos dos tratamientos respecto al tratamiento T1: 

100 kg de N ha-1. 

4.7 Número de mazorcas/planta 

En el cuadro 21, se observa el número de mazorcas/planta promedio obtenido para los 

tres tratamientos en estudio (100, 200 y 300 kg de N ha
-1

), donde se aprecia que el 

mayor número de mazorcas/planta se obtiene para el tratamiento T3: 300 kg de N ha-1, 

sin embargo no se encuentran diferencias estadísticas significativas con los tratamientos 

T2: 200 kg de N ha
-1 y T1: 100 kg de N ha-1 (significancia Duncan α = 0,05). 
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Cuadro 21. Número de mazorcas/planta promedio a los 130 días después de la siembra 

para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. 

INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas 

aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Número de mazorcas/planta promedio para análisis espacio-temporal del 

vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis 

de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas 

En la figura 31, se observa que no hay diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos de nitrógeno respecto al número de mazorcas por planta, es decir un 

aumento de dosis de nitrógeno no incrementa el número de mazorcas por planta, ya que 

esta variable agronómica está influenciada por las características propias del cultivar. 

Dosis de nitrógeno 
Número de 

mazorcas/planta        * 

T1: 100 kg de N ha
-1

 1,11                              a 

T2: 200 kg de N ha
-1

 1,13                              a 

T3: 300 kg de N ha
-1

 1,14                              a 
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4.8 Rendimiento de mazorca (t ha-1) 

En el cuadro 22, se observa el rendimiento de mazorca (t ha-1) promedio obtenido para 

los tres tratamientos en estudio (100, 200 y 300 kg de N ha
-1

), donde se aprecia que el 

mayor promedio de rendimiento de mazorca (t ha-1) se obtiene para el tratamiento de 

mayor dosis de nitrógeno T3: 300 kg N ha-1, sin embargo, no se encuentran diferencias 

estadísticas significativas con el tratamiento T2: 200 kg N ha-1, pero si de estos dos 

tratamientos respecto al tratamiento T1: 100 kg N ha-1 (significancia Duncan α =0,05) 

Cuadro 22. Rendimiento de mazorca (t ha-1) promedio a los 130 días después de la 

siembra para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea 

mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes 

infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Rendimiento de mazorca (t ha-1) promedio a los 130 días después de la 

siembra para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea 

mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes 

infrarrojas aerotransportadas 

Dosis de nitrógeno Rendimiento de 

mazorca (t ha-1)          * 

T1: 100 kg de N ha
-1

 26,41                            b                    

T2: 200 kg de N ha
-1

 31,20                            a 

T3: 300 kg de N ha
-1

 33,03                            a 
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En la figura 32, se observa el rendimiento de mazorca (t ha-1) para cada tratamiento de 

dosis de nitrógeno donde se puede apreciar el aumento del rendimiento a mayor dosis 

de nitrógeno, ya que el nitrógeno es el principal elemento requerido para la producción 

de los cereales, como es el caso del maíz (Echeverría y Sainz Rozas, 2005). 

Deficiencias de este nutriente reducen la expansión foliar, provocan su prematura 

senescencia y afectan la tasa fotosintética, dando como resultado una menor producción 

de materia seca, grano y de mazorca (Ferraris et al., 2007). 

4.9 Rendimiento de forraje verde (t ha-1) 

En el cuadro 23, se observa los rendimientos de forraje verde por hectárea promedio en 

los 3 bloques de esta investigación y para los 3 tratamientos de Nitrógeno (100, 200 y 

300 kg de N ha
-1

), esta evaluación se realizó a los 130 días después de la siembra; 

cuando el cultivo de maíz se encontraba en estado fenológico R4 (estado pastoso). El 

análisis de varianza, muestra que no existe diferencias estadísticas significativas entre 

los tratamientos T3: 300 kg de N ha
-1 y T2: 200 kg de N ha

-1
, sin embargo, si existe una 

diferencia estadística  significativa entre los tratamientos T3 y T2 con respecto al 

tratamiento T1:100 kg de N ha
-1

 para la prueba Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 23. Rendimiento de forraje verde (t ha-1) a los 130 días después de la siembra 

para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. 

INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas 

aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

 

 

Dosis de nitrógeno 

 

Rendimiento de forraje 

verde (t ha-1)                      * 

T1: 100 kg de N ha
-1

 82,54                            b 

T2: 200 kg de N ha
-1

 90,20                            a 

T3: 300 kg de N ha
-1

 92,92                           a 
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Figura 33.Rendimiento de forraje verde (t ha-1) a los 130 días después de la siembra 

para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. 

INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas. 

En la figura 33, se observa el rendimiento de forraje verde (t ha-1). El nitrógeno es el 

nutriente más importante para la producción del cultivo de maíz debido a las elevadas 

cantidades requeridas y a la frecuencia con que puede limitar los rendimientos. El aporte 

de nitrógeno al suelo mediante el abonado, tiene que ser suficiente para no limitar la 

producción y al mismo tiempo no ser excesivo para no aumentar las posibilidades de 

contaminación de las aguas subterráneas por nitratos (Oyarzun, 2010). 

En el presente trabajo de investigación no se encontró diferencias estadísticas 

significativas en el rendimiento de forraje para los tratamientos T2: 200 kg de N ha
-1

 y 

T3: 300 kg de N ha
-1 al respecto Oyarzun (2010) afirma que la respuesta de los cultivos 

a la fertilización nitrogenada es alta cuando las dosis son bajas, a medida que la dosis de 

nitrógeno crece, el aumento de la producción por unidad de fertilizante adicional 

disminuye, hasta llegar a un valor (dosis critica), a partir del cual los incrementos  de 

fertilización ya no aumentan la producción, sin embargo cuando la cantidad de 

nitrógeno fertilizante aplicado excede ala dosis critica, la lixiviación de nitratos aumenta 

rápidamente. Otro de los factores que inciden sobre la no diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos T2 y T3 es que el cultivar INIA 617-Chuska no es 

muy exigente en requerimientos de nitrógeno como quedó demostrado luego de los 

diferentes ensayos realizados por el INIA (2010) quienes recomendaron la dosis de 140 
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Kg N ha
-1

, por lo que a medida que se le va aumentando la dosis de nitrógeno no habrá 

cambios sustanciales en los rendimientos de forraje.  

La dosis de fertilización nitrogenada debería ser lo más próxima posible a la dosis 

critica, en este caso la dosis critica para el cultivo de maíz forrajero cv. INIA 617-

Chuska cultivado bajo las condiciones de la irrigación Majes estaría entre los 200 kg de 

N  ha
-1

 y 300 kg de N  ha
-1

. 

Por otro lado si se encontró diferencias estadísticas significativas de los tratamientos 

T2: 200 kg de N ha
-1

 y T3: 300 kg de N ha
-1 con respecto al T1: 100 kg de N ha

-1
 esto 

debido a que la deficiencia de nitrógeno afecta la expansión foliar reduciéndola 

(Fernández et al., 1996; Van Delden, 2001), la fotosíntesis (Ciompi et al., 1996; Lu et 

al., 2001), la síntesis y acumulación de materia seca; Paralelamente, la deficiencia de 

nitrógeno afecta a la cantidad de ramificaciones de las raíces, limitando la captación de 

otros nutrientes y todos estos factores asociados influyen finalmente en la reducción del 

rendimiento del cultivo (Dev y Bhardwaj, 1995). 

4.10 Análisis económico para los tratamientos en estudio 

Según los resultados en el Cuadro 24, se estimó la rentabilidad neta y el beneficio costo 

para todos los tratamientos en estudio, el tratamiento con mejor beneficio costo fue el 

tratamiento 2: 200 kg de N ha
-1

, es el tratamiento que aporta una mayor rentabilidad 

neta. 

Cuadro 24. Análisis económico de los tratamientos en estudio para análisis espacio-

temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska 

con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas. 

Dosis de nitrógeno 

Rendimiento 

de forraje 

verde (t ha-1) 

Rentabilidad 

Neta 
Beneficio/Costo 

T1: 100 kg de N ha-1 82,540 0,63 1,63 

T2: 200 kg de N ha-1 90,200 0,70 1,70 

T3: 300 kg de N ha-1 92,920 0,66 1,66 
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4.11 Correlación del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y el 

índice de área foliar (LAINDVI) con las variables agronómicas del cultivo. 

Cuadro 25. Correlación del índice de vegetación NDVI y el índice de área foliar con las 

variables agronómicas del cultivo para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar 

de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno 

mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

Correlación: índice de vegetación NDVI, LAINDVI y variables agronómicas 

 

               Variables 

agronómicas 

 

Estado  

fenológico 

 

Altura de planta 

(cm) 
Número de hojas 

Diámetro de tallo 

(cm) 

Coeficientes 

r R
2
 r R

2
 r R

2
 

V7 0,90 0,81 0,81 0,65 0,57 0,32 

V10 0,93 0,86 0,76 0,57 0,59 0,35 

V13 0,84 0,70 0,70 0,50 0,07 0,005 

 

r: Coeficiente de correlación lineal de Pearson 

R2: Coeficiente de determinación 

En el cuadro 25, se observa los valores de las correlaciones encontradas entre el índice 

de vegetación NDVI, índice de área foliar LAINDVI y las variables agronómicas: altura 

de planta, número de hojas y diámetro de tallo. Para analizar la correlación entre las 

distintas variables se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r), que es una 

medida de la relación entre dos variables aleatorias cuantitativas medidas que pueden 

tener una relación lineal o no lineal. Si el valor de r = 0, existe una relación no lineal 

entre las variables, en cuanto que, cuanto más cerca está el valor de 1 o -1, indica una 

relación lineal positiva o negativa respectivamente; También se utilizó el coeficiente de 

determinación (R2) que es un estadístico usado en el contexto de un modelo estadístico 

cuyo principal propósito es predecir futuros resultados o probar una hipótesis y sus 

valores van de 0 a 1.Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del 

modelo a la variable que estamos intentando explicar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico


  
 

79 
 

Como se sabe el índice de vegetación NDVI se emplea para la determinación del vigor 

de la vegetación, que está determinado por factores como el área foliar, el contenido de 

clorofila y los estados nutricionales y sanitarios. El índice de área foliares una 

información básica para el seguimiento del desarrollo y crecimiento agronómico de los 

cultivos (Mendoza, 2015); tiene una estrecha relación con la intercepción de la 

radiación solar, la fotosíntesis, procesos de transpiración y balance de energía aspectos 

fuertemente vinculados a la acumulación de biomasa (Haboudane et al., 2004), 

En la presente investigación se observó una alta correlación positiva entre el índice de 

vegetación NDVI, el índice del área foliar LAINDVI y la variable agronómica altura de 

planta (r > 0,84 y R2 > 0,70), mostrando la mayor correlación en el estado fenológico 

V10, esto debido a que a mayor altura de planta se tiene una mayor expansión foliar, 

mayor área foliar y esto permite una mejor captación de la radiación  fotosintéticamente 

activa (Torres, 2018) y el índice de vegetación NDVI logra predecir la actividad 

fotosintética de la planta (Piekielek y Fox, 1992; Chapman y Barreto, 1997). 

El índice de vegetación NDVI y el índice de área foliar LAINDVI no muestra una gran 

correlación con la variable agronómica, diámetro de tallo,(r < 0,60 y R2< 0,36), 

mostrando una correlación muy baja en el estado fenológico V13 (r = 0,07 y R2= 

0,005);  si bien es cierto que el diámetro de tallo es una variable agronómica que 

representa el vigor que una variedad pueda tener (Camacho y Bonilla, 1999) , dos son 

los factores que influyen sobre el crecimiento del diámetro de tallo, el aporte de 

nitrógeno y la densidad de siembra (Cuadra, 1998 y Torres, 1993), al trabajar con una 

alta densidad de siembra esta limitó el crecimiento del diámetro de tallo influencia por 

la altas dosis de nitrógeno, que se vio refleja por la baja correlación entre los índices 

NDVI, LAINDVI con la variable agronómica diámetro de tallo. 

El índice de vegetación NDVI y el índice de área foliar LAINDVI muestra una buena 

correlación con la variable agronómica, número de hojas, (r > 0,70 y R2> 0,50), 

mostrando la mayor correlación en el estado fenológico V7 (r = 0,81 y R2 = 0,65), ya 

que las hojas son las encargadas de realizar la fotosíntesis y el índice de vegetación 

NDVI logra predecir la actividad fotosintética de la planta (Piekielek y Fox, 1992; 

Chapman y Barreto, 1997) y el área foliar está relacionado con la fotosíntesis. 

Se concluye que el índice de vegetación NDVI y el índice de área foliar LAINDVI del 

cultivo de maíz forrajero INIA 617 Chuska, manejado bajo las condiciones de esta 
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investigación, esta influencia por las variables agronómicas: longitud de follaje y 

número de hojas. 

Cuadro 26.Correlación del índice de vegetación NDVI con las variables agronómicas 

del cultivo para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea 

mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes 

infrarrojas aerotransportadas. 

 

Correlación: índice de vegetación NDVI LAINDVI y variables agronómicas 
 

 

 Variables 

agronómicas 

 

Estado 

fenológico 

 

 

Número de mazorca 

/planta 

Rendimiento de 

mazorca (t ha-1) 

Rendimiento de 

forraje verde  

(t ha-1) 

Coeficientes 

r R
2
 r R

2
 r R

2
 

V7 0,47 0,22 0,66 0,43 0,60 0,36 

V10 0,50 0,25 0,71 0,50 0,66 0,44 

V13 0,45 0,20 0,84 0,73 0,84 0,73 

R4 -0,14 0,02 -0,04 0,001 0,12 0,001 

 

r: Coeficiente de correlación lineal de Pearson 

R2: Coeficiente de determinación 

En el cuadro 26, se observa los valores de las correlaciones encontradas entre el índice 

de vegetación NDVI y el índice de área foliar LAINDVI con las variables agronómicas: 

número de mazorca/planta, rendimiento de mazorca (t ha
-1

) y rendimiento de forraje 

verde (t ha
-1). Los dos índices tienen una correlación baja con la variable agronómica, 

número de mazorca/planta, (r < 0,51 y R2 < 0,26) ya que esta variable está definida 

principalmente por las características genéticas de la variedad y no se ve influencia ni 

por el vigor de la planta ni por el área foliar. 

Los índices de vegetación NDVI y de área foliar LAINDVI tienen una buena correlación 

con las variables agronómicas: rendimiento de mazorca y rendimiento de forraje verde 

(r > 0,60 y R2 > 0,36), mostrando la mayor correlación en el estado fenológico V13 (r = 
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0,84 y R2 = 0,73), coincidiendo con Martin et al., (2006) y teal et al., (2006) quienes 

obtuvieron una buena correlación del rendimiento de grano y biomasa del maíz con el 

índice NDVI, en los estados fenológicos comprendidos entre V8  y  V12  con un 

coeficiente de determinación R2= 0,66 y 0,77 respectivamente, debido a que el índice 

NDVI utiliza la diferencia entre la alta reflectancia en el infrarrojo cercano, y la baja 

reflectancia de la parte roja del espectro electromagnético ya que esta diferencia se 

relaciona con aumento de la absorción del rojo por la clorofila para la vegetación más 

densa, o vegetación con mayor concentración de clorofila, combinado con el aumento 

de la dispersión de infrarrojos por los componentes estructurales de vegetación 

(Ferwerda, 2005). Estas características hacen posible que el NDVI sea usado como 

predictor de biomasa (Huete et al., 2002), y de productividad primaria neta (Prince et 

al., 1995). Por otro lado, El índice LAI tiene una estrecha relación con la intercepción 

de la radiación solar, la fotosíntesis, procesos de transpiración y balance de energía 

aspectos fuertemente vinculados a la acumulación de biomasa (Haboudane et al., 2004) 

y el rendimiento de mazorca y de forraje verde es el producto de la acumulación de 

biomasa, por lo tanto es uno de los índices aplicados para la predicción del rendimiento 

de los cultivos (Verger et al., 2014). 

Los índices de vegetación NDVI  y de área foliar LAINDVI, en el estado fenológico R4, 

no se correlaciona con las variables agronómicas: número de mazorca/planta, 

rendimiento de mazorca (t ha
-1

) y rendimiento de forraje verde (t ha
-1), debido a la 

presencia de patógenos (fumagina), estrés hídrico, acame y maduración, factores que 

asociados afectaron la reflectancia del cultivo y por ende su vigor.  

4.12 Ecuación de estimación de rendimiento de mazorca (t ha-1) a partir del índice 

de área foliar LAINDVI. 

La mejor relación establecida entre rendimiento de mazorca y el índice de área foliar se 

encontró en el estado fenológico V13 y es la siguiente expresión exponencial: 

Rendimiento de mazorca (RM) =α.eβ.área foliar 

Donde Rendimiento de mazorca viene dado en t ha
-1

, α toma el valor de 3,62 t ha
-1

 y β 

el valor de 0,3625 y e toma el valor de 2,718. El coeficiente de determinación logrado 

para el ajuste fue de 0,73. 
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Figura 34. Correlación entre el rendimiento de mazorca y el índice de área foliar 

LAINDVI para análisis espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea 

mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes 

infrarrojas aerotransportadas. 

En la figura 34 se puede observar que existe una relación clara entre el índice de área 

foliar y el rendimiento de mazorca para las condiciones analizadas en el cultivo. 

4.12.1 Validación de la ecuación de rendimiento de mazorca (t ha-1) 

El cuadro 27 muestra el resultado de los estadísticos aplicados para la valoración de 

rendimiento de mazorca conjuntamente con la indicación de las muestras utilizadas y la 

desviación observada (σO) y estimada (σE). 

