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La investigación se llevó a cabo en el barrio “El Porvenir”, perteneciente a la parroquia 

Malacatos, se encuentra ubicado a 19 km desde la ciudad de Loja, en las coordenadas UTM 

9´538.792 m Norte y 698.259 m Este, altitud de 1635 m.s.n.m. 

El barrio Porvenir, tiene una temperatura media de 19.3 °C y una precipitación media anual de 

821.1 mm, según los datos registrados en la estación automática climatológica ubicada en el 

sector, y de acuerdo con la clasificación Bioclimática del Ecuador se puede deducir que el 

sector El porvenir presenta una clasificación climática preliminar: subtropical-seco. 

El objetivo principal de esta investigación fue: la determinación de las necesidades hídricas del 

cultivo de maíz (Zea mays L.), con el propósito de mejorar la eficiencia del uso del agua; para 

ello se propuso: Determinar la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), a través de 

la aplicación del método Penman-Monteith, Determinar la Evapotranspiración del cultivo de 

maíz (Etc), utilizando Lisímetro Volumétrico, y Determinar el Coeficiente de cultivo (Kc) para 

las fases fenológicas del cultivo de maíz. 

El área de experimentación fue de 48 m2, dentro de la misma se instalaron 2 lisímetros de 1 m2 

de área cada uno. Para el cultivo se utilizó la variedad de maíz conocida como Tusilla, la 

distancia de siembra entre hileras de 1m y entre plantas de 25 cm. Se sembraron 3 granos por 

golpe y se realizó un raleo cuando las plantas alcanzaban 30 cm de altura, dando una densidad 

de 4plantas/m2. 

De los resultados obtenidos la evapotranspiración de referencia (ETo) calculada con la fórmula 

de Penman-Monteith inserta en el programa Cropwat, se obtiene los valores máximos de 4.69 

mm/día para la fase de germinación, medio de 4.32 mm/día y el menor valor de 4.07 mm/día 

en la fase de desarrollo del fruto. 
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 Mientras que la evapotranspiración del cultivo (ETc), determinada a través del lisímetro 

volumétrico, el mayor valor fue de 4.21 mm/día en la fase de desarrollo del fruto, medio de 

3.45 mm/día y el menor valor en la fase de germinación de 2.98 mm/día. 

Los valores de coeficiente (Kc) para el cultivo de maíz calculados por la fórmula para cada 

fase fenológica fue:  germinación 0.64, desarrollo vegetativo 0.80, desarrollo del fruto 1.07 y 

cosecha 0.77, los valores presentan un incremento de acuerdo con el desarrollo vegetativo hasta 

el desarrollo del fruto el cultivo requiere mayor necesidad hídrica en esta fase luego decrece en 

la última fase denominada como la cosecha.  

La duración fases fenológicas fueron: Germinación (8 días), desarrollo vegetativo (53 días), 

desarrollo del fruto (35 días) y cosecha (21 días); para un ciclo total de 117 días. 

Por último, en la investigación presente se determinó el requerimiento total de agua para todo 

el periodo vegetativo de cultivo, siendo de 422.22 mm, lo que equivale a 4,222.2 m3/ha, y 

4´222,200 lt/ha, el rendimiento determinado por hectárea tiene un valor de 7.21tn o 7,207.50 

kg. La relación consumo de agua/rendimiento es de 585.81 litros, es decir, que para obtener un 

kilogramo de maíz se requieren 585.81 litros de agua. 

La estimación de las necesidades hídricas de los cultivos se considera una parte fundamental 

para el diseño, construcción, instalación y operación de cualquier sistema de riego. 

 

 

Palabras claves: Necesidades hídricas, Evapotranspiración de referencia, Evapotranspiración 

del cultivo, Coeficiente de cultivo (Kc), lisímetro volumétrico. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in the neighborhood "El Porvenir", belonging to Malacatos parish. 

It is located 19 km from of Loja city, at the coordinates UTM 9'538.792 m North and 698.259 

m East, altitude of 1635 m.s.n.m 

El Porvenir neighborhood has an average temperature of 19.3 ° C and an average annual rainfall 

of 821.1 mm, according to the data recorded in the automatic climatological station located in 

the sector, and according to the bioclimatic classification of Ecuador it can be deduced that El 

Porvenir sector presents a preliminary climatic classification: subtropical-dry. 

The main objective of this research was: the determination of water needs of the corn crop (Zea 

mays L.), with the purpose of improving the efficiency of water use; To determine the 

Evapotranspiration of the reference crop (ETo), through the application of the Penman-

Monteith method, to determine the Evapotranspiration of the corn (Etc), using Volumetric 

Lysimeter, and to determine the Coefficient of cultivation (Kc)for the phenological phases of 

crop maize. 

