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Fuentes: “Estimating Corn Yield Potential (Kansas State University)”, 
“Estimating Corn Grain Yield prior to Harvest (Purdue University)”.

Consejo: No contar granos abortados o los granos en la punta 
de la mazorca; contar sólo los granos que se encuentran en 
anillos completos alrededor de la mazorca. Si el nº de granos es 
desigual entre las filas de una mazorca, estime un valor medio 
para el nº de granos por fila.

Consejo: Para otras distancias entre 
filas, divida 1 por la distancia entre 
filas (en cm) y luego multiplique ese 
resultado por 1.000 para saber la longitud 
en metros lineales que ha de contar  
(por ejemplo, [1/55] x 1.000 = 18,2 m).

Estimación del potencial 
de rendimiento
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Formación del Rendimiento

Método de los componentes del rendimiento
Para estimar el potencial de rendimiento del maíz deben realizarse los siguientes cálculos:

densidad (plantas/ha) x nº mazorcas / planta x nº granos / mazorca x peso de 1.000 granos

Nº de granos / ha

Rendimiento =

1. Nº DE MAZORCAS POR 
HECTÁREA.
Se determina contando 
el nº de mazorcas en una 
superficie. Una separación 
entre líneas de 75 cm y 
13,3 m de longitud lineales, 
que equivale a 10 m2 
(área mínima que se debe 
considerar).

El nº de mazorcas en 13,3 m lineales x 1.000 = nº de mazorcas por hectárea. 
Cuanto mayor nº de conteos se hagan, más rigor tendrá la estimación de 
rendimiento.

2. Nº DE GRANOS POR MAZORCA.
Cuente el nº de filas en cada 
mazorca y el nº de granos en 
cada fila. El nº final de granos por 
mazorca se calcula multiplicando 
el nº de filas por el nº de granos 
dentro de cada fila.

Ejemplo

1. Nº de mazorcas por hectárea
Para el maíz en filas separadas 75 cm con un nº medio total de conteos 
de mazorcas, en 12 zonas del campo (13,3 m lineales).
Nº de mazorcas = [(87+84+82+81+84+86+ 80+81+82+82+85+86)] / 12 
conteos = 83 (a)
Es decir, que se contaron un promedio de 83 mazorcas en 13,3 m 
lineales, en 12 zonas diferentes del campo. Esto se puede transformar 
a hectáreas al multiplicar el nº de mazorcas por 1.000. Mazorcas por 
hectárea = 83 (a) x1.000= 83.000 (b)
2. Nº de granos por mazorca
De estas 83 mazorcas, vamos a tomar entre 5 y 10 de ellas para 
calcular las filas/mazorca y los granos/fila. El nº promedio de filas fue 
de 16, con 38 granos/fila. Nº de granos/mazorca = 18 filas/mazorca x 
36 granos/fila = 648 (c)
El nº final de granos/hectárea es el resultado de la multiplicación de 
(b) las mazorcas por hectárea y (c) nº de granos por mazorca.
Granos por hectárea = 83.000 mazorcas/hectárea x 648 granos/
mazorca = 53.784.000 (d)
3. Rendimiento final: cálculo de los kg/ha.
El cálculo final del rendimiento potencial es simplemente el resultado 
de dividir (d) por (e): peso de mil granos en función de las expectativas. 
Kg/ha = 53.784.000 granos/ha x 317 gr. por 1.000 granos x 1 Kg/1.000 
gr= 17.000 kg/ha.

Consejo: Recuerde que este método es 
para estimar el rendimiento de grano antes 
de la cosecha de maíz y proporciona sólo 
una estimación. Dado que el tamaño del 
grano y el peso pueden variar dependiendo 
del híbrido y del medio ambiente, este 
estimador del rendimiento sólo se 
debe utilizar para determinar “de forma 
aproximada” los rendimientos del grano.

Consejo: Con los datos 
estimativos del peso de mil 
granos, podemos predecir, 
con una sencilla regla de 
tres, el peso neto de la 
mazorca (en este caso, el 
rendimiento en grano de 
la mazorca sería 100%). 
Ejemplo: PMG = 317 g para 
una marzorca de 18 filas y 
36 granos/ fila (648 granos), 
el peso neto de la mazorca 
sería: (317 x 648) / 1.000  
= 205 gr

Nuevas tecnologías para la estimación de 
los rendimientos de maíz

Si tiene dispositivos Smartphone o Tablet, LG ha desarrollado una 
aplicación online paran proporcionar asistencia en la estimación 
del rendimiento de maíz en su propia finca. La aplicación se llama 
“Calculadora del rendimiento teórico alcanzable” y puede 
utilizarse libremente en: www.lgseeds.es/calculadoras
El funcionamiento es muy sencillo, basta con introducir el promedio 
de plantas/ha, el peso bruto de la mazorca en gramos, y el rendimiento 
en grano de la mazorca (descontando el peso del zuro, que de media 
suele representar el 15% de la mazorca, es decir, el rendimiento del 
grano será 100-15=85%).
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3. Nº DE GRANOS POR HECTÁREA Y PESO DE MIL GRANOS (PMG)
Por su parte, el peso de mil granos (PMG) se definirá con más precisión 
en la madurez. Hasta ese momento, lo más recomentable es estimar un 
rango para este peso de mil granos en función de las expectativas que se 
tengan, hasta que el maíz llegue a cosecha. Los valores comunes (e) son 
los siguientes:

 • Desde 339 a 317 gr: excelentes condiciones.
 • Desde 298 a 282 gr: la media.
 • Desde 269 a 241 gr: malas condiciones.

http://lgseeds.es/calculadoras
http://lgseeds.es/calculadoras