Cuadro 27. Resultados de los estadísticos utilizados para evaluar el modelo de 

rendimiento de mazorca a partir del índice LAINDVI para análisis espacio-temporal del 

vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis 

de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 
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Los valores de los estadísticos utilizados muestran una adecuada aptitud del modelo 

para la estimación de rendimiento de mazorca (t ha-1) a partir del índice de área foliar 

LAINDVI; el índice de concordancia de Willmott (d) es 0,91 muy cercano a 1 que es el 

óptimo, el error relativo (RE) es = 0,13, es decir tiene un error de estimación del 13 %, 

el MBE (sesgo) sobreestima 0,25 t ha-1 y el porcentaje de sobreestimación es de 0,82 %, 

la raíz del error cuadrático medio (RMSE) es 3,79 t ha-1 y el coeficiente de 

determinación  R2 = 0,71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.Diagrama de dispersión entre rendimiento de mazorca observado y estimado a 

partir del índice de área foliar LAINDVI para análisis espacio-temporal del vigor y área 

foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno 

mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

4.13 Ecuación de estimación de rendimiento de mazorca (t ha-1) a partir del índice 

de vegetación NDVI. 

La mejor relación establecida entre rendimiento de mazorca y el índice de vegetación 

NDVI se encontró en el estado fenológico V13 y es la siguiente expresión exponencial: 

Rendimiento de mazorca (RM) =α.eβ.NDVI 

Donde Rendimiento de mazorca viene dado en t ha-1, α toma el valor de 3,31 t ha-1 y β 

el valor de 2,81 y e toma el valor de 2,718. El coeficiente de determinación logrado para 

el ajuste fue de 0,73. 
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Figura 36.Correlación entre el rendimiento de mazorca y el NDVI para análisis espacio-

temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska 

con tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

En el gráfico 36 se puede observar que existe una relación clara entre el NDVI y el 

rendimiento de mazorca para las condiciones analizadas en el cultivo. 

4.13.1 Validación de la ecuación de rendimiento de mazorca (t ha-1) 

El cuadro 28 muestra el resultado de los estadísticos aplicados para la valoración de 

rendimiento de mazorca conjuntamente con la indicación de las muestras utilizadas y la 

desviación observada (σO) y estimada (σE). 

Cuadro 28. Resultados de los estadísticos utilizados para evaluar el modelo de 

rendimiento de mazorca a partir del índice NDVI para análisis espacio-temporal del 

vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) Cv. INIA 617 Chuska con tres dosis 

de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

b 

Coeficiente de 

determinación 

R2 

 Sesgo 

(MBE)  

t ha-1 

Raíz del 

error 

cuadrático 

medio RMSE  

t ha-1 

Error 

relativo 

(RE) 

índice de 

concordancia 

de Willmott 

(d) 

8,1 0,71 0,25 3,79 0,13 0,996 

σO =7,03  t ha N  =  81  

σE = 6,06 t ha N  =  81 

y = 3.314e2.8097x

R² = 0.7334

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

t 
 d

e
 M

a
z
o
rc

a
 h

a
-1

NDVI

RENDIMIENTO DE MAZORCA (t ha-1)



  
 

85 
 

Los valores de los estadísticos utilizados muestran una adecuada aptitud del modelo 

para la estimación de rendimiento de mazorca (t ha-1) a partir del índice NDVI; el índice 

de concordancia de Willmott (d) es 0,996  muy cercano a 1 que es el óptimo, el error 

relativo (RE) es 0,13, es decir tiene un error de estimación del 13 %, el MBE 

sobreestima en 0,25 t ha-1 y el porcentaje de sobreestimación 0,82 %, la raíz del error 

cuadrático medio (RMSE) es 3,79 t ha-1 y elR2 = 0,71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de dispersión entre rendimiento de mazorca observado y estimado 

a partir del índice de vegetación NDVI para análisis espacio-temporal del vigor y área 

foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de nitrógeno 

mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

4.14 Ecuación de estimación de rendimiento de forraje verde (t ha-1) a partir del 

índice de área foliar LAINDVI. 

La mejor relación establecida entre rendimiento de forraje verde y el índice de área 

foliar se encontró en el estado fenológico V13 y es la siguiente expresión exponencial: 

  Rendimiento de forraje verde (RFV) =α.eβ.LAINDVI 

Donde Rendimiento de forraje verde viene dado en t ha-1,α toma el valor de 32,05 t ha-1,   

β el valor de 0,175 y e toma el valor de 2,718. El coeficiente de determinación logrado 

para el ajuste fue de 0,73. 
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Figura 38. Correlación entre el rendimiento de forraje verde y el NDVI para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

En la figura 38 se puede observar que existe una relación clara entre el índice de área 

foliar y el rendimiento de forraje verde para las condiciones analizadas en el cultivo. 

4.14.1 Validación de la ecuación de rendimiento de forraje verde (t ha-1) 

El cuadro 29 muestra el resultado de los estadísticos aplicados para la valoración de 

rendimiento de forraje verde conjuntamente con la indicación de las muestras utilizadas 

y la desviación observada (σO) y estimada (σE). 

Cuadro 29. Resultados de los estadísticos utilizados para evaluar el modelo de 

rendimiento forraje verde a partir del índice LAINDVI para análisis espacio-temporal del 

vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis 

de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

b 

Coeficiente de 

determinación 

(R
2) 

Sesgo 

(MBE) 

t ha-1 

Raíz del error 

cuadrático 

medio RMSE 

t ha-1 

Error 

relativo 

(RE) 

índice de 

concordancia 

de Willmott 

(d) 

26,8 0,71 0,19 5,95 0,07 0,91 

σO =11,14 tn.ha-1 N  =  81 
 

σE = 9,18 tn.ha-1 N  =  81 

y = 32.05e0.175x
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Los valores de los estadísticos utilizados muestran una adecuada aptitud del modelo 

para la estimación de rendimiento de forraje verde a partir del índice LAINDVI; el índice 

de concordancia de Willmott (d) es 0.91, el error relativo (RE) es = 0, 07, es decir tiene 

un error de estimación del 7 %, el MBE (sesgo) sobreestima 0,19 t ha-1 y el porcentaje 

de sobrestimación es 0,21 %, la raíz del error cuadrático medio (RMSE) es 5,95 t ha-1 y 

el R2 = 0,71. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Diagrama de dispersión entre rendimiento de forraje verde observado y 

estimados a partir del índice de área foliar para análisis espacio-temporal del vigor y 

área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis de 

nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

4.15 Ecuación de estimación de rendimiento de forraje verde (t ha-1) a partir del 

índice de vegetación NDVI 

La mejor relación establecida entre rendimiento de forraje verde y el índice de 

vegetación de diferencia normalizada (NDVI) se encontró en el estado fenológico V13 y 

es la siguiente expresión exponencial: 

Rendimiento de forraje verde (RFV) =α.eβ.NDVI 

Donde Rendimiento de forraje verde viene dado t ha-1, α toma el valor de 30,694 t ha-1,      

β toma el valor de 1,3561 y e toma el valor de 2,718. El coeficiente de determinación 

logrado para el ajuste fue de 0,73. 
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Figura 40. Correlación entre el rendimiento de   forraje verde y el NDVI para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

En la figura 40 se puede observar que existe una relación clara entre el NDVI y el 

rendimiento de forraje verde para las condiciones analizadas en el cultivo. 

4.15.1 Validación de la ecuación de rendimiento de forraje verde (t ha-1) 

El cuadro 30 muestra el resultado de los estadísticos aplicados para la valoración de 

rendimiento de forraje verde conjuntamente con la indicación de las muestras utilizadas 

y la desviación observada (σO) y estimada (σE). 

Cuadro 30. Resultados de los estadísticos utilizados para evaluar el modelo de 

rendimiento de forraje verde a partir del índice NDVI para análisis espacio-temporal del 

vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) Cv. INIA 617 Chuska con tres dosis 

de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

b 

Coeficiente de 

determinación 

R
2
 

Sesgo 

(MBE) 

t ha-1 

Raíz del error 

cuadrático 

medio 

(RMSE)  t ha-1 

Error 

relativo 

(RE) 

índice de 

concordancia 

de Willmott 

(d) 

26,8 0,71 0,21 5,95 0,07 0,999 

σO =11,14 t ha-1 N  =  81 
 

σE = 9,18 t ha-1 N  =  81 

y = 30.694e1.3561x
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Los valores de los estadísticos utilizados muestran una adecuada aptitud del modelo 

para la estimación de rendimiento de forraje verde a partir del índice de vegetación 

NDVI; el índice de concordancia de Willmott (d) es = 0,999, el error relativo (RE) es= 

0,07, es decir tiene un error de estimación del 7 %, el MBE (sesgo) sobreestima en 0,2 t 

ha-1 y el porcentaje de sobreestimación es de 0,24 %, la raíz del error cuadrático medio 

(RMSE) es 5,95 t ha-1 y el R2 = 0,71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Diagrama de dispersión entre rendimiento de forraje verde observado y 

estimados a partir del índice de vegetación NDVI para análisis espacio-temporal del 

vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 Chuska con tres dosis 

de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. La dosis de nitrógeno que ha tenido un efecto positivo en el análisis espacio-

temporal del vigor (NDVI) y área foliar (LAINDVI), sobre el comportamiento 

agronómico de maíz forrajero fue la utilizada en el tratamiento T3: 300 kg N ha-1 

ya que obtuvo el mayor rendimiento de forraje verde con 92,92 t ha-1, sin embargo 

este tratamiento no muestra diferencias estadísticas significativas con el 

tratamiento T2: 200 kg N ha-1 donde se obtuvo un rendimiento de forraje verde de 

90,20 t ha-1.  

2. Se correlacionó los índices NDVI y LAINDVI con las variables agronómicas del 

cultivo de maíz forrajero, las variables que mejor se correlacionaron con los dos 

índices fueron: longitud de follaje (r= 0,93 y R2= 0,86), número de hojas (r= 0,81 y 

R2= 0,65), rendimiento de mazorca (r= 0,84 y R2= 0,73) y rendimiento de forraje 

verde (r= 0,84 y R2= 0,73). 

3. Se determinó dos ecuaciones para la estimación de rendimiento de mazorca y de 

rendimiento de forraje verde a partir de funciones exponenciales que requieren 

como dato de entrada el índice de vegetación NDVI y el índice de área foliar 

LAINDVI obtenido en el estado fenológico V13: 

 Rendimiento de mazorca (RM)= 3,62 . 2,718
0,362 . LAINDVI

 

 Rendimiento de mazorca (RM)= 3,31 . 2,7182,81. NDVI 

 Rendimiento de forraje verde (RFV) = 32,05 . 2,7180,175 . LAINDVI 

 Rendimiento de forraje verde (RFV) = 30,694 . 2,718
1,3561 . NDVI

 

La validación de la función de rendimiento de mazorca muestra que el modelo 

presenta un error de estimación del 13 %, en el caso de la validación de la función 

de rendimiento de forraje verde muestra que el modelo presenta un error de 

estimación del 7 % que están dentro del rango de buena aceptabilidad. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Determinar la densidad de siembra optima de maíz forrajero cv. Chuska INIA 

617 para las condiciones de la Irrigación de Majes. 

2. Estimar y validar el índice de área foliar (LAI) con mediciones realizadas 

directamente en campo e índices de vegetación obtenidos con imágenes 

multiespectrales adquiridas desde la plataforma RPAS del cultivo de maíz 

forrajero y de los principales cultivos para las condiciones de la irrigación Majes. 

3. Comparar los diferentes índices de vegetación obtenidos a partir de imágenes 

infrarrojas aerotransportadas, para determinar cuál es el que mejor nos permita 

identificar las deficiencias de nitrógeno en el cultivo de maíz forrajero. 

4. Realizar el análisis espacio-temporal del vigor de los principales cultivos de la 

irrigación Majes (vid, palto, alcachofa, papa, zapallo, tomate, cebolla, ajo, ají 

paprika, etc.) mediante índices de vegetación obtenido de imágenes infrarrojas 

aerotransportadas para determinar su relación con el rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

92 
 

 

 

CAPÍTULO VII 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
 

1. Adamsen, F; Pinter, P; Barnes, E; Lamorte, R; Wall, G; Leavitt, S; Kimball, B. 

1999. Measuring wheat senescence with a digital camera. Crop Sci. 39: 719-724. 

2. Allen R; Pereira L; Raes D; Smith M. 2006. Evapotranspiración del cultivo: 

Guía para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. 

Estudio FAO Riego y Drenaje No. 56. 

3. Arzola, N; Fundora, J; Machado, R. 1981. Suelo planta y abonado. Editorial 

Pueblo y educación. La Habana, Cuba. Pág. 320. 

4. Ascencio, J. 2000. Características botánicas y fisiológicas de la planta: 

Fisiología de la planta de maíz. En el maíz en Venezuela. Compilado por 

Fontana, H y C González. Fundación Polar Venezuela.  

5. Balboa, G. 2008. Relación entre índice diferencial de vegetación normalizado 

(NDVI) y el rendimiento en grano de maíz (Zea mays L.), fertilizado con 

nitrógeno en diferentes zonas de manejo. Tesis para optar el grado de Ingeniero 

Agrónomo. Rio Cuarto –Córdoba-Argentina. Universidad Nacional de Rio 

Cuarto. 

6. Bedoya, H; Rendón J. 2014. Modelación del contenido de clorofila basado en la 

reflectancia medida por espectroradiometría de campo en caña de azúcar. Tesis 

para optar el grado de Ingeniero Topográfico. Santiago de Cali-Colombia. 

Universidad del Valle. 

7. Best, S; León, L. 2011. Handbook de agricultura de precisión. PROGAP-INIA 

programa de agricultura de precisión. Chillan-Chile. 

8. Bolaños, J; Barreto, H. 1991. Análisis de los componentes de rendimiento de los 

ensayos regionales de maíz de 1990. Análisis de los resultados experimentales 

del PRM, 2(1), 9-27. 

9. Bolaños, J; Edmeades, G. O. 1993. La fenología del maíz. Síntesis de resultados 

experimentales del PRM 1992, 4, 251-261. 



  
 

93 
 

10. Bréda, N. J. J. 2003. Ground based measurements of leaf area index: a review of 

methods, instruments and current controversies. Journal of Experimental 

Botany, 54(392), 2403-2417. 

11. Brisco, B., Brown, R. J., Hirose, T., Mc Nairn, H., & Staenz, K. 1998. Precision 

agriculture and the role of remote sensing: a review. Canadian Journal of 

Remote Sensing, 24(3), 315-327. 

12. Cabello, A; Macías, V. 2011. Optical properties of grapevine leaves: reflectance, 

transmittance, absorptance and chlorophyll concentration. Agrociencia. 45(9): 

943– 957. 

13. Camacho, J; Bonilla, R. 1999. Efecto de tres niveles de nitrógeno y tres 

densidades de plantación sobre el crecimiento, desarrollo y rendimiento en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.) Var NB-6. Tesis de Ing. Agr. Universidad 

Nacional Agraria, Managua, Nicaragua, 63 p. 

14. Carter, G; Spiering, B. 2002. Optical properties of intact leaves for estimating 

chlorophyll concentration. Journal of environmental quality. 31(5): 1424-1432. 

15. Chapman, S; Barreto, H. 1997.Using a chlorophyll meter to estimate specific 

leaf nitrogen of tropical maize during vegetative growth. Agron. J. 89: 557- 562. 

16. Chuvieco, E. 2008. Teledetección Ambiental. La observación de la Tierra desde 

el espacio, Barcelona, Ed. Ariel Ciencia, 3ª ed., 594 pp. 

17. CIMMYT. 1991. Descriptores  Para Maíz (en línea). Consultado el 1 de 

setiembre del 2017. Disponible en: http://archive-

ecpgr.cgiar.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/104_Descriptors_for_mai

ze.Descriptores_para_maiz.Descripteurs_pour_le_mais-cache=1415188810.pdf 

18. Cohen, S; Cohen, Y; Alchanatis, V; Levi, O. 2013.Combining spectral and 

spatial information from aerial hyperspectral images for delineating 

homogenous management zones. Biosystem Enginering. Volume 114.Number 

4.Pages 435– 443. http://dx.doi.org/10.1016/j.biosystemseng. 2012.09.003.  

19. Colomina, I; Molina, P. 2014. Unmanned aerial systems for photogrammetry 

and remote sensing: A review. Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 

Volume 92. Pages 79–97. doi:10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013. 

20. Cordi, M; Uhart, S; Echeverria, H; Sainz Rosas, H.1997. Efecto de la 

disponibilidad de nitrógeno sobre la tasa y duración del llenado de granos de 

maíz. 



  
 

94 
 

21. Corp, L; McMurtrey, J; Middleton, E; Mulchi, C; Chappelle, E; Daughtry, C. 

2003. Fluorescence sensing systems: In vivo detection of biophysical variations 

in field corn due to nitrogen supply. Remote sensing of environment. 86(4): 470-

479. 

22. Cox, w; Kalonge, S; Cherney, D; Reid, W. 1993. Growth, yield, and quality of 

forage maize under different nitrogen management practices. Agron. J. 85:341-

347.  

23. Cuadra, M. 1988. Efectos de diferente niveles de nitrógeno, espaciamiento y 

poblaciones sobre el crecimiento, desarrollo y rendimiento del maíz (Zea mays 

L.) Var. NB-6.Instituto de ciencias agropecuarias (ISCA). Managua, Nicaragua. 

39 p. 

24. Das, B., Sahoo, R. N., Pargal, S., Krishna, G., Gupta, V. K., Verma, R., & 

Viswanathan, C. 2016. Measuring leaf area index from colour digital image of 

wheat crop. Journal of Agrometeorology, 18(1), 22. 

25. Diaz-Garcia, J. 2015. Estudio de Índices de vegetación a partir de imágenes 

aéreas tomadas desde UAS/RPAS y aplicaciones de estos a la agricultura de 

precisión. Tesis para optar la maestría en Tecnologías de la Información 

Geográfica. España. Universidad Complutense de Madrid. 

26. Diaz-Varela, R; Zarco-Tejada, P; Angileri, V; Loudjani, P. 2014. Automatic 

identification of agricultural terraces through object-oriented analysis of very 

high resolution DSMs and multispectral imagery obtained from an unmanned 

aerial vehicle. Journal of Environmental Management.Volume.134. Pages 117–

126.http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.01.006. 

27. DJI. 2018. Phantom 4Pro (en línea). Consultado el 3 de agosto del 2017. 

Disponible en: https://www.dji.com/phantom-4-pro. 

28. Domínguez, F. 2007. Introducción de 11 híbridos de maíz amarillo duro (Zea 

mays L.) para producción de grano en las condiciones de la irrigación Majes-

Arequipa. Tesis Ing. Agrónomo, UNSA-Arequipa-Perú. 