The experimental area was of 48 m2, within it were installed lysimeters of 1 m2 each area. For 

the cultivation was used the maize variety known as Tusilla, the distance of planting between 

rows of 1m and between plants of 25 cm. Were sown three grains per shot and was performed 

a raleo when the plants reached 30 cm in height, giving a density of 4 plants / m2. 

Of the results obtained, the reference evapotranspiration (ETo) calculated with the Penman-

Monteith formula inserted in the Cropwat program, yields the maximum values of 4.69 mm / 

day for the germination phase, mean of 4.32 mm / day and the lowest Value of 4.07 mm / day 

in the development phase of the fruit. 
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While the crop evapotranspiration (ETc), determined through the volumetric lysimeter, the 

highest value was 4.21 mm / day in the development phase of the fruit, middle of 3.45 mm / 

day and the lowest value in the germination phase of 2.98 mm / day. 

The values of the coefficient (Kc) for the maize crop calculated by the formula for each 

phenological phase were: germination 0.64, vegetative development 0.80, fruit development 

1.07 and crop 0.77, the values present an increase according to the vegetative development 

until the fruit development the crop requires greater water need then decreases in the last phase 

denominated as the harvest.  

The Phenological phases were: Germination (8 days), vegetative development (53 days), fruit 

development (35 days) and harvest (21 days); For a total cycle of 117 days. 

Finally, in the present investigation was determined the total water requirement for the entire 

vegetative period of cultivation, being 422.22 mm, which corresponds to 4,222.2 m3 / ha, and 

4'222,200 lt / ha, the yield determined per hectare has a value of 7.21tn or 7,207.50 kg. The 

relation water consumption / performance is of 585.81 liters, that is to say, that to obtain a 

kilogram of maize requires 585.81 liters of water. 

The estimation of the water requirement of the crops is considered a fundamental part for the 

design, construction, installation and operation of any irrigation system. 

 

 

Key words: Water requirement, Reference evapotranspiration, Crop evapotranspiration, Crop 

coefficient (Kc), volumetric lysimeter. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La agricultura representa una actividad esencial para el desarrollo del país y de la 

seguridad alimentaria; por ello, es de interés nacional caracterizar su riesgo frente a la 

variabilidad climática con el propósito de contar con instrumentos cuantitativos de apoyo para 

definir políticas públicas que identifiquen las regiones agrícolas de alta vulnerabilidad 

climático. La estimación espacial y temporal de los recursos hídricos disponibles de una región 

agrícola es la base para una planificación sustentable. La necesidad de estudiar la variabilidad 

climática, en particular de la lluvia, es crucial en las ciencias agrícolas, (Íñiguez Covarrubias, 

Ojeda Bustamante, Díaz Delgado, & Sifuentes Ibarra, 2014). 

El maíz, Zea mays L., es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen, 

es una de las especies cultivadas más productivas y de gran importancia económica. El maíz. 

Fue el primer cereal a ser sometido a rápidas e importantes transformaciones tecnológicas en 

su forma de cultivo. El éxito de la tecnología basada en la ciencia para el cultivo del maíz ha 

estimulado una revolución agrícola generalizada en muchas partes del mundo. 

Hoy día el maíz es el segundo cultivo del mundo por su producción, después del trigo, 

mientras que el arroz ocupa el tercer lugar. Es el primer cereal en rendimiento de grano por 

hectárea y es el segundo, después del trigo, en producción total. El maíz es de gran importancia 

económica a nivel mundial ya sea como alimento humano, como alimento para el ganado o 

como fuente de un gran número de productos industriales. La diversidad de los ambientes bajo 

los cuales es cultivado el maíz es mucho mayor que la de cualquier otro cultivo. 

El maíz tiene usos múltiples y variados. Es el único cereal que puede ser usado como 

alimento en distintas etapas del desarrollo de la planta. Todos estos indicadores hacen que el 

maíz sea un cultivo que debe ser debidamente explotado a fin de alimentar la creciente 

población mundial. (FAO, 2001). 
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INEC, (2012) en el Ecuador hay un gran número de variedades de maíz (Zea Mays), 

adaptadas a distintas altitudes, tipos de suelo y ecosistemas. Ecuador produce anualmente un 

promedio de 717.940 tn de maíz duro seco y 43.284 tn de maíz suave choclo, indicando que el 

maíz duro seco tiene una producción altamente polarizada en la Costa y en el caso del maíz 

suave es altamente polarizado en la sierra.  Analizando la cadena alimentaria del maíz, se puede 

mostrar que el maíz representa uno de los más importantes alimentos en el Ecuador para 

salvaguardar la seguridad alimentaria de aquellos que lo consumen, el maíz es considerado el 

segundo grano más importante en la alimentación ecuatoriana, después del arroz y ocupa el 

primer lugar como materia prima, para la elaboración de productos balanceados utilizados en 

la alimentación de especies domésticas.  

