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La clave está en la mano: 
5 consejos para un maíz de alto rendimiento

Andrés Arango, agricultor y consultor internacional de maíz, cuenta la analogía que David Hula, productor 
agropecuario de Virginia, Estados Unidos, comentó en una capacitación en 2021.

Fuente: Andrés Arango, agricultor y consultor internacional de maíz / 
Revista Chacra, Argentina / CBS 6 News Richmond

David Hula, quien en 2019 estableció el cuarto récord mundial en rendimiento 
de maíz en el Concurso Nacional de Rendimiento de Maíz de la Asociación 
Nacional de Productores de Maíz (NCGA, por sus siglas en inglés), con 616.1953 
busheles por acre (41.44 toneladas por hectárea).

Récord mundial

Índice
Trabajar en lo que 

puede hacer y 
manejar.

El pulgar
Siempre hay que tener 
una actitud positiva. 
Decidido a cambiar lo 

que hicieron los 
abuelos y los papás, 

para mejorar.

Dedo corazón o 
medio

Es necesario tener uniformidad 
en la emergencia. Todas las 

plantas deben nacer el mismo 
día y a la misma hora.

Anular
Elección del material, 

como analogía del 
matrimonio. La elección 
de la esposa es como la 

elección del material 
que se aplicará en la 
plantación. Además, 

explicó que es necesario 
asesorarse bien.

Meñique
Visitar constantemente el 

campo. Se debe aprender a 
escuchar y evaluar las 

plantas. Registrar todo lo 
que se encuentra para tener 

un punto de cambio o 
mejora. “Lo que no se escribe 

y no se cuenta no se puede 
cambiar”, afirmó Arango.

SEGUIMIENTO A 
LOS CULTIVOS:

A partir del cuarto día 
después de la siembra, 

Hula marcó con un color 
específico una a una las 

plantas que nacieron. 
El proceso lo repitió cada 

12 horas, con un color 
diferente. El récord lo 

obtuvo cuando tuvo dos 
colores en sus campos, lo 

que quiere decir que 
todas las plantas 
nacieron con una 

diferencia de 12 horas, 
como máximo.