29. Echeverría, P; Sainz Rosas, F. 2005. Fertilización nitrogenada y métodos de 

diagnóstico de requerimientos de nitrógeno en trigo. Informaciones 

Agronómicas. 26: 8-15. 

30. Esperanza, F; Zerda, H. 2002. Potencialidad de los índices de vegetación Para la 

discriminación de coberturas forestales. Universidad Nacional de Santiago del 

Estero, Facultad de Ciencias Forestales, Santiago del Estero, 2002. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.01.006


  
 

95 
 

31. Fang, F. 2015. The Retrieval of Leaf Inclination Angle and Leaf Area Index in 

Maize. University of University of Twente, Faculty of Geo-Information Science 

and Earth Observation (ITC), Netherlands. 

32. Fischer, K.S. & Palmer, F.E. 1984.Tropical maize. The Physiology of Tropical 

Field Crops. John Wiley and Sons, New York. 213-248. 

33. Florenzano, T. 2008.  Iniciação em Sensoriamento Remoto. São Paulo, Oficina 

de Textos, Terceira Edição. 

34. Francis, D; Schepers, J; Shanahan,J ; Luchiari, A. 2005 . Performance of a Crop 

Canopy Reflectance Sensor to Assess Chlorophyll Content. USDA-ARS at 

University of Nebraska - Lincoln. 

35. Gates, D; Keegan, H; Schleter, J; Weidner, V. (1965). Spectral properties of 

plants.Applied Optics, 4(1), 11-20. 

36. Gago, J., Douthe, C., Coopman, R.E., Gallego, P.P., Ribas-Carbo, M., Flexas, J., 

Escalona, J., & Medrano, H. 2015. UAVs challenge to assess water stress for 

sustainable agriculture. Agricultural Water Management, 153, 9-19. 

37. Gerencia Regional de Agricultura Arequipa. 2017. Estadísticas Gerencia 

Regional de Agricultura Arequipa (en línea). Disponible en 

http://www.agroarequipa.gob.pe/index.php/agricol/a (Gerencia Regional de 

Agricultura Arequipa).  

38. Gilabert, M.A.; Gandía,S.; and J. Meliá. 1996. Analysis of spectral-biophysical 

relationships for a corn canopy. Remote Sensing of Environment. 55:11-20. 

39. Girardin, P.; Tollenaar, M.; Deltour, A.; Muldoon, J. 1987. Temporary N 

starvation in maize (Zea mays L.): effects on development, dry matter 

accumulation and grain yield. Agronomie (Paris) 7: 289-296. 

40. Gitelson, A; Kaufman, Y; Merzlyak, M. 1996. Use of a green channel in remote 

sensing of global vegetation from EOS-MODIS. Remote Sensing of 

Environment. Volume 58.Pages 289-298. 

41. Gitelson, A. 2004.Wide dynamic range vegetation index for remote 

quantification of biophysical characteristics of vegetation.Journal of Plant 

Physiology. 161:165-173. 

42. Gonzales, H. 2016. Clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano 

picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz 

forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa, 2016. Tesis para optar el 



  
 

96 
 

grado de ingeniero agrónomo. Majes-Arequipa. Universidad Nacional de San 

Agustín. 

43. Goodrich, C; Meiske, J. 1985. Corn and sorghum silages. In: Forages. The 

Science of Grassland Agriculture.1985: 527-536. 

44. Gower, S. T., Kucharik, C. J., & Norman, J. M. 1999. Direct and indirect 

estimation of leaf area index, FAPAR, and net primary production of terrestrial 

ecosystems. Remote sensing of environment, 70(1), 29-51. 

45. Greenwood, F. 2016. Drones en el horizonte: la nueva frontera de la innovación 

agrícola. Drones para la agricultura. ICT Update, edición 82, Abril 2016. 

46. Guérif, M., & Duke, C. L. 2000. Adjustment procedures of a crop model to the 

site specific characteristics of soil and crop using remote sensing data 

assimilation. Agriculture, Ecosystems & Environment, 81(1), 57-69. 

47. Haboudane, D., Miller, J. R., Pattey, E., Zarco-Tejada, P. J., & Strachan, I. B. 

2004. Hyperspectral vegetation indices and novel algorithms for predicting 

green LAI of crop canopies: Modeling and validation in the context of precision 

agriculture.RemoteSensing of Environment, 90(3), 337-352. 

48. Hatfield, J; Prueger, J. 2010.Value of Using Different Vegetative Indices to 

Quantify Agricultural Crop Characteristics at Different Growth Stages under 

Varying Management Practices. Remote Sensing and Spatial Information 

Sciences, 2(2), 562-578 

49. Huete, A; Jackson, R; Post, D. 1988. Spectral response of a plant canopy with 

different soil backgrounds. Remote Sensing of the Environment. 1988: 37-53. 

50. INIA, 2017. Maíz forrajero INIA 617 Chuska (en línea). Consultado el 1 de 

setiembre del 2017. Disponible en: 

http://repositorio.inia.gob.pe/bitstream/inia/676/1/TripMaiz_forrajero_INIA617.

pdf. 

51. Isla, R; Quilez, D; Valentín, F; Casterad, M; Aibar, J; Maturano, M. 2010. 

Utilización de imágenes aéreas multiespectrales para evaluar la disponibilidad 

de nitrógeno en maíz. Unidad de suelos y riegos (unidad asociada EEAD-

CSIC).Centro de investigación y tecnología agroalimentaria de Aragón, 

Zaragoza (España). 



  
 

97 
 

52. Jonckheere, I., Fleck, S., Nackaerts, K., Muys, B., Coppin, P., Weiss, M., 

&Baret, F. 2004. Review of methods for in situ leaf area index determination: 

Part I. Theories, sensors and hemispherical photography. Agricultural and forest 

meteorology, 121(1), 19-35. 

53. Lafitte, H. R. 1994. Identifying production problems in tropical maize: a field 

guide. CIMMYT, México. 

54. Lebourgeois, V; Bégué, A; Labbé, S; Mallavan, B; Prévot, L; Roux, B. 

2008.Can commercial digital cameras be used as multispectral sensors? A crop 

monitoring test. Sensors.Volume 8.Number 11.Pages 7300–

7322.doi:10.3390/s8117300. 

55. Lee, D; Graham, R. 1986.Leaf optical properties of rainforest sun and extreme 

shade plants. American Journal of Botany, 1100-1108. 

56. Lemcoff J.; Loomis, R. 1986. Nitrogen influences on yield determination in 

maize. CropSci. 26: 1017-1022. 

57. Liaghat, S., & Balasundram, S. K. 2010. A review: The role of remote sensing in 

precision agriculture.American journal of agricultural and biological sciences, 

5(1), 50-55. 

58. Liang, S. 2004. Quantitative remote sensing of land surfaces. Wiley Praxis series 

in Remote Sensing, 

59. Ma, B; Dwyer, L; Costa, C; Cober, E; Morrison, M. 2001. Early prediction of 

soybean yield from canopy reflectance measurements. Agron. J. 93: 1227- 1234. 

60. Manrique, A. 1988. El maíz en el Perú. Fondo de promoción de la cultura 

agraria. Banco Agrario del Perú. 

61. Mantovani, E; Carvalho, F; Pinto, D; Marçal, D. 2006. Introducción a la 

Agricultura De Precisión. Agricultura De Precisión: Integrando conocimientos 

para una agricultura moderna y sustentable. Programa Cooperativo para el 

Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur 

(PROCISUR)-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA).Montevideo-Uruguay. ISBN 92-9039-741-1. 

62. Marcial, M. 2017. Determinación de variables agronómicas del Cultivo de maíz 

mediante imágenes obtenidas desde un vehículo aéreo no tripulado 

(VANT).Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias y Tecnología del 

Agua. Jiutepec, Morelos-México. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 



  
 

98 
 

63. Marschner, H. 1995. Functions of mineral nutrients: micronutrients. En: Mineral 

nutrition of higher plants (2 ed.). Londres: Academic Press. Págs. 313-404. 

64. Martin, K; Raun, W; Freeman, K; Teal, R; Desta, K; Arnall, D; Tubaña, B; 

Solie, J; Stone, M. 2007. Expression of spatial variability in corn (Zea mays L.) 

as influenced by growth stage using optical sensor measurements.Oklahoma 

State University. Stillwater, Oklahoma. Agron J. 99:384- 389. 

65. Matese, A; Toscano, P; Di Gennaro S; Genesio, L; Vaccari, F; Primicerio, J; 

Belli, C; Zaldei, A; Bianconi, R; Gioli, B. 2015. Intercomparison of UAV, 

aircraft and satellite remote sensing platforms for precision viticulture. Remote 

Sensing. Volume 7.Number 3.Pages 2971–2990.doi: 10.3390/rs70302971 

66. Melchiori, R; Kemerer, A; Albarenque, S. 2014. Uso de un UAV para el 

diagnóstico del estado de nutrición nitrogenada en maíz. 13o Curso 

Internacional de Agricultura de Precisión y Expo de Máquinas Precisas. INTA 

E.E.A. Manfredi. sep. 2014. 

67. Meneses, C. 2011. El índice normalizado diferencial de la vegetación como 

indicador de la vegetación del bosque. Unasylva 238, Vol. 62 (2). 

68. Mengel K. 2000. Principios de nutrición vegetal. Cuarta edición, edición 

primera en español. Instituto Internacional de la Potasa, Basilea Suiza. pp: 339-

354. 

69. Moges, M; Raun, W; Mullen, R; Freeman, K; Johnson, G; Solie, J. 2004. 

Evaluation of Green, Red, and Near Infrared Bands for Predicting Winter Wheat 

Biomass, Nitrogen Uptake, and Final Grain Yielg.J. of Plant Nutr.s.l., s.e., v.8, 

1431-1441. 

70. Montesinos, S. 2015. Capítulo 8. Aplicaciones a la agricultura. En “Los Drones 

y sus aplicaciones a la ingeniería civil.”.DG.de Industria, Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid.1: 101-117 

71. Muchow, R. 1988. Effect of nitrogen supply on the comparative productivity of 

maize and sorghum in a semiarid tropical environment: I. Leaf growth and leaf 

nitrogen. Field crops Res. 18:1-16. 

72. Novoa, R; Loomis, R. 1981. Nitrogen and plant production. Plant and soil 

58:177-204. 

73. Parreño, J. 2016. Aplicación de Imágenes Infrarrojas satelitales y 

Aerotransportadas (drone) para el mejoramiento de los procesos productivos en 

cultivos de alfalfa y maíz en la Irrigación Majes - Arequipa. 2016. 



  
 

99 
 

74. Parrot, 2017. Parrot Sequoia + capture the invisible, monitor your crops (en 

línea). Consultado el 28 de Agosto del 2017. Disponible en: 

https://www.parrot.com/global/parrot-professional/parrot-sequoia. 

75. Piekielek, W; Fox, R. 1992. Use of a Chlorophyll Meter to Predict Sidedress 

Nitrogen Requirements for Maize. Agron. J. 84: 59-65. 

76. PIX4D, 2017. Pix4Dmapper (en línea). Consultado el 28 de agosto del 2017. 

Disponible en: https://www.pix4d.com/product/pix4dmapper-photogrammetry-

software 

77. Portero, C; Mercadal, M; Salas, P. 2015. Incorporación de imágenes aéreas en el 

manejo del cultivo del maíz. Análisis espacial y representación geográfica: 

innovación y aplicación 2015: 807-815. 

78. Reta, S; Gaytan, A; Carrillo, J. 2000. Respuesta del maíz para ensilaje a métodos 

de siembra y densidades de población. Rev. Fitotec. Mex. 23:37-48.  

79. Ritchie, S. W., Hanway, J. J., & Benson, G. O. 1992. How a corn plant 

develops. Special report No. 48.Iowa State University of Science and 

Technology. Ames, Iowa, USA. 21 p 

80. Robert, P. 1999. Precision Agriculture: An Information Revolution in 

Agriculture. Agricultural Outlook Forum 1999, St. Paul, MN. February 1999. 

ASA, CSSA, SSSA: Madison, WI. 

81. Robles, S.1978. Producción de granos y forrajes. Editorial Limusa Mexico D.F. 

pág. 26-35. 

82. Rodríguez, Sombrero, A; Cedrun, M. 2014. Efectos de la fertilización 

nitrogenada en el cultivo de maíz. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León (ITACyL). 

83. Rouse, J.; Haas, R; Schell, J; Deerin, D. 1973. "Monitoring vegetation systems 

in the Great Plains with ERTS. N. SP-351.Ed. Third ERTS Symposium. Volume 

1.Pages 309-317.Whastington.NASA. 

84. Sá, A; Almorox, J. 1999. Aplicación de sensores remotos en la detección y 

evaluación de plagas y enfermedades en la vegetación. Teledetección. Avances y 

Aplicaciones., 64–67. Retrieved from 

http://www.aet.org.es/congresos/viii/alb16.pdf. 

85. Salamí, E; Barrado, C; Pastor, E. 2014. UAV Flight Experiments Applied to the 

Remote Sensing of Vegetated Areas. Remote Sens. Environ, 6, 11051-11081. 

http://www.aet.org.es/congresos/viii/alb16.pdf


  
 

100 
 

86. Salinero-Chuvieco E. 2008. Teledetección ambiental la observación de la tierra 

desde el espacio. Barcelona, España. Editorial Ariel SA. 

87. Salisbury, F; Ross, C. 1992.Plant physiology.4th. Edn. Belmont, CA. 

Wadsworth. 

88. Sobrino, J. 2000. Teledetección, Universidad de Valencia, pp. 34, ISBN 84-370-

4220-8.  

89. Teal, R; Tubana, B; Girma, K; Freeman, K; Arnall, D; Walsh, O; Raun, W. 

2006. In-Season Prediction of Corn Grain Yield Potential Using Normalized 

Difference Vegetation Index. Agron. J. 98:1488-1494. 

90. Tieneke, F; Trotter, P. 2007. Objetive Biomass assessment using an active plant 

sensor (CROP CIRCLE) Preliminary Experiences on a variety of agricultural 

landscapes. Ninth International Conference on Precision Agriculture. Denver, 

Colorado. 

91. Torres, M. 1993. Evaluación de diferentes niveles de nitrógeno y densidades 

sobre el crecimiento del cultivo del maíz (Zea mays L.). Tesis de Ing. Agr. 

Universidad Nacional Agraria (UNA). Managua, Nicaragua. 30 p. 

92. Torres, M. 2018. Fertilización nitrogenada del cultivo de Maíz (en línea). 

Consultado el 27 de marzo del 2018. Disponible en 

http://www.fertilizando.com/articulos/Fertilizacion%20Nitrogenada%20del%20

Cultivo%20de%20Maiz.asp. 

93. Towers, P. 2002. Conceptos Iniciales sobre Teledetección y su Aplicación al 

Agro. Buenos Aires, 138 p. 

94. Varvel, G; Schepers, J; Francis, D. 1997. Ability for in-season correction of 

nitrogen deficiency in corn using chlorophyll meters. SoilSci. Soc. Am. J, 59, 

1233- 123. 

95. Vettorazzi, C; Best, S.2014.  Adquisición remota y agricultura de precisión. 

Manual de agricultura de precisión. Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA). Montevideo-Uruguay. ISBN: 978-92-9248-545-0. 

96. Vélez, J; Melchiori, R; Méndez, A; Villaroel, D; Scaramuzza, F.2012. 

Fotografía aérea multiespectral para el diagnóstico de fertilización nitrogenada 

por sitio específico en maíz. In: 10mo Curso Internacional de Agricultura de 

Precisión y 5ta Expo de Máquinas Precisas, Córdoba-Argentina.  



  
 

101 
 

97. Verger, A., Vigneau, N., Chéron, C., Gilliot, J-M., Comar, A., &Baret, F. 2014. 

Green area index from an unmanned aerial system over wheat and rapeseed 

crops. Remote Sensing of Environment, 152, 654-664. 

98. Verhulst, N; Govaerts, B; Fuentes, M. 2010. Sensor portátil greenseeker para la 

medición del índice diferencial de vegetación normalizado (NDVI); Una 

herramienta para la evaluación integral de las prácticas agronómicas. Parte A: 

Conceptos y estudios de caso. México, D.F.; CIMMYT. 

99. Verrelst, J., Muñoz, J., Alonso, L., Delegido, J., Rivera, J. P., Camps-Valls, G., 

& Moreno, J. 2012. Machine learning regression algorithms for biophysical 

parameter retrieval: Opportunities for Sentinel-2 and-3. Remote Sensing of 

Environment, 118, 127-139. 

100. Wendlandt, W; Hecht, H. 1966.Reflectance spectroscopy.80. New York: 

Interscience. 

101. Wei, Y; Akiyama, T. 2001.Classification of the cultivated land in the 

middle area of Nagara River basin using multi-temporal and various vegetation 

indices. Journal of Japan Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 

40(4), 14-26. 

102. Woolley, J.1971. Reflectance and transmittance of light by leaves. Plant 

physiology. 47(5): 656-662. 

103. Wright, D; Ritchie, G; Baker, D; Grant,D ;Hayden, H; Ellsworth,J. 2003. 

Managing protein in hard red spring wheat with remote sensing. The 6th Annual 

National Wheat Industry Research Forum, Hyatt Regency Albuquerque, New 

Mexico. 

104. Zapana, L. 2014. “Comportamiento del cultivo de pepino dulce (solanum 

muricatum) en diferentes densidades de siembra y sistemas de manejo en la 

Irrigación Majes, 2013”. Tesis para optar el grado de ingeniero agrónomo. 

Majes-Arequipa. Universidad Nacional de San Agustín. 

105. Zheng, G., & Moskal, L. M. 2009. Retrieving leaf area index (LAI) using 

remote sensing: theories, methods and sensors. Sensors, 9(4), 2719-2745.