 El maíz, crece en todos los continentes del mundo y es originario del continente 

americano. Anualmente, en todo el mundo se producen 645’414.836,10 tn de maíz en 

promedio, de los cuales se exporta 97’329.233,60 tn anuales y los principales exportadores de 

dicho producto son Estados Unidos, Argentina y Francia. Los principales consumidores 

mundiales de la gramínea son México, China, Indonesia e India (INEC, 2010).  

La zona del proyecto de riego Campana-Malacatos, es una importante área de 

producción por sus condiciones agroclimáticas. La principal actividad es la agricultura, que 

genera ingresos para satisfacer en parte las principales necesidades de los pequeños agricultores 

asentados en esta área. Es importante señalar, que el agricultor está condicionado a producir en 

pequeña escala a consecuencia del tamaño reducido de sus propiedades. En la actualidad estas 

pequeñas áreas son aprovechadas en mejor forma debido a la introducción del riego, notándose 

un mayor interés por parte de los agricultores para la introducción de nuevos cultivos. El 

recurso agua ha sido una de las necesidades más apremiantes de los agricultores asentados en 

las áreas rurales de la provincia de Loja y mucho más tratándose de zonas como la parroquia 

Malacatos, debiendo cuidar este recurso para su aprovechamiento racional. 



3 

 

 

El agua es fundamental para la producción de cultivos por lo que se requiere un uso óptimo y 

oportuno para mejorar el rendimiento. Esto exige, en la etapa de planificación, un conocimiento 

adecuado del efecto del agua sobre el crecimiento de cultivo. 

Resulta, por lo tanto, imperativo una planificación eficaz, que permita optimizar el agua 

disponible en la compleja y dinámica producción agrícola del lugar; en forma oportuna y 

equitativa de acuerdo con el cultivo, considerado, el cultivo de maíz. 

Esta propuesta se centró en el desarrollo del proyecto de investigación “Los sistemas 

de información geográfica, aplicados a la optimización del uso del agua en el sistema de riego 

Campana-Malacatos”, que lleva adelante el CINFA y la carrera de Ingeniería Agrícola. Dicha 

investigación está orientada a generar aportes valiosos, en el campo del manejo y conservación 

de los recursos hídricos; y generar información valiosa sobre los requerimientos hídricos del 

cultivo de maíz mediante el método del lisímetro volumétrico.  

Por lo tanto, es importante determinar la cantidad óptima de riego de los cultivos; en 

este caso del maíz, para así, evitar problemas que se presenten por exceso o déficit de humedad 

en el suelo, con el fin de evitar las pérdidas de nutrientes por percolación, optimizar gastos de 

producción en el cuidado del cultivo, manteniéndolo sano, bajo costo, y presentar una 

alternativa de alta rentabilidad al sector agrícola.  
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Los objetivos propuestos para esta investigación fueron los siguientes: 

Objetivo General 

• Contribuir al conocimiento de las necesidades hídricas de los cultivos con el propósito 

mejorar la eficiencia del uso del agua, en el sector El Porvenir del sistema de riego 

Campana-Malacatos. 

Objetivos Específicos 

• Determinar la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), a través de la 

aplicación del método Penman-Monteith, utilizando los datos tomados de las estaciones 

automáticas Davis Vantage Pro 2, instaladas para la investigación. 

• Determinar la Evapotranspiración del cultivo de maíz (Etc), en sus diferentes fases 

fenológicas utilizando el Lisímetro Volumétrico. 

• Determinar el Coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el método 

de Penman-Monteith y la Etc, determinada con el método del Lisímetro Volumétrico, 

para las fases fenológicas del cultivo de maíz. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Influencia del clima en las necesidades de agua de los cultivos. 

Un cultivo que crece en un clima cálido en donde predominan los cielos despejados, 

necesitan más agua por día que el mismo cultivo en una localidad cuyo clima es más frio y con 

cielos más cubiertos por nubes. Los principales parámetros climáticos que afectan la 

evapotranspiración son la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la 

velocidad del viento. Se han desarrollado varios procedimientos para determinar la 

evapotranspiración a partir de estos parámetros. La fuerza evaporativa de la atmósfera puede 

ser expresada por la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo). La evapotranspiración 

del cultivo de referencia (ETo) representa la pérdida de agua de una superficie cultivada 

estándar. (Allen et al., 2006). 

