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Resumen 

Con el objetivo de evaluar la influencia de la velocidad de siembra sobre la 

productividad del cultivo del maíz (Zea mays), se instaló un ensayo en el distrito de 

Hohenau, ubicado entre las coordenadas 27.0732º S 55.6424ºO, a 169 msnm, entre 

agosto de 2018 y enero de 2019. Se empleó un diseño en bloque completamente 

aleatorizado, con cinco tratamientos y cuatro repeticiones, completando 20 unidades 

experimentales. Los tratamientos consistieron en las velocidades de siembra: 4, 6, 8, 10 

y 12 km/ha.  Se empleó el material genético Dekalb 79-10 vt 3 pro. Las variables 

evaluadas son: distancias entre plantas, longitud de espigas, densidad de plantas y 

rendimiento. Se calculó el desvío estándar, el análisis de varianza y comparaciones de 

media por el Test de Tukey al 5 % de probabilidad de error, utilizando el programa 

estadístico Infostat; y al tener diferencias estadísticas significativas, se incluyó análisis 

de regresión simple. Los resultados encontrados en distancias entre plantas no presento 

diferencias significativas con desviación estándar de 11,06 cm a 4 km/h y de 22,6 cm a 

12 km/h. En la longitud de espiga no se observó diferencias significativas con las 

diferentes velocidades de siembras realizadas. La densidad poblacional de maíz no 

presento variación con las diferentes velocidades de siembras. Se encontró  aumento de 

rendimiento a menor velocidad de siembra (10.359,38 kg/ha) a 4km/ha y disminución 

de rendimiento con el aumento de velocidad de siembra a 12 km/h (9554.60 kg/ha). La 

velocidad de siembra incidió en el rendimiento del grano maíz, siendo la velocidad ideal 

de siembra de 4 km/h. 
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