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.Mapa de clasificación NDVI-estado fenológico V7- bloque I para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43.Mapa de clasificación NDVI-estado fenológico V10- bloque I para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44.Mapa de clasificación NDVI-estado fenológico V13- bloque I para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.Mapa de clasificación NDVI-estado fenológico R4- bloque I para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46.Mapa de clasificación NDVI-estado fenológico V7- bloque II para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.Mapa de clasificación NDVI-estado fenológico V10 - bloque II para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Mapa de clasificación NDVI-estado fenológico V13 - bloque II para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49.  Mapa de clasificación NDVI-estado fenológico R4 - bloque II para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50.Mapa de clasificación NDVI-estado fenológico V7 - bloque III para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51.Mapa de clasificación NDVI-estado fenológico V10- bloque III para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52.Mapa de clasificación NDVI-estado fenológico V13- bloque III para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53.Mapa de clasificación NDVI-estado fenológico R4 - bloque III para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54.Mapa de clasificación LAINDVI-estado fenológico V7-bloque I para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55.Mapa de clasificación LAINDVI-estado fenológico V10-bloque I para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56.Mapa de clasificación LAINDVI-estado fenológico V13-bloque I para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57.Mapa de clasificación LAINDVI-estado fenológico R4-bloque I para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58.Mapa de clasificación LAINDVI-estado fenológico V7-bloque II para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59.Mapa de clasificación LAINDVI-estado fenológico V10-bloque II para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60.Mapa de clasificación LAINDVI-estado fenológico V13-bloque II para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61.Mapa de clasificación LAINDVI-estado fenológico R4-bloque II para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62.Mapa de clasificación LAINDVI-estado fenológico V7-bloque III para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63.Mapa de clasificación LAINDVI-estado fenológico V10-bloque III para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64.Mapa de clasificación LAINDVI-estado fenológico V13-bloque III para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65.Mapa de clasificación LAINDVI-estado fenológico R4-bloque III para análisis 

espacio-temporal del vigor y área foliar de maíz forrajero (Zea mays L.) cv. INIA 617 

Chuska con  tres dosis de nitrógeno mediante imágenes infrarrojas aerotransportadas. 



  
 

  

Cuadro 31. Altura de planta (cm) promedio a los 26 días después de la siembra (estado 

fenológico V7) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

Cuadro 32. Análisis de varianza de altura de planta (cm) promedio a los 26 días después 

de la siembra (estado fenológico V7) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 33.Test Duncan de altura de planta (cm) promedio a los 26 días después de la 

siembra (estado fenológico V7) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 34. Altura de planta (cm) promedio a los 42 días después de la siembra (estado 

fenológico V10) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 27.22 23.71 36.04 86.97 28.99

T2: 200 N 30.24 27.58 37.52 95.34 31.78

T3: 300 N 29.99 26.41 40.92 97.32 32.44

Y.j 87.46 77.70 114.49 279.64 31.07

TRATAMIENTOS
BLOQUES

No. BLOQUE BLOQUE
Longitud de 

follaje (cm)

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 38.16 a

BI I 29.15 b

BII II 25.90 c

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 20.118 10.06 6.82 6.94 **

Bloques 2 242.19 121.10 82.15 6.94 **

Error experimental 4 5.8960 1.4740

Total 8 268.21

CV( %) 3.907

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 61.37 51.13 74.90 187.40 62.47

T2: 200 N 72.83 52.34 81.27 206.44 68.81

T3: 300 N 75.27 56.78 84.20 216.24 72.08

Y.j 209.47 160.26 240.37 610.09 67.79

TRATAMIENTOS
BLOQUES



  
 

  

Cuadro 35. Análisis de varianza de altura de planta (cm) promedio a los 42 días después 

de la siembra (estado fenológico V10) de los tratamientos en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 36. Test Duncan de altura de planta (cm) promedio a los 42 días después de la 

siembra (estado fenológico V10) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 37. Altura de planta (cm) promedio a los 56 días después de la siembra (estado 

fenológico V13) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 38. Análisis de varianza de altura de planta (cm) promedio a los 56 días después 

de la siembra (estado fenológico V13) de los tratamientos en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 143.4148 71.7074 9.67 6.94 **

Bloques 2 1088.259 544.130 73.38 6.94 **

Error experimental 4 29.660 7.415

Total 8 1261.334

CV( %) 4.017

No. BLOQUE BLOQUE
Longitud de 

follaje (cm)

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 80.12 a

BI I 69.82 b

BII II 53.42 c

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 121.88 107.00 145.00 373.88 124.63

T2: 200 N 136.89 117.00 149.00 402.89 134.30

T3: 300 N 141.88 125.33 152.00 419.21 139.74

Y.j 400.65 349.33 446.00 1195.98 132.89

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 351.41 175.71 12.03 6.94 **

Bloques 2 1559.49 779.75 53.37 6.94 **

Error experimental 4 58.44 14.61

Total 8 1969.35

CV( %) 2.876



  
 

  

Cuadro 39. Test Duncan de altura de planta (cm) promedio a los 56 días después de la 

siembra (estado fenológico V13) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 40. Altura de planta (cm) promedio a los 99 días después de la siembra (estado 

fenológico VT) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 41. Análisis de varianza de altura de planta (cm) promedio a los 99 días después 

de la siembra (estado fenológico VT) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 42. Test Duncan de altura de planta (cm) promedio a los 99 días después de la 

siembra (estado fenológico VT) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

 

No. BLOQUE BLOQUE
Longitud de 

follaje (cm)

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 148.67 a

BI I 133.55 b

BII II 116.44 c

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 248.37 208.83 260.97 718.17 239.39

T2: 200 N 266.87 231.77 277.57 776.20 258.73

T3: 300 N 275.23 242.43 279.70 797.37 265.79

Y.j 790.47 683.03 818.23 2291.73 254.64

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 1120.9484 560.4742 39.34 6.94 **

Bloques 2 3399.105 1699.553 119.30 6.94 **

Error experimental 4 56.983 14.246

Total 8 4577.037

CV( %) 1.482

No. BLOQUE BLOQUE
Longitud de 

follaje (cm)

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 272.74 a

BI I 263.49 b

BII II 227.68 c



  
 

  

Cuadro 43. Diámetro de tallo (cm) promedio a los 26 días después de la siembra (estado 

fenológico V7) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 44. Análisis de varianza de diámetro de tallo (cm) promedio a los 26 días 

después de la siembra (estado fenológico V7) de los tratamientos en estudio.  Irrigación 

Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 45. Test Duncan de diámetro de tallo (cm) promedio a los 26 días después de la 

siembra (estado fenológico V7) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 46.  Diámetro de tallo (cm) promedio a los 42 días después de la siembra 

(estado fenológico V10) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 0.77 0.82 0.92 2.51 0.84

T2: 200 N 0.81 0.84 0.92 2.57 0.86

T3: 300 N 0.83 0.86 0.94 2.62 0.87

Y.j 2.41 2.52 2.78 7.70 0.86

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.00224 0.001119 8.20 6.94 **

Bloques 2 0.02376 0.011878 86.98 6.94 **

Error experimental 4 0.00055 0.000137

Total 8 0.027

CV( %) 1.366

No. BLOQUE BLOQUE
Longitud de 

follaje (cm)

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 272.74 a

BI I 263.49 b

BII II 227.68 c

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 1.89 1.80 1.82 5.51 1.84

T2: 200 N 1.93 1.79 1.88 5.61 1.87

T3: 300 N 1.90 1.81 1.89 5.60 1.87

Y.j 5.73 5.40 5.59 16.72 1.86

TRATAMIENTOS
BLOQUES



  
 

  

Cuadro 47. Análisis de varianza de diámetro de tallo (cm) promedio a los 42 días 

después de la siembra (estado fenológico V10) de los tratamientos en estudio.  

Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 48. Test DUNCAN de diámetro de tallo (cm) promedio a los 42 días después de 

la siembra (estado fenológico V10) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0.05). 

Cuadro 49. Diámetro de tallo (cm) promedio a los 56 días después de la siembra (estado 

fenológico V13) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 50. Análisis de varianza de diámetro de tallo (cm) promedio a los 56 días 

después de la siembra (estado fenológico V13) de los tratamientos en estudio.  

Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.00196 0.00098 1.47 6.94 n.s.

Bloques 2 0.01756 0.00878 13.20 6.94 **

Error experimental 4 0.00266 0.00067

Total 8 0.02218

CV( %) 1.388

No. BLOQUE BLOQUE
Diámetro de 

tallo (cm)

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BI I 1.91 a

BIII III 1.86 a

BII II 1.80 b

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 2.69 2.68 2.54 7.91 2.64

T2: 200 N 2.73 2.80 2.66 8.19 2.73

T3: 300 N 2.76 2.92 2.74 8.42 2.81

Y.j 8.18 8.40 7.94 24.52 2.72

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.0436 0.0218 10.13 6.94 **

Bloques 2 0.0346 0.0173 8.03 6.94 **

Error experimental 4 0.0086 0.0022

Total 8 0.0869

CV( %) 1.703



  
 

  

Cuadro 51. Test Duncan de diámetro de tallo (cm) promedio a los 56 días después de la 

siembra (estado fenológico V13) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 52. Diámetro de tallo (cm) promedio a los 99 días después de la siembra (estado 

fenológico VT) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 53. Análisis de varianza de diámetro de tallo (cm) promedio a los 99 días 

después de la siembra (estado fenológico VT) de los tratamientos en estudio.  Irrigación 

Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 54. Test Duncan de diámetro de tallo (cm) promedio a los 56 días después de la 

siembra (estado fenológico VT) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

 *Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05).  

No. BLOQUE BLOQUE
Diámetro de 

tallo (cm)

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BII II 2.80 a

BI I 2.73 ab

BIII III 2.65 b

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 3.02 3.41 2.55 8.98 2.99

T2: 200 N 3.03 3.45 3.13 9.61 3.20

T3: 300 N 3.33 3.64 2.96 9.93 3.31

Y.j 9.38 10.50 8.64 28.52 3.17

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.15576 0.077878 2.73 6.94 **

Bloques 2 0.58462 0.292311 10.23 6.94 **

Error experimental 4 0.11431 0.028578

Total 8 0.855

CV( %) 5.335

No. BLOQUE BLOQUE
Diámetro de 

tallo (cm)

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BI I 3.31 a

BII II 3.20 ab

BIII III 2.88 b



  
 

  

Cuadro 55. Número de hojas promedio a los 26 días después de la siembra (estado 

fenológico V7) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 56. Análisis de varianza de número de hojas promedio a los 26 días después de 

la siembra (estado fenológico V7) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 57. Test Duncan de número de hojas promedio a los 26 días después de la 

siembra (estado fenológico V7) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 58. Número de hojas promedio a los 42 días después de la siembra (estado 

fenológico V10) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 6.12 6.32 7.92 20.37 6.79

T2: 200 N 6.74 6.56 8.07 21.37 7.12

T3: 300 N 6.63 6.56 8.33 21.52 7.17

Y.j 19.50 19.43 24.32 63.26 7.03

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.2622 0.1311 6.44 6.94 **

Bloques 2 5.240 2.620 128.79 6.94 **

Error experimental 4 0.081 0.020

Total 8 5.583

CV( %) 2.029

No. BLOQUE BLOQUE
Número de 

hojas 

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 8.11 a

BI I 6.50 b

BII II 6.48 b

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 9.53 9.14 10.09 28.77 9.59

T2: 200 N 10.03 9.60 10.10 29.73 9.91

T3: 300 N 10.16 9.93 10.48 30.57 10.19

Y.j 29.72 28.68 30.67 89.07 9.90

TRATAMIENTOS
BLOQUES



  
 

  

Cuadro 59.  Análisis de varianza de número de hojas promedio a los 42 días después de 

la siembra (estado fenológico V10) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

Cuadro 60. Test Duncan de número de hojas promedio a los 42 días después de la 

siembra (estado fenológico V10) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

 

Cuadro 61. Número de hojas promedio a los 56 días después de la siembra (estádio 

fenológico V13) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 62.  Análisis de varianza de número de hojas promedio a los 56 días después de 

la siembra (estado fenológico V13) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.5410 0.2705 12.29 6.94 **

Bloques 2 0.660 0.330 14.99 6.94 **

Error experimental 4 0.088 0.022

Total 8 1.289

CV( %) 1.499

No. BLOQUE BLOQUE
Número de 

hojas

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 10.22 a

BI I 9.91 a

BII II 9.56 b

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 12.48 12.13 12.82 37.43 12.48

T2: 200 N 12.68 12.56 13.02 38.26 12.75

T3: 300 N 12.76 12.68 13.08 38.51 12.84

Y.j 37.91 37.37 38.92 114.20 12.69

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.2114 0.1057 14.5966 6.94 **

Bloques 2 0.4154 0.2077 28.6761 6.94 **

Error experimental 4 0.0290 0.0072

Total 8 0.6558

CV( %) 0.671



  
 

  

Cuadro 63. Test Duncan de número de hojas promedio a los 56 días después de la 

siembra (estado fenológico V13) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 64. Número de hojas promedio a los 99 días después de la siembra (estádio 

fenológico VT) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 65. Análisis de varianza de número de hojas promedio a los 99 días después de 

la siembra (estado fenológico VT) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 66. Test Duncan de número de hojas promedio a los 99 días después de la 

siembra (estado fenológico VT) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 *Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0.05). 

  

No. BLOQUE BLOQUE
Número de 

hojas

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 12.97 a

BI I 12.64 b

BII II 12.46 b

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 15.57 14.93 15.73 46.23 15.41

T2: 200 N 16.10 15.77 16.20 48.07 16.02

T3: 300 N 16.20 16.03 16.37 48.60 16.20

Y.j 47.87 46.73 48.30 142.89 15.88

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 1.0284 0.5142 26.72 6.94 **

Bloques 2 0.437 0.218 11.35 6.94 **

Error experimental 4 0.077 0.019

Total 8 1.542

CV( %) 0.874

No. BLOQUE BLOQUE
NÚMERO DE 

HOJAS

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 16.10 a

BI I 15.96 a

BII II 15.58 b



  
 

  

Cuadro 67. Índice de vegetación NDVI promedio a los 26 días después de la siembra 

(estado fenológico V7) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 68. Análisis de varianza de índice de vegetación NDVI a los 26 días después de 

la siembra (estado fenológico V7) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 69. Test Duncan de índice de vegetación NDVI promedio a los 26 días después 

de la siembra (estado fenológico V7) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 *Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 70. Índice de vegetación NDVI promedio a los 42 días después de la siembra 

(estado fenológico V10) de los tratamientos en estudio. Irrigación Majes– Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 0.1979 0.1191 0.2242 0.54 0.18

T2: 200 N 0.2040 0.1172 0.2260 0.55 0.18

T3: 300 N 0.1985 0.1152 0.2442 0.56 0.19

Y.j 0.60 0.35 0.69 1.65 0.18

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.000048 0.000024 0.42 6.94 n.s.

Bloques 2 0.020918 0.010459 184.00 6.94 **

Error experimental 4 0.000227 0.000057

Total 8 0.021193

CV( %) 4.121

No. BLOQUE BLOQUE NDVI
SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 0.23 a

BI I 0.20 b

BII II 0.12 c

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 0.3841 0.1844 0.5014 1.070 0.357

T2: 200 N 0.4264 0.2092 0.5484 1.184 0.395

T3: 300 N 0.4057 0.2197 0.5854 1.211 0.404

Y.j 1.22 0.61 1.64 3.46 0.38

TRATAMIENTOS
BLOQUES



  
 

  

Cuadro 71. Análisis de varianza de índice de vegetación NDVI a los 42 días después de 

la siembra (estado fenológico V10) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 72. Test Duncan de índice de vegetación NDVI promedio a los 42 días después 

de la siembra (estado fenológico V10) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 *Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 73. Índice de vegetación NDVI promedio a los 56 días después de la siembra 

(estado fenológico V13) de los tratamientos en estudio. Irrigación Majes– Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 74. Análisis de varianza de índice de vegetación NDVI a los 56 días después de 

la siembra (estado fenológico V13) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.0037 0.00186 5.46 6.94 **

Bloques 2 0.1759 0.08797 257.65 6.94 **

Error experimental 4 0.0014 0.00034

Total 8 0.1810

CV( %) 4.800

No. BLOQUE BLOQUE NDVI
SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 0.55 a

BI I 0.41 b

BII II 0.20 c

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 0.7290 0.6373 0.8257 2.19 0.73

T2: 200 N 0.7955 0.6964 0.8449 2.34 0.78

T3: 300 N 0.7795 0.7000 0.8476 2.33 0.78

Y.j 2.30 2.03 2.52 6.86 0.76

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.004371 0.002186 10.85 6.94 **

Bloques 2 0.039305 0.019652 97.57 6.94 **

Error experimental 4 0.000806 0.000201

Total 8 0.044482

CV( %) 1.863



  
 

  

Cuadro 75. Test Duncan de índice de vegetación NDVI promedio a los 56 días después 

de la siembra (estado fenológico V13) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 76. Índice de vegetación NDVI promedio a los 130 días después de la siembra 

(estado fenológico R4) de los tratamientos en estudio. Irrigación Majes– Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 77. Análisis de varianza de índice de vegetación NDVI a los 130 días después 

de la siembra (estado fenológico R4) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 78. Test Duncan de índice de vegetación NDVI promedio a los 130 días después 
de la siembra (estado fenológico R4) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0.05). 

No. BLOQUE BLOQUE NDVI
SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 0.84 a

BI I 0.77 b

BII II 0.68 c

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 0.6100 0.6562 0.5745 1.84 0.61

T2: 200 N 0.6296 0.6441 0.6225 1.90 0.63

T3: 300 N 0.6456 0.6757 0.6018 1.92 0.64

Y.j 1.89 1.98 1.80 5.66 0.63

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.0011779 0.0005889 2.09 6.94 n.s

Bloques 2 0.0052346 0.0026173 9.28 6.94 **

Error experimental 4 0.0011280 0.0002820

Total 8 0.0075404

CV( %) 2.670

No. BLOQUE BLOQUE NDVI
SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BII II 0.66 a

BI I 0.63 ab

BIII III 0.60 b



  
 

  

Cuadro 79. Índice de área foliar promedio a los 26 días después de la siembra (estado 

fenológico V7) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 80. Análisis de varianza de índice de área foliar a los 26 días después de la 

siembra (estado fenológico V7) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 81. Test Duncan de índice de área foliar promedio a los 26 días después de la 

siembra (estado fenológico V7) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 *Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 82. Índice de área foliar promedio a los 42 días después de la siembra (estado 

fenológico V10) de los tratamientos en estudio. Irrigación Majes– Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 1.287 0.676 1.491 3.45 1.15

T2: 200 N 1.334 0.662 1.505 3.50 1.17

T3: 300 N 1.292 0.646 1.646 3.58 1.19

Y.j 3.91 1.98 4.64 10.54 1.17

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.00286 0.00143 0.42 6.94 n.s

Bloques 2 1.25670 0.62835 184.00 6.94 **

Error experimental 4 0.01366 0.00341

Total 8 1.27323

CV( %) 4.990

No. BLOQUE BLOQUE
AREA FOLIAR 

(LAI)

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 1.55 a

BI I 1.30 b

BII II 0.66 c

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 2.730 1.161 3.640 7.53 2.51

T2: 200 N 3.058 1.374 4.003 8.44 2.81

T3: 300 N 2.882 1.456 4.291 8.63 2.88

Y.j 8.67 3.99 11.93 24.59 2.73

TRATAMIENTOS
BLOQUES



  
 

  

Cuadro 83. Análisis de varianza de índice de área foliar a los 42 días después de la 

siembra (estado fenológico V10) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 84. Test Duncan del índice de área foliar a los 42 días después de la siembra 

(estado fenológico V10)  de los bloques en estudio. Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 *Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 85. Índice de área foliar promedio a los 56 días después de la siembra (estado 

fenológico V13) de los tratamientos en estudio. Irrigación Majes– Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 86. Análisis de varianza de índice de área foliar promedio a los 56 días después 

de la siembra (estado fenológico V13) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes 

– Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.2292 0.1146 5.46 6.94 **

Bloques 2 10.6264 5.3132 253.18 6.94 **

Error experimental 4 0.0839 0.0210

Total 8 10.9395

CV( %) 5.301

No. BLOQUE BLOQUE
AREA 

FOLIAR (LAI)

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 3.98 a

BI I 2.89 b

BII II 1.33 c

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 5.403 4.693 6.153 16.25 5.42

T2: 200 N 5.919 5.146 6.302 17.37 5.79

T3: 300 N 5.795 5.179 6.323 17.30 5.77

Y.j 17.12 15.02 18.78 50.91 5.66

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO

S MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.2615 0.1307 10.81 6.94 **

Bloques 2 2.3662 1.1831 97.87 6.94 **

Error experimental 4 0.0484 0.0121

Total 8 2.6760

CV( %) 1.944



  
 

  

Cuadro 87. Test Duncan de índice de área foliar promedio a los 56 días después de la 

siembra (estado fenológico V13) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

Cuadro 88. Índice de área foliar promedio a los 130 días después de la siembra (estado 

fenológico R4) de los tratamientos en estudio. Irrigación Majes– Arequipa. 

 

 

 

 

 

Cuadro 89. Análisis de varianza de índice de área foliar a los 130 días después de la 

siembra (estado fenológico R4) de los tratamientos en estudio.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 90. Test Duncan de índice de área foliar promedio a los 130 días después de la 

siembra (estado fenológico R4) de los bloques en estudio. Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

 

 

 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0,05). 

No. BLOQUE BLOQUE
AREA FOLIAR 

(LAI)

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BIII III 6.26 a

BI I 5.71 b

BII II 5.01 c

I II III Y i. Y i.

T1: 100 N 4.482 4.845 4.206 13.53 4.51

T2: 200 N 4.632 4.752 4.578 13.96 4.65

T3: 300 N 4.758 4.985 4.418 14.16 4.72

Y.j 13.87 14.58 13.20 41.66 4.63

TRATAMIENTOS
BLOQUES

FUENTES DE 

VARIACION

GRADOS 

DE 

LIBERTAD

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS

VALOR F 

CALCULADO

VALOR F 

TABULAR

SIGNIFICACION 

(α = 0.05)

Tratamientos 2 0.0686 0.0343 2.06 6.94 n.s.

Bloques 2 0.3176 0.1588 9.55 6.94 **

Error experimental 4 0.0665 0.0166

Total 8 0.4527

CV( %) 2.786

No. BLOQUE BLOQUE
AREA 

FOLIAR (LAI)

SIGNIFICACION 

(D = 0.05)

BII II 4.86 a

BI I 4.62 ab

BIII III 4.40 b



  
 

  

Cuadro 91.  Coeficiente de determinación (R2) de las ecuaciones de estimación de 

rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Diagrama de dispersión – ecuación logarítmica 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 67. Diagrama de dispersión - ecuación lineal 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Diagrama de dispersión – ecuación exponencial 
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Cuadro 92. Datos de rendimientos de mazorca (t ha-1) observados y estimados a partir 

del índice de área foliar utilizados para la validación de la ecuación de rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn mazorca.ha-1 

(observado)

tn mazorca.ha-1 

(estimado)
Oi-Ei (Oi-Ei)^2 Ei-O I Ei-O I Oi-O I Oi-O I I Ei-O I +  I Oi-O I (I Ei-O I +  I Oi-O I)^2

35.99 35.83 0.2 0.02 5.6 5.6 5.8 5.8 11.4 129.8
23.99 22.79 1.2 1.4 -7.4 7.4 -6.2 6.2 13.6 186.1
34.66 30.71 4.0 15.6 0.5 0.5 4.4 4.4 4.9 24.3
30.66 24.04 6.6 43.8 -6.2 6.2 0.4 0.4 6.6 43.8
25.33 24.86 0.5 0.2 -5.4 5.4 -4.9 4.9 10.2 104.9
26.66 25.79 0.9 0.8 -4.4 4.4 -3.6 3.6 8.0 63.7
22.66 23.84 -1.2 1.4 -6.4 6.4 -7.6 7.6 13.9 193.9
29.33 32.85 -3.5 12.4 2.6 2.6 -0.9 0.9 3.5 12.4
34.66 30.50 4.2 17.3 0.3 0.3 4.4 4.4 4.7 22.4
30.66 32.11 -1.5 2.1 1.9 1.9 0.4 0.4 2.3 5.5
33.33 28.48 4.8 23.5 -1.7 1.7 3.1 3.1 4.8 23.5
37.32 35.24 2.1 4.3 5.0 5.0 7.1 7.1 12.1 147.3
30.66 34.92 -4.3 18.2 4.7 4.7 0.4 0.4 5.1 26.5
33.33 32.30 1.0 1.0 2.1 2.1 3.1 3.1 5.2 27.0
25.33 26.17 -0.8 0.7 -4.0 4.0 -4.9 4.9 8.9 79.7
37.32 36.20 1.1 1.3 6.0 6.0 7.1 7.1 13.1 171.4
26.66 27.98 -1.3 1.7 -2.2 2.2 -3.6 3.6 5.8 33.5
37.32 30.99 6.3 40.1 0.8 0.8 7.1 7.1 7.9 62.2
39.99 35.87 4.1 17.0 5.7 5.7 9.8 9.8 15.4 238.2
31.99 26.80 5.2 27.0 -3.4 3.4 1.8 1.8 5.2 27.0
34.66 34.55 0.1 0.0 4.3 4.3 4.4 4.4 8.8 77.1
37.32 31.96 5.4 28.7 1.8 1.8 7.1 7.1 8.9 78.5
26.66 28.61 -1.9 3.8 -1.6 1.6 -3.6 3.6 5.2 26.6
27.99 30.79 -2.8 7.8 0.6 0.6 -2.2 2.2 2.8 7.8
33.33 33.85 -0.5 0.3 3.6 3.6 3.1 3.1 6.7 45.5
37.32 31.14 6.2 38.3 0.9 0.9 7.1 7.1 8.0 64.5
35.99 33.13 2.9 8.2 2.9 2.9 5.8 5.8 8.7 75.6
21.33 25.56 -4.2 17.9 -4.7 4.7 -8.9 8.9 13.5 183.3
12.00 14.05 -2.1 4.2 -16.2 16.2 -18.2 18.2 34.4 1181.8
20.00 24.37 -4.4 19.1 -5.8 5.8 -10.2 10.2 16.1 258.2
17.33 18.98 -1.6 2.7 -11.2 11.2 -12.9 12.9 24.1 581.9
23.99 24.97 -1.0 0.9 -5.2 5.2 -6.2 6.2 11.5 131.6
21.33 21.97 -0.6 0.4 -8.2 8.2 -8.9 8.9 17.1 293.4
16.00 29.85 -13.9 191.9 -0.4 0.4 -14.2 14.2 14.6 212.8
14.66 15.89 -1.2 1.5 -14.3 14.3 -15.6 15.6 29.9 892.7
16.00 16.83 -0.8 0.7 -13.4 13.4 -14.2 14.2 27.6 762.1
25.33 28.76 -3.4 11.8 -1.5 1.5 -4.9 4.9 6.3 40.2
29.33 28.98 0.4 0.1 -1.2 1.2 -0.9 0.9 2.1 4.5
35.99 33.55 2.4 6.0 3.3 3.3 5.8 5.8 9.1 83.0
22.66 22.27 0.4 0.2 -7.9 7.9 -7.6 7.6 15.5 240.3
21.33 17.50 3.8 14.7 -12.7 12.7 -8.9 8.9 21.6 466.8
27.99 23.35 4.6 21.5 -6.9 6.9 -2.2 2.2 9.1 82.5
17.33 17.75 -0.4 0.2 -12.5 12.5 -12.9 12.9 25.3 642.5
37.32 26.26 11.1 122.5 -4.0 4.0 7.1 7.1 11.1 122.5
16.00 21.70 -5.7 32.6 -8.5 8.5 -14.2 14.2 22.7 516.6
33.33 30.17 3.2 10.0 0.0 0.0 3.1 3.1 3.2 10.0
31.99 28.93 3.1 9.4 -1.3 1.3 1.8 1.8 3.1 9.4
35.99 30.09 5.9 34.8 -0.1 0.1 5.8 5.8 5.9 34.8
22.66 19.45 3.2 10.3 -10.8 10.8 -7.6 7.6 18.3 335.5
29.33 28.85 0.5 0.2 -1.4 1.4 -0.9 0.9 2.3 5.1
33.33 29.25 4.1 16.6 -1.0 1.0 3.1 3.1 4.1 16.6
26.66 26.13 0.5 0.3 -4.1 4.1 -3.6 3.6 7.6 58.4
27.99 23.14 4.9 23.5 -7.1 7.1 -2.2 2.2 9.3 86.4
22.66 22.41 0.2 0.1 -7.8 7.8 -7.6 7.6 15.4 235.8
38.66 36.10 2.6 6.6 5.9 5.9 8.4 8.4 14.3 205.2
30.66 32.22 -1.6 2.4 2.0 2.0 0.4 0.4 2.4 6.0
34.66 36.11 -1.5 2.1 5.9 5.9 4.4 4.4 10.3 106.9
31.99 33.10 -1.1 1.2 2.9 2.9 1.8 1.8 4.7 21.8
34.66 35.66 -1.0 1.0 5.4 5.4 4.4 4.4 9.9 97.8
29.33 33.48 -4.2 17.2 3.3 3.3 -0.9 0.9 4.2 17.2
25.33 28.93 -3.6 13.0 -1.3 1.3 -4.9 4.9 6.2 38.1
30.66 35.13 -4.5 20.0 4.9 4.9 0.4 0.4 5.4 28.7
30.66 33.47 -2.8 7.9 3.3 3.3 0.4 0.4 3.7 13.7
42.66 38.28 4.4 19.1 8.1 8.1 12.4 12.4 20.5 420.5
39.99 36.93 3.1 9.3 6.7 6.7 9.8 9.8 16.5 272.1
38.66 37.65 1.0 1.0 7.4 7.4 8.4 8.4 15.9 252.0
27.99 33.48 -5.5 30.1 3.3 3.3 -2.2 2.2 5.5 30.1
30.66 33.44 -2.8 7.7 3.2 3.2 0.4 0.4 3.7 13.4
42.66 36.85 5.8 33.7 6.6 6.6 12.4 12.4 19.1 363.9
27.99 35.19 -7.2 51.7 5.0 5.0 -2.2 2.2 7.2 51.7
34.66 36.40 -1.7 3.1 6.2 6.2 4.4 4.4 10.6 113.1
31.99 33.71 -1.7 3.0 3.5 3.5 1.8 1.8 5.3 27.8
37.32 36.49 0.8 0.7 6.3 6.3 7.1 7.1 13.4 179.1
41.32 36.87 4.5 19.8 6.7 6.7 11.1 11.1 17.8 315.6
34.66 37.13 -2.5 6.1 6.9 6.9 4.4 4.4 11.4 128.9
37.32 37.38 -0.1 0.0 7.2 7.2 7.1 7.1 14.3 203.9
33.33 34.96 -1.6 2.7 4.7 4.7 3.1 3.1 7.9 61.7
34.66 36.32 -1.7 2.7 6.1 6.1 4.4 4.4 10.5 111.2
38.66 36.81 1.8 3.4 6.6 6.6 8.4 8.4 15.0 226.1
34.66 36.47 -1.8 3.3 6.3 6.3 4.4 4.4 10.7 114.5
30.66 35.55 -4.9 23.9 5.3 5.3 0.4 0.4 5.8 33.4



  
 

  

Cuadro 93. Resultado de los estadísticos utilizados para evaluar el modelo de 

rendimiento de mazorca a partir del índice de área foliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MBE: Sesgo. 

 RMSE: Raíz cuadrada del error cuadrático medio. 

 RE: Error relativo. 

 d: índice de concordancia de Willmott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O(prom.Observado 

tn mazorca.ha-1)=
30.21

E (prom.Estimado tn 

mazorca.ha-1)=
29.97

N(numero de 

observaciones)=
81

MBE= 20,0/81 0.25

RMSE= √(1163,93/81) 3.79

RE= 3,79/30,21 0.13

d= 1-(1163,93/306023,1) 0.910



  
 

  

Cuadro 94. Datos de rendimientos de mazorca (t ha-1) observados y estimados a partir  

del índice de vegetación NDVI utilizados para la validación de la ecuación de 

rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn mazorca.ha-1 

(observado)

tn mazorca.ha-1 

(estimado)
Oi-Ei (Oi-Ei)^2 Ei-O I Ei-O I Oi-O I Oi-O I I Ei-O I +  I Oi-O I (I Ei-O I +  I Oi-O I)^2

35.99 35.83 0.2 0.03 35.8 35.8 36.0 36.0 71.8 5158.6
23.99 22.79 1.2 1.4 22.8 22.8 24.0 24.0 46.8 2188.9
34.66 30.70 4.0 15.6 30.7 30.7 34.7 34.7 65.4 4272.3
30.66 24.04 6.6 43.8 24.0 24.0 30.7 30.7 54.7 2991.7
25.33 24.86 0.5 0.2 24.9 24.9 25.3 25.3 50.2 2518.9
26.66 25.79 0.9 0.8 25.8 25.8 26.7 26.7 52.4 2751.0
22.66 23.84 -1.2 1.4 23.8 23.8 22.7 22.7 46.5 2162.7
29.33 32.85 -3.5 12.4 32.8 32.8 29.3 29.3 62.2 3865.7
34.66 30.50 4.2 17.3 30.5 30.5 34.7 34.7 65.2 4245.6
30.66 32.11 -1.5 2.1 32.1 32.1 30.7 30.7 62.8 3940.1
33.33 28.48 4.8 23.5 28.5 28.5 33.3 33.3 61.8 3819.9
37.32 35.24 2.1 4.3 35.2 35.2 37.3 37.3 72.6 5265.5
30.66 34.92 -4.3 18.1 34.9 34.9 30.7 30.7 65.6 4300.5
33.33 32.30 1.0 1.1 32.3 32.3 33.3 33.3 65.6 4306.7
25.33 26.17 -0.8 0.7 26.2 26.2 25.3 25.3 51.5 2652.3
37.32 36.20 1.1 1.3 36.2 36.2 37.3 37.3 73.5 5405.1
26.66 27.98 -1.3 1.7 28.0 28.0 26.7 26.7 54.6 2985.2
37.32 30.99 6.3 40.1 31.0 31.0 37.3 37.3 68.3 4666.8
39.99 35.87 4.1 17.0 35.9 35.9 40.0 40.0 75.9 5755.0
31.99 26.80 5.2 27.0 26.8 26.8 32.0 32.0 58.8 3456.3
34.66 34.55 0.1 0.0 34.6 34.6 34.7 34.7 69.2 4790.2
37.32 31.96 5.4 28.7 32.0 32.0 37.3 37.3 69.3 4800.8
26.66 28.61 -1.9 3.8 28.6 28.6 26.7 26.7 55.3 3054.4
27.99 30.79 -2.8 7.8 30.8 30.8 28.0 28.0 58.8 3455.3
33.33 33.85 -0.5 0.3 33.8 33.8 33.3 33.3 67.2 4512.5
37.32 31.13 6.2 38.3 31.1 31.1 37.3 37.3 68.5 4686.5
35.99 33.13 2.9 8.2 33.1 33.1 36.0 36.0 69.1 4777.9
21.33 25.56 -4.2 17.9 25.6 25.6 21.3 21.3 46.9 2198.8
12.00 14.05 -2.1 4.2 14.1 14.1 12.0 12.0 26.1 678.7
20.00 24.37 -4.4 19.1 24.4 24.4 20.0 20.0 44.4 1967.9
17.33 18.98 -1.6 2.7 19.0 19.0 17.3 17.3 36.3 1318.2
23.99 24.96 -1.0 0.9 25.0 25.0 24.0 24.0 49.0 2396.9
21.33 21.97 -0.6 0.4 22.0 22.0 21.3 21.3 43.3 1874.9
16.00 29.85 -13.9 191.8 29.8 29.8 16.0 16.0 45.8 2101.5
14.66 15.89 -1.2 1.5 15.9 15.9 14.7 14.7 30.6 933.4
16.00 16.83 -0.8 0.7 16.8 16.8 16.0 16.0 32.8 1077.3
25.33 28.76 -3.4 11.8 28.8 28.8 25.3 25.3 54.1 2925.4
29.33 28.98 0.4 0.1 29.0 29.0 29.3 29.3 58.3 3399.0
35.99 33.55 2.4 6.0 33.6 33.6 36.0 36.0 69.5 4836.0
22.66 22.27 0.4 0.2 22.3 22.3 22.7 22.7 44.9 2018.5
21.33 17.50 3.8 14.7 17.5 17.5 21.3 21.3 38.8 1507.3
27.99 23.35 4.6 21.5 23.4 23.4 28.0 28.0 51.3 2636.2
17.33 17.75 -0.4 0.2 17.8 17.8 17.3 17.3 35.1 1230.7
37.32 26.26 11.1 122.5 26.3 26.3 37.3 37.3 63.6 4042.3
16.00 21.70 -5.7 32.6 21.7 21.7 16.0 16.0 37.7 1421.3
33.33 30.16 3.2 10.0 30.2 30.2 33.3 33.3 63.5 4030.9
31.99 28.93 3.1 9.4 28.9 28.9 32.0 32.0 60.9 3711.7
35.99 30.09 5.9 34.8 30.1 30.1 36.0 36.0 66.1 4366.5
22.66 19.45 3.2 10.3 19.5 19.5 22.7 22.7 42.1 1773.4
29.33 28.85 0.5 0.2 28.8 28.8 29.3 29.3 58.2 3383.9
33.33 29.25 4.1 16.6 29.3 29.3 33.3 33.3 62.6 3916.1
26.66 26.13 0.5 0.3 26.1 26.1 26.7 26.7 52.8 2786.8
27.99 23.14 4.9 23.5 23.1 23.1 28.0 28.0 51.1 2614.7
22.66 22.41 0.2 0.1 22.4 22.4 22.7 22.7 45.1 2031.6
38.66 36.10 2.6 6.6 36.1 36.1 38.7 38.7 74.8 5587.9
30.66 32.22 -1.6 2.4 32.2 32.2 30.7 30.7 62.9 3953.6
34.66 36.11 -1.5 2.1 36.1 36.1 34.7 34.7 70.8 5007.8
31.99 33.10 -1.1 1.2 33.1 33.1 32.0 32.0 65.1 4237.2
34.66 35.66 -1.0 1.0 35.7 35.7 34.7 34.7 70.3 4944.6
29.33 33.48 -4.2 17.2 33.5 33.5 29.3 29.3 62.8 3944.2
25.33 28.93 -3.6 13.0 28.9 28.9 25.3 25.3 54.3 2943.5
30.66 35.13 -4.5 20.0 35.1 35.1 30.7 30.7 65.8 4328.1
30.66 33.47 -2.8 7.9 33.5 33.5 30.7 30.7 64.1 4112.4
42.66 38.28 4.4 19.2 38.3 38.3 42.7 42.7 80.9 6550.5
39.99 36.93 3.1 9.3 36.9 36.9 40.0 40.0 76.9 5917.1
38.66 37.65 1.0 1.0 37.6 37.6 38.7 38.7 76.3 5822.2
27.99 33.48 -5.5 30.1 33.5 33.5 28.0 28.0 61.5 3779.1
30.66 33.44 -2.8 7.7 33.4 33.4 30.7 30.7 64.1 4108.1
42.66 36.85 5.8 33.7 36.8 36.8 42.7 42.7 79.5 6320.9
27.99 35.19 -7.2 51.7 35.2 35.2 28.0 28.0 63.2 3991.5
34.66 36.40 -1.7 3.0 36.4 36.4 34.7 34.7 71.1 5049.8
31.99 33.71 -1.7 3.0 33.7 33.7 32.0 32.0 65.7 4317.0
37.32 36.49 0.8 0.7 36.5 36.5 37.3 37.3 73.8 5447.8
41.32 36.87 4.5 19.8 36.9 36.9 41.3 41.3 78.2 6114.4
34.66 37.13 -2.5 6.1 37.1 37.1 34.7 34.7 71.8 5152.9
37.32 37.38 -0.1 0.0 37.4 37.4 37.3 37.3 74.7 5581.0
33.33 34.96 -1.6 2.7 35.0 35.0 33.3 33.3 68.3 4662.3
34.66 36.31 -1.7 2.7 36.3 36.3 34.7 34.7 71.0 5037.0
38.66 36.81 1.9 3.4 36.8 36.8 38.7 38.7 75.5 5694.8
34.66 36.47 -1.8 3.3 36.5 36.5 34.7 34.7 71.1 5059.4
30.66 35.55 -4.9 23.9 35.5 35.5 30.7 30.7 66.2 4383.1



  
 

  

Cuadro 95. Resultado de los estadísticos utilizados para evaluar el modelo de 

rendimiento de mazorca a partir del índice de vegetación NDVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MBE: Sesgo. 

 RMSE: Raíz cuadrada del error cuadrático medio. 

 RE: Error relativo. 

 d: índice de concordancia de Willmott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O(prom.Observado tn 

mazorca.ha-1)=
30.21

E (prom.Estimado tn 

mazorca.ha-1)=
29.97

N(numero de 

observaciones)=
81

MBE= 20.0/81 0.25

RMSE= √(1163.93/81) 3.79

RE= 3.79/30.21 0.13

d= 1-(1163.93/306023.1) 0.996



  
 

  

Cuadro 96. Datos de rendimientos forraje (t ha-1) observados y estimados a partir del 

índice de área foliar utilizados para la validación de la ecuación de rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn forraje.ha-1 

(observado)

tn forraje.ha-1 

(estimado)
Oi-Ei (Oi-Ei)^2 Ei-O I Ei-O I Oi-O I Oi-O I I Ei-O I +  I Oi-O I (I Ei-O I +  I Oi-O I)^2

103.97 96.87 7.1 50.4 8.3 8.3 15.4 15.4 23.7 563.8
74.65 77.86 -3.2 10.3 -10.7 10.7 -13.9 13.9 24.6 604.7
90.64 89.91 0.7 0.5 1.4 1.4 2.1 2.1 3.5 11.9
78.65 79.89 -1.2 1.5 -8.7 8.7 -9.9 9.9 18.6 344.6
75.98 81.20 -5.2 27.2 -7.4 7.4 -12.6 12.6 19.9 396.8
85.31 82.65 2.7 7.1 -5.9 5.9 -3.2 3.2 9.1 83.5
77.31 79.58 -2.3 5.1 -9.0 9.0 -11.2 11.2 20.2 408.4
99.98 92.89 7.1 50.2 4.3 4.3 11.4 11.4 15.8 248.5
90.64 89.62 1.0 1.0 1.1 1.1 2.1 2.1 3.2 10.0
83.98 91.88 -7.9 62.4 3.3 3.3 -4.6 4.6 7.9 62.4
83.98 86.71 -2.7 7.4 -1.8 1.8 -4.6 4.6 6.4 41.2
98.64 96.09 2.5 6.5 7.5 7.5 10.1 10.1 17.6 311.0
95.98 95.67 0.3 0.1 7.1 7.1 7.4 7.4 14.5 211.6
90.64 92.14 -1.5 2.2 3.6 3.6 2.1 2.1 5.7 32.3
83.98 83.24 0.7 0.5 -5.3 5.3 -4.6 4.6 9.9 97.6
98.64 97.34 1.3 1.7 8.8 8.8 10.1 10.1 18.9 356.6
82.65 85.96 -3.3 11.0 -2.6 2.6 -5.9 5.9 8.5 72.1
98.64 90.31 8.3 69.4 1.8 1.8 10.1 10.1 11.9 140.5
98.64 96.92 1.7 3.0 8.4 8.4 10.1 10.1 18.5 340.9
87.98 84.20 3.8 14.3 -4.4 4.4 -0.6 0.6 4.9 24.3
93.31 95.19 -1.9 3.5 6.6 6.6 4.8 4.8 11.4 129.9
85.31 91.67 -6.4 40.5 3.1 3.1 -3.2 3.2 6.4 40.5
86.65 86.89 -0.2 0.1 -1.7 1.7 -1.9 1.9 3.6 12.7
89.31 90.03 -0.7 0.5 1.5 1.5 0.8 0.8 2.2 5.0

101.31 94.25 7.1 49.9 5.7 5.7 12.8 12.8 18.5 340.5
95.98 90.52 5.5 29.8 2.0 2.0 7.4 7.4 9.4 88.2

103.97 93.27 10.7 114.5 4.7 4.7 15.4 15.4 20.1 405.9
77.31 82.30 -5.0 24.9 -6.3 6.3 -11.2 11.2 17.5 305.8
61.32 61.65 -0.3 0.1 -26.9 26.9 -27.2 27.2 54.1 2929.9
75.98 80.42 -4.4 19.7 -8.1 8.1 -12.6 12.6 20.7 428.7
70.65 71.27 -0.6 0.4 -17.3 17.3 -17.9 17.9 35.2 1237.5
81.31 81.36 0.0 0.0 -7.2 7.2 -7.2 7.2 14.4 208.1
83.98 76.50 7.5 55.9 -12.1 12.1 -4.6 4.6 16.6 276.3
89.31 88.69 0.6 0.4 0.1 0.1 0.8 0.8 0.9 0.8
67.98 65.42 2.6 6.6 -23.1 23.1 -20.6 20.6 43.7 1909.9
65.32 67.25 -1.9 3.8 -21.3 21.3 -23.2 23.2 44.5 1982.9
69.32 87.12 -17.8 316.9 -1.4 1.4 -19.2 19.2 20.7 427.2
86.65 87.43 -0.8 0.6 -1.1 1.1 -1.9 1.9 3.0 9.2
98.64 93.84 4.8 23.0 5.3 5.3 10.1 10.1 15.4 236.7
71.98 76.99 -5.0 25.1 -11.6 11.6 -16.6 16.6 28.1 791.1
77.31 68.53 8.8 77.1 -20.0 20.0 -11.2 11.2 31.3 976.9
79.98 78.78 1.2 1.4 -9.8 9.8 -8.6 8.6 18.3 336.4
77.31 69.02 8.3 68.9 -19.5 19.5 -11.2 11.2 30.8 946.9
94.64 83.37 11.3 127.1 -5.2 5.2 6.1 6.1 11.3 127.1
74.65 76.05 -1.4 2.0 -12.5 12.5 -13.9 13.9 26.4 697.3
95.98 89.15 6.8 46.7 0.6 0.6 7.4 7.4 8.0 64.3
86.65 87.37 -0.7 0.5 -1.2 1.2 -1.9 1.9 3.1 9.5
90.64 89.04 1.6 2.6 0.5 0.5 2.1 2.1 2.6 6.7
66.65 72.13 -5.5 30.0 -16.4 16.4 -21.9 21.9 38.3 1468.7
93.31 87.24 6.1 36.8 -1.3 1.3 4.8 4.8 6.1 36.8
94.64 87.84 6.8 46.3 -0.7 0.7 6.1 6.1 6.8 46.3
85.31 83.17 2.1 4.6 -5.4 5.4 -3.2 3.2 8.6 74.2
79.98 78.44 1.5 2.4 -10.1 10.1 -8.6 8.6 18.7 349.1
73.32 77.24 -3.9 15.4 -11.3 11.3 -15.2 15.2 26.6 704.9
93.31 97.21 -3.9 15.2 8.7 8.7 4.8 4.8 13.4 180.2
83.98 92.03 -8.0 64.8 3.5 3.5 -4.6 4.6 8.0 64.8
93.31 97.23 -3.9 15.4 8.7 8.7 4.8 4.8 13.4 180.6
85.31 93.23 -7.9 62.8 4.7 4.7 -3.2 3.2 7.9 62.8
87.98 96.65 -8.7 75.1 8.1 8.1 -0.6 0.6 8.7 75.1
83.05 93.74 -10.7 114.4 5.2 5.2 -5.5 5.5 10.7 114.4
78.65 87.36 -8.7 75.9 -1.2 1.2 -9.9 9.9 11.1 123.1
85.98 95.95 -10.0 99.4 7.4 7.4 -2.6 2.6 10.0 99.4
86.65 93.73 -7.1 50.2 5.2 5.2 -1.9 1.9 7.1 50.2

111.97 100.01 12.0 143.1 11.5 11.5 23.4 23.4 34.9 1216.7
106.64 98.30 8.3 69.6 9.7 9.7 18.1 18.1 27.8 774.8
103.97 99.21 4.8 22.7 10.7 10.7 15.4 15.4 26.1 680.3
85.31 93.75 -8.4 71.2 5.2 5.2 -3.2 3.2 8.4 71.2
91.98 93.69 -1.7 2.9 5.1 5.1 3.4 3.4 8.6 73.3

102.64 98.19 4.5 19.8 9.6 9.6 14.1 14.1 23.7 563.0
93.31 96.02 -2.7 7.4 7.5 7.5 4.8 4.8 12.2 149.6
98.64 97.61 1.0 1.1 9.1 9.1 10.1 10.1 19.2 366.9
93.31 94.06 -0.8 0.6 5.5 5.5 4.8 4.8 10.3 105.5

105.31 97.72 7.6 57.6 9.2 9.2 16.8 16.8 25.9 672.1
106.64 98.22 8.4 70.9 9.7 9.7 18.1 18.1 27.8 770.4
103.97 98.54 5.4 29.5 10.0 10.0 15.4 15.4 25.4 646.0
109.31 98.87 10.4 108.9 10.3 10.3 20.8 20.8 31.1 965.8
97.31 95.72 1.6 2.5 7.2 7.2 8.8 8.8 15.9 253.7
91.98 97.50 -5.5 30.5 8.9 8.9 3.4 3.4 12.4 153.1
86.65 98.14 -11.5 132.0 9.6 9.6 -1.9 1.9 11.5 132.0

101.31 97.70 3.6 13.0 9.2 9.2 12.8 12.8 21.9 480.0
97.31 96.50 0.8 0.7 7.9 7.9 8.8 8.8 16.7 279.1



  
 

  

Cuadro 97. Resultado de los estadísticos utilizados para evaluar el modelo de 

rendimiento de forraje a partir del índice de área foliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MBE: Sesgo. 

 RMSE: Raíz cuadrada del error cuadrático medio. 

 RE: Error relativo. 

 d: índice de concordancia de Willmott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O(prom.Observado 

tn.ha-1)=
88.55

E (prom.Estimado 

tn.ha-1)= 88.36

N(numero de 

observaciones)=
81

MBE= 15.35/81 0.19

RMSE= √(2867.0/81) 5.95

RE= 5.95/88.55 0.07

d= 1-(2857.0/31279.1) 0.91



  
 

  

Cuadro 98. Datos de rendimientos forrajes (t ha-1) observados y estimados a partir del 

índice de vegetación NDVI utilizados para la validación de la ecuación de rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn forraje.ha-1 

(OBSERVADO)

tn forraje.ha-1 

(ESTIMADO)
Oi-Ei (Oi-Ei)^2 Ei-O I Ei-O I Oi-O I Oi-O I I Ei-O I +  I Oi-O I (I Ei-O I +  I Oi-O I)^2

103.97 96.85 7.1 50.79 96.8 96.8 104.0 104.0 200.8 40329.3
74.65 77.85 -3.2 10.2 77.8 77.8 74.6 74.6 152.5 23254.9
90.64 89.89 0.8 0.6 89.9 89.9 90.6 90.6 180.5 32592.9
78.65 79.87 -1.2 1.5 79.9 79.9 78.6 78.6 158.5 25128.8
75.98 81.18 -5.2 27.1 81.2 81.2 76.0 76.0 157.2 24700.5
85.31 82.63 2.7 7.2 82.6 82.6 85.3 85.3 167.9 28205.3
77.31 79.56 -2.2 5.1 79.6 79.6 77.3 77.3 156.9 24610.0
99.98 92.87 7.1 50.5 92.9 92.9 100.0 100.0 192.8 37188.4
90.64 89.60 1.0 1.1 89.6 89.6 90.6 90.6 180.2 32488.6
83.98 91.86 -7.9 62.0 91.9 91.9 84.0 84.0 175.8 30917.9
83.98 86.69 -2.7 7.3 86.7 86.7 84.0 84.0 170.7 29126.7
98.64 96.07 2.6 6.6 96.1 96.1 98.6 98.6 194.7 37913.1
95.98 95.65 0.3 0.1 95.6 95.6 96.0 96.0 191.6 36719.9
90.64 92.12 -1.5 2.2 92.1 92.1 90.6 90.6 182.8 33401.2
83.98 83.22 0.8 0.6 83.2 83.2 84.0 84.0 167.2 27956.7
98.64 97.32 1.3 1.7 97.3 97.3 98.6 98.6 196.0 38400.9
82.65 85.94 -3.3 10.9 85.9 85.9 82.6 82.6 168.6 28422.6
98.64 90.29 8.3 69.7 90.3 90.3 98.6 98.6 188.9 35696.3
98.64 96.90 1.7 3.0 96.9 96.9 98.6 98.6 195.5 38236.2
87.98 84.18 3.8 14.5 84.2 84.2 88.0 88.0 172.2 29637.1
93.31 95.16 -1.9 3.4 95.2 95.2 93.3 93.3 188.5 35522.3
85.31 91.65 -6.3 40.2 91.7 91.7 85.3 85.3 177.0 31316.2
86.65 86.87 -0.2 0.1 86.9 86.9 86.6 86.6 173.5 30108.1
89.31 90.01 -0.7 0.5 90.0 90.0 89.3 89.3 179.3 32156.0

101.31 94.22 7.1 50.2 94.2 94.2 101.3 101.3 195.5 38232.5
95.98 90.50 5.5 30.0 90.5 90.5 96.0 96.0 186.5 34771.8

103.97 93.25 10.7 115.0 93.3 93.3 104.0 104.0 197.2 38898.2
77.31 82.28 -5.0 24.7 82.3 82.3 77.3 77.3 159.6 25470.8
61.32 61.65 -0.3 0.1 61.6 61.6 61.3 61.3 123.0 15120.0
75.98 80.40 -4.4 19.5 80.4 80.4 76.0 76.0 156.4 24454.5
70.65 71.26 -0.6 0.4 71.3 71.3 70.6 70.6 141.9 20138.6
81.31 81.35 0.0 0.0 81.3 81.3 81.3 81.3 162.7 26457.8
83.98 76.48 7.5 56.2 76.5 76.5 84.0 84.0 160.5 25748.3
89.31 88.67 0.6 0.4 88.7 88.7 89.3 89.3 178.0 31676.9
67.98 65.40 2.6 6.6 65.4 65.4 68.0 68.0 133.4 17792.2
65.32 67.24 -1.9 3.7 67.2 67.2 65.3 65.3 132.6 17572.1
69.32 87.10 -17.8 316.1 87.1 87.1 69.3 69.3 156.4 24464.9
86.65 87.41 -0.8 0.6 87.4 87.4 86.6 86.6 174.1 30295.3
98.64 93.82 4.8 23.3 93.8 93.8 98.6 98.6 192.5 37041.7
71.98 76.98 -5.0 25.0 77.0 77.0 72.0 72.0 149.0 22189.0
77.31 68.52 8.8 77.3 68.5 68.5 77.3 77.3 145.8 21267.3
79.98 78.76 1.2 1.5 78.8 78.8 80.0 80.0 158.7 25199.7
77.31 69.00 8.3 69.1 69.0 69.0 77.3 77.3 146.3 21408.7
94.64 83.35 11.3 127.6 83.3 83.3 94.6 94.6 178.0 31681.2
74.65 76.03 -1.4 1.9 76.0 76.0 74.6 74.6 150.7 22704.6
95.98 89.12 6.9 46.9 89.1 89.1 96.0 96.0 185.1 34262.2
86.65 87.35 -0.7 0.5 87.3 87.3 86.6 86.6 174.0 30273.2
90.64 89.02 1.6 2.6 89.0 89.0 90.6 90.6 179.7 32277.8
66.65 72.11 -5.5 29.9 72.1 72.1 66.7 66.7 138.8 19255.6
93.31 87.22 6.1 37.1 87.2 87.2 93.3 93.3 180.5 32591.6
94.64 87.82 6.8 46.6 87.8 87.8 94.6 94.6 182.5 33291.1
85.31 83.16 2.2 4.6 83.2 83.2 85.3 85.3 168.5 28381.7
79.98 78.42 1.6 2.4 78.4 78.4 80.0 80.0 158.4 25091.3
73.32 77.22 -3.9 15.2 77.2 77.2 73.3 73.3 150.5 22660.8
93.31 97.19 -3.9 15.1 97.2 97.2 93.3 93.3 190.5 36290.3
83.98 92.00 -8.0 64.4 92.0 92.0 84.0 84.0 176.0 30969.9
93.31 97.21 -3.9 15.2 97.2 97.2 93.3 93.3 190.5 36296.5
85.31 93.21 -7.9 62.4 93.2 93.2 85.3 85.3 178.5 31870.9
87.98 96.62 -8.6 74.7 96.6 96.6 88.0 88.0 184.6 34077.3
83.05 93.72 -10.7 114.0 93.7 93.7 83.0 83.0 176.8 31246.6
78.65 87.34 -8.7 75.6 87.3 87.3 78.6 78.6 166.0 27551.6
85.98 95.93 -9.9 98.9 95.9 95.9 86.0 86.0 181.9 33089.0
86.65 93.71 -7.1 49.9 93.7 93.7 86.6 86.6 180.4 32527.9

111.97 99.99 12.0 143.7 100.0 100.0 112.0 112.0 212.0 44925.8
106.64 98.27 8.4 70.0 98.3 98.3 106.6 106.6 204.9 41988.8
103.97 99.18 4.8 22.9 99.2 99.2 104.0 104.0 203.2 41273.0
85.31 93.73 -8.4 70.8 93.7 93.7 85.3 85.3 179.0 32054.8
91.98 93.67 -1.7 2.8 93.7 93.7 92.0 92.0 185.6 34463.0

102.64 98.16 4.5 20.1 98.2 98.2 102.6 102.6 200.8 40322.3
93.31 96.00 -2.7 7.2 96.0 96.0 93.3 93.3 189.3 35838.2
98.64 97.59 1.1 1.1 97.6 97.6 98.6 98.6 196.2 38507.0
93.31 94.04 -0.7 0.5 94.0 94.0 93.3 93.3 187.3 35099.3

105.31 97.70 7.6 57.9 97.7 97.7 105.3 105.3 203.0 41209.9
106.64 98.19 8.4 71.3 98.2 98.2 106.6 106.6 204.8 41956.6
103.97 98.52 5.5 29.8 98.5 98.5 104.0 104.0 202.5 41003.5
109.31 98.85 10.5 109.4 98.8 98.8 109.3 109.3 208.2 43327.8
97.31 95.70 1.6 2.6 95.7 95.7 97.3 97.3 193.0 37251.3
91.98 97.47 -5.5 30.2 97.5 97.5 92.0 92.0 189.5 35891.6
86.65 98.11 -11.5 131.4 98.1 98.1 86.6 86.6 184.8 34134.4

101.31 97.68 3.6 13.2 97.7 97.7 101.3 101.3 199.0 39595.1
97.31 96.47 0.8 0.7 96.5 96.5 97.3 97.3 193.8 37551.7



  
 

  

Cuadro 99. Resultado de los estadísticos utilizados para evaluar el modelo de 

rendimiento de forraje a partir del índice de vegetación NDVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MBE: Sesgo. 

 RMSE: Raíz cuadrada del error cuadrático medio. 

 RE: Error relativo. 

 d: índice de concordancia de Willmott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O(prom.Observado 

tn mazorca.ha-1)=
88.55

E (prom.Estimado tn 

mazorca.ha-1)=
88.34

N(numero de 

observaciones)=
81

MBE= 20.0/81 0.21

RMSE= √(1163.93/81) 5.95

RE= 3.79/30.21 0.07

d= 1-(1163.93/306023.1) 0.999



  
 

  

Figura 69. Análisis de suelo bloque IA-Los Molles parcela N° 395. Irrigación Majes– 

Arequipa. 

 

 

 



  
 

  

Figura 70. Análisis de suelo bloque I A- Los Molles parcela N° 395.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

  



  
 

  

Figura 71. Análisis de suelo bloque IA- Los Molles parcela N° 395.  Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Figura 72. Análisis de suelo bloque II D1 parcela N° 71. Irrigación de Majes-Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Figura 73.Análisis de suelo bloque II D1 parcela N° 71. Irrigación de Majes-Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Figura 74. Análisis de suelo bloque II D1 parcela N° 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Figura 75. Análisis de suelo bloque III –E2 parcela N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Figura 76. Análisis de suelo bloque III –E2 parcela N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Figura 77. Análisis de suelo bloque III –E2 parcela N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Cuadro 100. Costos de producción ha-1 del bloque I, tratamiento T1:100 kg N ha-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

costo Ha

A. MAQUINARIA AGRICOLA

Roturado h/trac. 3 S/70,00 S/210,00 S/150,26

Rigido h/trac. 4 S/70,00 S/280,00 S/200,34

Rigido + rastra h/trac. 4 S/70,00 S/280,00 S/200,34

Surcadora h/trac. 3 S/70,00 S/210,00 S/150,26

Picadora de chala topo 4 S/250,00 S/1.000,00 S/715,51

S/1.980,00 S/1.416,71

B.INSUMOS

Semilla INIA 617-CHUSKA kg. 50 S/6,40 S/320,00 S/228,96

UREA kg. 148 S/1,16 S/171,68 S/122,84

ACEFATO Kg. 0,2 S/150,00 S/30,00 S/21,47

FOSFATO MONOAMONICO kg. 86 S/3,44 S/295,84 S/211,68

SULFATO DE AMONIO kg. 260 S/0,72 S/187,20 S/133,94

HERBOSATO lt. 2 S/24,00 S/48,00 S/34,34

ATRAZINA lt. 1 S/30,00 S/30,00 S/21,47

2,4D SAL AMINA lt. 0,5 S/35,00 S/17,50 S/12,52

CLORPIRIFOS lt. 2 S/33,00 S/66,00 S/47,22

CARBOFURAN lt. 2 S/65,00 S/130,00 S/93,02

METOMILO kg. 0,4 S/140,00 S/56,00 S/40,07

EMAMECTIN BENZOATO kg. 0,4 S/330,00 S/132,00 S/94,45

S/1.484,22 S/967,53

C.MANO DE OBRA

Recojo de rastrojo,limpieza J/H 6 S/60,00 S/360,00 S/257,58

Estirado de cintas de riego J/H 3 S/60,00 S/180,00 S/128,79

lavado de cintas J/H 3 S/60,00 S/180,00 S/128,79

siembra J/H 6 S/60,00 S/360,00 S/257,58

aplicación de pesticidas cilindro 6 S/30,00 S/180,00 S/128,79

apoyo en la cosecha J/H 2 S/70,00 S/140,00 S/100,17

S/1.400,00 S/1.001,72

D.otros

canon de agua ha-1/mes 4 S/46,00 S/184,00 S/131,65

cintas de riego rollo 4 S/580,00 S/2.320,00 S/1.659,99

mantenimiento de equipo de riego mes 1 S/150,00 S/150,00 S/107,33

leyes sociales (22 % mano de obra) S/308,00 S/220,38

imprevisto (5 % SCD) S/391,31 S/275,27

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/7.826,22 S/5.505,31

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/8.217,53 S/5.780,57

COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

GASTOS FINANCIEROS (5%CD) S/410,88 S/289,03

GASTOS ADMINISTRATIVOS (5.5%CD) S/451,96 S/323,39

TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/862,84 S/612,41

TOTAL COSTOS S/9.080,37 S/6.392,99

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES

AGRICULTOR:PLINIO SARMIENTO

LOS MOLLES 395

CULTIVO:MAIZ FORRAJERO INIA-617 CHUSKA

BLOQUE I

AREA:4 TOPOS

Unidad de 

medida
DESCRIPCIÓN cantidad

Costo 

Unitario S/. 
Sub Total S/. 



  
 

  

Cuadro 101. Costos de producción ha-1 del bloque I, Tratamiento T2: 200 kg de N ha-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

costo Ha

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES

A. MAQUINARIA AGRICOLA

Roturado h/trac. 3 S/70,00 S/210,00 S/150,26

Rigido h/trac. 4 S/70,00 S/280,00 S/200,34

Rigido + rastra h/trac. 4 S/70,00 S/280,00 S/200,34

Surcadora h/trac. 3 S/70,00 S/210,00 S/150,26

Picadora de chala topo 4 S/250,00 S/1.000,00 S/715,51

S/1.980,00 S/1.416,71

B.INSUMOS

Semilla INIA 617-CHUSKA kg. 50 S/6,40 S/320,00 S/228,96

UREA kg. 430 S/1,16 S/498,80 S/356,90

ACEFATO kg. 0,2 S/150,00 S/30,00 S/21,47

FOSFATO MONOAMONICO kg. 86 S/3,44 S/295,84 S/211,68

SULFATO DE AMONIO kg. 260 S/0,72 S/187,20 S/133,94

HERBOSATO lt. 2 S/24,00 S/48,00 S/34,34

ATRAZINA lt. 1 S/30,00 S/30,00 S/21,47

2,4D SAL AMINA lt. 0,5 S/35,00 S/17,50 S/12,52

CLORPIRIFOS lt. 2 S/33,00 S/66,00 S/47,22

CARBOFURAN lt. 2 S/65,00 S/130,00 S/93,02

METOMILO kg. 0,4 S/140,00 S/56,00 S/40,07

EMAMECTIN BENZOATO kg. 0,4 S/330,00 S/132,00

S/1.811,34 S/1.201,59

C.MANO DE OBRA

Recojo de rastrojo,limpieza J/H 6 S/60,00 S/360,00 S/257,58

Estirado de cintas de riego J/H 3 S/60,00 S/180,00 S/128,79

lavado de cintas J/H 3 S/60,00 S/180,00 S/128,79

siembra J/H 6 S/60,00 S/360,00 S/257,58

aplicación de pesticidas cilindro 6 S/30,00 S/180,00 S/128,79

apoyo en la cosecha J/H 2 S/70,00 S/140,00 S/100,17

S/1.400,00 S/1.001,72

D.otros

canon de agua ha-1/mes 4 S/46,00 S/184,00 S/131,65

cintas de riego rollo 4 S/580,00 S/2.320,00 S/1.659,99

mantenimiento de equipo de riego mes 1 S/150,00 S/150,00 S/107,33

leyes sociales (22 % mano de obra) S/308,00 S/220,38

imprevisto (5 % SCD) S/407,67 S/286,97

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/8.153,34 S/5.739,37

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/8.561,01 S/6.026,34

COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

GASTOS FINANCIEROS (5%CD) S/428,05 S/301,32

GASTOS ADMINISTRATIVOS (5.5%CD) S/470,86 S/336,90

TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/898,91 S/638,22

TOTAL COSTOS S/9.459,91 S/6.664,56

DESCRIPCIÓN
Unidad de 

medida
cantidad

Costo 

Unitario S/. 
Sub Total S/. 

AGRICULTOR:PLINIO SARMIENTO BLOQUE I

LOS MOLLES 395

CULTIVO:MAIZ FORRAJERO INIA-617 CHUSKA AREA:4 TOPOS



  
 

  

Cuadro 102. Costos de producción ha-1 del bloque I, Tratamiento T3: 300 kg de N ha-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

costo Ha

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES

A. MAQUINARIA AGRICOLA

Roturado h/trac. 3 S/70,00 S/210,00 S/150,26

Rigido h/trac. 4 S/70,00 S/280,00 S/200,34

Rigido + rastra h/trac. 4 S/70,00 S/280,00 S/200,34

Surcadora h/trac. 3 S/70,00 S/210,00 S/150,26

Picadora de chala topo 4 S/250,00 S/1.000,00 S/715,51

S/1.980,00 S/1.416,71

B.INSUMOS

Semilla INIA 617-CHUSKA kg. 50 S/6,40 S/320,00 S/228,96

UREA kg. 702 S/1,16 S/814,32 S/582,66

ACEFATO kg. 0,2 S/150,00 S/30,00 S/21,47

FOSFATO MONOAMONICO kg. 86 S/3,44 S/295,84 S/211,68

SULFATO DE AMONIO kg. 350 S/0,72 S/252,00 S/180,31

HERBOSATO lt. 2 S/24,00 S/48,00 S/34,34

ATRAZINA lt. 1 S/30,00 S/30,00 S/21,47

2,4D SAL AMINA lt. 0,5 S/35,00 S/17,50 S/12,52

CLORPIRIFOS lt. 2 S/33,00 S/66,00 S/0,00

CARBOFURAN lt. 2 S/65,00 S/130,00 S/93,02

METOMILO kg. 0,4 S/140,00 S/56,00 S/40,07

EMAMECTIN BENZOATO kg. 0,4 S/330,00 S/132,00 S/94,45

S/2.191,66 S/1.426,49

C.MANO DE OBRA

Recojo de rastrojo,limpieza J/H 6 S/60,00 S/360,00 S/257,58

Estirado de cintas de riego J/H 3 S/60,00 S/180,00 S/128,79

lavado de cintas J/H 3 S/60,00 S/180,00 S/128,79

siembra J/H 6 S/60,00 S/360,00 S/257,58

aplicación de pesticidas cilindro 6 S/30,00 S/180,00 S/128,79

apoyo en la cosecha J/H 2 S/70,00 S/140,00 S/100,17

S/1.400,00 S/1.001,72

D.otros

canon de agua ha-1/mes 4 S/46,00 S/184,00 S/131,65

cintas de riego rollo 4 S/580,00 S/2.320,00 S/1.659,99

mantenimiento de equipo de riego mes 1 S/150,00 S/150,00 S/107,33

leyes sociales (22 % mano de obra) S/308,00 S/220,38

imprevisto (5 % SCD) S/426,68 S/298,21

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/8.533,66 S/5.964,27

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/8.960,34 S/6.262,48

COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

GASTOS FINANCIEROS (5%CD) S/448,02 S/313,12

GASTOS ADMINISTRATIVOS (5.5%CD) S/492,82 S/352,62

TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/940,84 S/665,74

TOTAL COSTOS S/9.901,18 S/6.928,22

AGRICULTOR:PLINIO SARMIENTO BLOQUE I

LOS MOLLES 395

CULTIVO:MAIZ FORRAJERO INIA-617 CHUSKA AREA:4 TOPOS

DESCRIPCIÓN
Unidad de 

medida
cantidad

Costo 

Unitario S/. 
Sub Total S/. 



  
 

  

Cuadro 103. Costos de producción ha-1 del bloque II, Tratamiento T1: 100 kg de N ha-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES

A. MAQUINARIA AGRICOLA

Rigido h/trac. 2 S/60,00 S/120,00 S/137,38

Rigido + rastra h/trac. 2 S/80,00 S/160,00 S/183,17

Surcadora h/trac. 1 S/60,00 S/60,00 S/68,69

Picadora de chala topo 2,5 S/250,00 S/625,00 S/715,51

S/965,00 S/1.104,75

B.INSUMOS

Semilla INIA 617-CHUSKA kg. 35 S/6,40 S/224,00 S/256,44

ACEFATO kg. 0,2 S/150,00 S/30,00 S/34,34

UREA kg. 118 S/1,16 S/136,88 S/156,70

FOSFATO MONOAMONICO kg. 258 S/3,44 S/887,52 S/1.016,05

SULFATO DE AMONIO kg. 260 S/0,72 S/187,20 S/214,31

ATRAZINA lt. 1 S/30,00 S/30,00 S/34,34

2,4D SAL AMINA lt. 0,5 S/35,00 S/17,50 S/20,03

CLORPIRIFOS lt. 1,5 S/33,00 S/49,50 S/56,67

CARBOFURAN lt. 1,5 S/65,00 S/97,50 S/111,62

METOMILO kg. 0,3 S/140,00 S/42,00 S/48,08

EMAMECTIN BENZOATO kg. 0,3 S/330,00 S/99,00 S/113,34

S/1.801,10 S/1.948,60

C.MANO DE OBRA

Recojo de rastrojo,limpieza J/H 4 S/60,00 S/240,00 S/274,76

Estirado de cintas de riego J/H 2 S/60,00 S/120,00 S/137,38

lavado de cintas J/H 2 S/60,00 S/120,00 S/137,38

siembra J/H 4 S/60,00 S/240,00 S/274,76

aplicación de pesticidas cilindro 3 S/30,00 S/90,00 S/103,03

S/810,00 S/927,30

D.otros

canon de agua ha-1/mes 4 S/44,00 S/176,00 S/201,49

cintas de riego rollo 2 S/600,00 S/1.200,00 S/1.373,78

mantenimiento de equipo de riego mes 1 S/150,00 S/150,00 S/171,72

leyes sociales (22 % mano de obra) S/178,20 S/204,01

imprevisto (5 % SCD) S/264,02 S/286,51

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/5.280,30 S/5.730,17

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/5.544,32 S/6.016,67

COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

GASTOS FINANCIEROS (5%CD) S/277,22 S/300,83

GASTOS ADMINISTRATIVOS (5.5%) S/304,94 S/349,10

TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/304,94 S/649,93

TOTAL COSTOS S/5.849,25 S/6.666,61

costo Ha

BLOQUE II

AREA:2.5 TOPOS

DESCRIPCIÓN
Unidad de 

medida
cantidad

Costo 

Unitario S/. 
Sub Total S/. 

AGRICULTOR:PERCY CHICAÑA

D1-71

CULTIVO:MAIZ FORRAJERO INIA-617 CHUSKA



  
 

  

Cuadro 104. Costos de producción ha-1 del bloque II, Tratamiento T2: 200 kg de N ha-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES

A. MAQUINARIA AGRICOLA

Rigido h/trac. 2 S/60,00 S/120,00 S/137,38

Rigido + rastra h/trac. 2 S/80,00 S/160,00 S/183,17

Surcadora h/trac. 1 S/60,00 S/60,00 S/68,69

Picadora de chala topo 2,5 S/250,00 S/625,00 S/715,51

S/965,00 S/1.104,75

B.INSUMOS

Semilla INIA 617-CHUSKA kg. 25 S/6,40 S/160,00 S/183,17

ACEFATO kg. 0,2 S/150,00 S/30,00 S/34,34

UREA kg. 395 S/1,16 S/458,20 S/524,56

FOSFATO MONOAMONICO kg. 258 S/3,44 S/887,52 S/1.016,05

SULFATO DE AMONIO kg. 260 S/0,72 S/187,20 S/214,31

ATRAZINA lt. 1 S/30,00 S/30,00 S/34,34

2,4D SAL AMINA lt. 0,5 S/35,00 S/17,50 S/20,03

CLORPIRIFOS lt. 1,5 S/33,00 S/49,50 S/56,67

CARBOFURAN lt. 1,5 S/65,00 S/97,50 S/111,62

METOMILO kg. 0,3 S/140,00 S/42,00 S/48,08

EMAMECTIN BENZOATO kg. 0,3 S/330,00 S/99,00 S/113,34

S/2.058,42 S/2.243,18

C.MANO DE OBRA

Recojo de rastrojo,limpieza J/H 4 S/60,00 S/240,00 S/274,76

Estirado de cintas de riego J/H 2 S/60,00 S/120,00 S/137,38

lavado de cintas J/H 2 S/60,00 S/120,00 S/137,38

siembra J/H 4 S/60,00 S/240,00 S/274,76

aplicación de pesticidas cilindro 3 S/30,00 S/90,00 S/103,03

S/810,00 S/927,30

D.otros

canon de agua ha-1/mes 4 S/44,00 S/176,00 S/201,49

cintas de riego rollo 2 S/600,00 S/1.200,00 S/1.373,78

mantenimiento de equipo de riego mes 1 S/150,00 S/150,00 S/171,72

leyes sociales (22 % mano de obra) S/178,20 S/204,01

imprevisto (5 % SCD) S/276,88 S/301,24

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/5.537,62 S/6.024,75

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/5.814,50 S/6.325,99

COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

GASTOS FINANCIEROS (5%CD) S/290,73 S/316,30

GASTOS ADMINISTRATIVOS (5.5%) S/319,80 S/366,11

TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/319,80 S/682,41

TOTAL COSTOS S/6.134,30 S/7.008,40

AGRICULTOR:PERCY CHICAÑA BLOQUE II

D1-71

CULTIVO:MAIZ FORRAJERO INIA-617 CHUSKA AREA:2.5 TOPOS

DESCRIPCIÓN
Unidad de 

medida
cantidad

Costo 

Unitario S/. 
Sub Total S/. costo Ha



  
 

  

Cuadro 105. Costos de producción ha-1 del bloque II, Tratamiento T3: 300 kg de N ha-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES

A. MAQUINARIA AGRICOLA

Rigido h/trac. 2 S/60,00 S/120,00 S/137,38

Rigido + rastra h/trac. 2 S/80,00 S/160,00 S/183,17

Surcadora h/trac. 1 S/60,00 S/60,00 S/68,69

Picadora de chala topo 2,5 S/250,00 S/625,00 S/715,51

S/965,00 S/1.104,75

B.INSUMOS

Semilla INIA 617-CHUSKA kg. 25 S/6,40 S/160,00 S/183,17

ACEFATO kg. 0,2 S/150,00 S/30,00 S/34,34

UREA kg. 666 S/1,16 S/772,56 S/884,44

FOSFATO MONOAMONICO kg. 258 S/3,44 S/887,52 S/1.016,05

SULFATO DE AMONIO kg. 260 S/0,72 S/187,20 S/214,31

ATRAZINA lt. 1 S/40,00 S/40,00 S/45,79

2,4D SAL AMINA lt. 0,5 S/30,00 S/15,00 S/17,17

CLORPIRIFOS lt. 1,5 S/33,00 S/49,50 S/56,67

CARBOFURAN lt. 1,5 S/65,00 S/97,50 S/111,62

METOMILO kg. 0,3 S/140,00 S/42,00 S/48,08

EMAMECTIN BENZOATO kg. 0,3 S/330,00 S/99,00 S/113,34

S/2.380,28 S/2.611,65

C.MANO DE OBRA

Recojo de rastrojo,limpieza J/H 4 S/60,00 S/240,00 S/274,76

Estirado de cintas de riego J/H 2 S/60,00 S/120,00 S/137,38

lavado de cintas J/H 2 S/60,00 S/120,00 S/137,38

siembra J/H 4 S/60,00 S/240,00 S/274,76

aplicación de pesticidas cilindro 3 S/30,00 S/90,00 S/103,03

S/810,00 S/927,30

D.otros

canon de agua ha-1/mes 4 S/44,00 S/176,00 S/201,49

cintas de riego rollo 2 S/600,00 S/1.200,00 S/1.373,78

mantenimiento de equipo de riego mes 1 S/150,00 S/150,00 S/171,72

leyes sociales (22 % mano de obra) S/178,20 S/204,01

imprevisto (5 % SCD) S/292,97 S/319,66

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/5.859,48 S/6.393,22

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/6.152,45 S/6.712,88

COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

GASTOS FINANCIEROS (5%CD) S/307,62 S/335,64

GASTOS ADMINISTRATIVOS (5.5%) S/338,38 S/387,39

TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/338,38 S/723,03

TOTAL COSTOS S/6.490,84 S/7.435,92

AGRICULTOR:PERCY CHICAÑA BLOQUE II

D1-71

CULTIVO:MAIZ FORRAJERO INIA-617 CHUSKA AREA:2.5 TOPOS

DESCRIPCIÓN
Unidad de 

medida
cantidad

Costo 

Unitario S/. 
Sub Total S/. costo Ha



  
 

  

Cuadro 106. Costos de producción ha-1 del bloque III, Tratamiento T1: 100 kg de N ha-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES

A. MAQUINARIA AGRICOLA

Polidisco h/trac. 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

Rigido h/trac. 1 S/60,00 S/60,00 S/68,67

Surcadora h/trac. 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

Picadora de chala topo 2,5 S/250,00 S/625,00 S/715,31

S/925,00 S/1.058,66

B.INSUMOS

Semilla INIA 617-CHUSKA kg. 35 S/6,40 S/224,00 S/256,37

UREA kg. 128 S/1,16 S/148,48 S/169,93

ACEFATO kg. 0,15 S/150,00 S/22,50 S/25,75

FOSFATO MONOAMONICO kg. 187 S/3,44 S/643,28 S/736,23

SULFATO DE AMONIO kg. 260 S/0,72 S/187,20 S/214,25

ATRAZINA lt. 1 S/30,00 S/30,00 S/34,33

2,4D SAL AMINA lt. 0,5 S/35,00 S/17,50 S/20,03

CLORPIRIFOS lt. 1,5 S/33,00 S/49,50 S/56,65

CARBOFURAN kg. 1,5 S/65,00 S/97,50 S/111,59

METOMILO lt. 0,3 S/140,00 S/42,00 S/48,07

EMAMECTIN BENZOATO kg. 0,3 S/330,00 S/99,00 S/113,30

S/1.560,96 S/1.786,51

C.MANO DE OBRA

Recojo de rastrojo,limpieza J/H 4 S/60,00 S/240,00 S/274,68

Estirado de cintas de riego J/H 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

lavado de cintas J/H 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

siembra J/H 5 S/60,00 S/300,00 S/343,35

aplicación de pesticidas cilindro 3 S/30,00 S/90,00 S/103,00

S/870,00 S/995,71

D.otros

canon de agua ha-1/mes 4 S/46,00 S/184,00 S/210,59

cintas de riego rollo 2 S/580,00 S/1.160,00 S/1.327,61

mantenimiento de equipo de riego mes 1 S/150,00 S/150,00 S/171,67

leyes sociales (22 % mano de obra) S/191,40 S/219,06

imprevisto (5 % SCD) S/252,07 S/288,49

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/5.041,36 S/5.769,80

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/5.293,43 S/6.058,29

COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

GASTOS FINANCIEROS (5%CD) S/264,67 S/302,91

GASTOS ADMINISTRATIVOS (5.5 CD%) S/291,14 S/333,21

TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/291,14 S/636,12

TOTAL COSTOS S/5.584,57 S/6.694,41

costo Ha

BLOQUE III

AREA:2.5 TOPOS

DESCRIPCIÓN
Unidad de 

medida
cantidad

Costo 

Unitario S/. 
Sub Total S/. 

AGRICULTOR:NESTOR ZEGARRA

E2-15

CULTIVO:MAIZ FORRAJERO INIA-617 CHUSKA



  
 

  

Cuadro 107. Costos de producción ha-1 del bloque III, Tratamiento T2: 200 kg de N ha-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES

A. MAQUINARIA AGRICOLA

Polidisco h/trac. 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

Rigido h/trac. 1 S/60,00 S/60,00 S/68,67

Surcadora h/trac. 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

Picadora de chala topo 2,5 S/250,00 S/625,00 S/715,31

S/925,00 S/1.058,66

B.INSUMOS

Semilla INIA 617-CHUSKA kg. 30 S/6,40 S/192,00 S/219,74

UREA kg. 409 S/1,16 S/474,44 S/542,99

ACEFATO kg. 0,15 S/150,00 S/22,50 S/25,75

FOSFATO MONOAMONICO kg. 187 S/3,44 S/643,28 S/736,23

SULFATO DE AMONIO kg. 260 S/0,72 S/187,20 S/214,25

ATRAZINA lt. 1 S/30,00 S/30,00 S/34,33

2,4D SAL AMINA lt. 0,5 S/35,00 S/17,50 S/20,03

CLORPIRYFOS lt. 2 S/30,00 S/60,00 S/68,67

CARBOFURAN kg. 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

METOMILO lt. 0,3 S/140,00 S/42,00 S/48,07

EMAMECTIN BENZOATO kg. 0,3 S/330,00 S/99,00 S/113,30

S/1.887,92 S/2.160,71

C.MANO DE OBRA

Recojo de rastrojo,limpieza J/H 4 S/60,00 S/240,00 S/274,68

Estirado de cintas de riego J/H 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

lavado de cintas J/H 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

siembra J/H 5 S/60,00 S/300,00 S/343,35

aplicación de pesticidas cilindro 3 S/30,00 S/90,00 S/103,00

S/870,00 S/995,71

D.otros

canon de agua ha-1/mes 4 S/46,00 S/184,00 S/210,59

cintas de riego rollo 2 S/580,00 S/1.160,00 S/1.327,61

mantenimiento de equipo de riego mes 1 S/150,00 S/150,00 S/171,67

leyes sociales (22 % mano de obra) S/191,40 S/219,06

imprevisto (5 % SCD) S/268,42 S/307,20

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/5.368,32 S/6.144,00

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/5.636,74 S/6.451,20

COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

GASTOS FINANCIEROS (5%CD) S/281,84 S/322,56

GASTOS ADMINISTRATIVOS (5.5 CD%) S/310,02 S/354,82

TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/310,02 S/677,38

TOTAL COSTOS S/5.946,76 S/7.128,58

AGRICULTOR:NESTOR ZEGARRA BLOQUE III

E2-15

CULTIVO:MAIZ FORRAJERO INIA-617 CHUSKA AREA:2.5 TOPOS

DESCRIPCIÓN
Unidad de 

medida
cantidad

Costo 

Unitario S/. 
Sub Total S/. costo Ha



  
 

  

Cuadro 108. Costos de producción ha-1 del bloque III, Tratamiento T3: 300 kg de N ha-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES

A. MAQUINARIA AGRICOLA

Polidisco h/trac. 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

Rigido h/trac. 1 S/60,00 S/60,00 S/68,67

Surcadora h/trac. 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

Picadora de chala topo 2,5 S/250,00 S/625,00 S/715,31

S/925,00 S/1.058,66

B.INSUMOS

Semilla INIA 617-CHUSKA kg. 30 S/6,40 S/192,00 S/219,74

UREA kg. 681 S/1,16 S/789,96 S/904,10

ACEFATO kg. 0,2 S/150,00 S/30,00 S/34,33

FOSFATO MONOAMONICO kg. 187 S/3,44 S/643,28 S/736,23

SULFATO DE AMONIO kg. 260 S/0,72 S/187,20 S/214,25

ATRAZINA lt. 1 S/30,00 S/30,00 S/34,33

2,4D SAL AMINA lt. 0,5 S/35,00 S/17,50 S/20,03

CLORPIRYFOS lt. 1,5 S/33,00 S/49,50 S/56,65

CARBOFURAN kg. 1,5 S/65,00 S/97,50 S/111,59

METOMILO kg. 0,3 S/140,00 S/42,00 S/48,07

EMAMECTIN BENZOATO kg. 0,3 S/330,00 S/99,00 S/113,30

S/2.177,94 S/2.492,64

C.MANO DE OBRA

Recojo de rastrojo,limpieza J/H 4 S/60,00 S/240,00 S/274,68

Estirado de cintas de riego J/H 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

lavado de cintas J/H 2 S/60,00 S/120,00 S/137,34

siembra J/H 5 S/60,00 S/300,00 S/343,35

aplicación de pesticidas cilindro 3 S/30,00 S/90,00 S/103,00

S/870,00 S/995,71

D.otros

canon de agua ha-1/mes 4 S/46,00 S/184,00 S/210,59

cintas de riego rollo 2 S/580,00 S/1.160,00 S/1.327,61

mantenimiento de equipo de riego mes 1 S/150,00 S/150,00 S/171,67

leyes sociales (22 % mano de obra) S/191,40 S/219,06

imprevisto (5 % SCD) S/282,92 S/323,80

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/5.658,34 S/6.475,93

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/5.941,26 S/6.799,72

COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

GASTOS FINANCIEROS (5%CD) S/297,06 S/339,99

GASTOS ADMINISTRATIVOS (5.5 CD%) S/326,77 S/373,98

TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/326,77 S/713,97

TOTAL COSTOS S/6.268,03 S/7.513,69

AGRICULTOR:NESTOR ZEGARRA BLOQUE III

E2-15

CULTIVO:MAIZ FORRAJERO INIA-617 CHUSKA AREA:2.5 TOPOS

DESCRIPCIÓN
Unidad de 

medida
cantidad

Costo 

Unitario S/. 
Sub Total S/. costo Ha



  
 

  

Cuadro 109. Análisis de rentabilidad de los tratamientos en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE 

RENTABILIDAD 
T1:100 kg N T2:200 kg N T2:200 kg N 

COSTO DIRECTO (CD) 
5 951,8 6 234,6 6 591,7 

COSTO INDIRECTO 
6 32,8 666,0 700,9 

COSTO TOTAL (CT) 
6 584,7 6 900,6 7 292,6 

RENDIMIENTO kg ha-1 
82 540 90 200 92 920 

INGRESO TOTAL (IT) 
10 730,2 11 726 12 079,6 

INGRESO NETO (IN= IT-CT) 
4 145,5 4 825,4 4 787,0 

MARGEN BRUTO (MB=IT-

CD) 4 778,4 5 491,4 5 487,9 

RENTABILIDAD BRUTA 

(RB=IN/CD) 0,70 0,77 0,73 

RENTABILIDAD NETA 

(RN=IN/CT) 0,63 0,70 0,66 

BENEFICIO/COSTO 

(B/C=IT/CT) 1,63 1,70 1,66 

COSTO UNITARIO 

(CU=CT/Rdto) 0,080 0,077 0,078 



  
 

  

FOTOGRAFÍAS 

Foto 1.Semilla de maíz forrajero cv. INIA 617 Chuska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Siembra de maíz forrajero cv. INIA 617 Chuska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Emergencia de maíz forrajero cv. INIA 617 Chuska9 dds.  



  
 

  

Foto 4. Cartel de identificación del proyecto de tesis en el campo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Carteles de ubicación de los tratamientos evaluados en el campo experimental 

 

  



  
 

  

Foto 6.Fertilizantes utilizados en el programa de fertilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Fertilización de maíz forrajero cv. INIA 617 chuska 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

  

Foto 8.Instrumentos utilizados en evaluación de campo (GPS, vernier, metro) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.DronPhantom 4 Pro incorporado con cámara sequoia parrot para la toma de 

imágenes multiespectrales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Foto 10.Planificación de vuelo automático bloque I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11.Planificación de vuelo automático bloque I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Foto 12.Planificación de vuelo automático bloque II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13.Planificación de vuelo automático bloque II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Foto 14. Planificación de vuelo automático bloque III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Planificación de vuelo automático bloque III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Foto 16. Maíz forrajero cv. INIA 617Chuska en floración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Cosecha de maíz forrajero cv. INIA 617 Chuska. Majes-Arequipa. 

 

 

 

 