Los cultivos requieren del agua retenida en el suelo para sus diferentes procesos 

fisiológicos y biológicos, y esta necesidad se incrementa, conforme se desarrolla la planta, de 

ahí que el conocimiento de este factor de crecimiento es importante desde el punto de vista de 

la planificación de cultivos y la obtención de buenas cosechas. (Hermógenes, 1989) 

El maíz requiere una temperatura de 20 a 30 ºC. Necesita bastante luminosidad y por 

eso en climas húmedos su rendimiento es más bajo. Para que se produzca la germinación en la 

semilla la temperatura del suelo debe situarse entre los 15 a 20 ºC. El maíz llega a soportar 

temperaturas mínimas de hasta 8 ºC. A partir de los 30 ºC pueden aparecer problemas serios 

debido a mala absorción de nutrientes minerales y agua. El maíz es una planta con mucha 

superficie foliar que se traduce en una gran capacidad para la fotosíntesis, pero también para la 

evapotranspiración, por eso es una planta muy sensible a las altas temperaturas y a la falta de 

humedad en el suelo. La temperatura ideal para la fructificación es de 20 a 32 ºC. (Ortas, 2008). 
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El maíz desde la siembra a la madurez requiere de 500 a 800 mm, dependiendo de la 

variedad y del clima. Cuando las condiciones de evaporación corresponden a 5-6 mm/día, el 

agotamiento del agua del suelo hasta un 55% del agua disponible, tiene un efecto pequeño 

sobre el rendimiento. Para estimular un desarrollo rápido y profundo de las raíces puede ser 

ventajoso un agotamiento algo mayor del agua durante los periodos iniciales de desarrollo. 

Durante el periodo de maduración puede llegarse a un agotamiento del 80% o más. 

Para el cultivo de maíz se prefiere regiones donde la precipitación anual esta entre 700 

y 1000 mm. Son periodos críticos por necesidad de agua la germinación, primeras tres semanas 

de desarrollo y el periodo comprendido entre 15 días antes hasta 30 días después de la floración. 

Hay una estrecha correlación entre la lluvia que cae en los 10-25 días luego de la floración y el 

rendimiento final puede ser de 6 a 13% por día en el periodo alrededor de la floración y de 4% 

por día en los otros periodos. Desde los 30 días después de la floración, o cuando la hoja de la 

mazorca se seca, el cultivo no debería recibir más agua. Hay evidencias de que el boro puede 

reducir el efecto de sequía en el periodo crítico de la floración, favoreciendo la polinización.  

Su requerimiento promedio de agua por ciclo es de 650 mm. Es necesario que cuente 

con 6-8 mm/día desde la iniciación de la mazorca hasta el grano en estado masoso. Los periodos 

críticos por requerimiento de agua son en general el espigamiento, la formación de la mazorca 

y el llenado de grano.  

El uso consuntivo varía de 410 a 640 mm, con valores extremos de 300 a 840 mm. La 

deficiencia de humedad provoca reducción en el rendimiento de grano en función de la etapa 

de desarrollo; en el periodo vegetativo tardío se reduce de 2 a 4% por día de estrés, en la 

floración de 2 a 13% por día de estrés y en el llenado de grano de 3 a 7% por día de estrés. 

El periodo más crítico por requerimiento hídrico es el que abarca 30 días antes de la 

polinización, ahí se requieren de 100 a 125 mm de lluvia. Con menos de esta humedad y con 
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altas temperaturas se presenta desorden floral y pérdida parcial o total de la viabilidad del polen 

(Ruiz et al., 2013). 

2.2. Suelo. 

El suelo es un almacén de nutrientes de las plantas y constituye un medio a través del 

cual se mueven el agua y los nutrientes. Es también el anclaje de las plantas y la reserva de 

agua para su crecimiento. Las características de los suelos varían ampliamente de acuerdo con 

sus propiedades físicas, a menudo determinando la clase de cultivo que puede ser establecido, 

y también el tipo de sistema de riego apropiado. En consecuencia, un perfecto conocimiento. 

El maíz se adapta a una amplia variedad de suelos donde puede producir buenas 

cosechas, si se emplean los cultivares adecuados y técnicas de cultivo apropiadas. En general, 

los suelos más idóneos para el cultivo del maíz son los de textura media (francos), fértiles, bien 

drenados, profundos y con elevada capacidad de retención para el agua. (CENTA, 2014). 

2.2.1. Propiedades físicas del suelo. 

2.2.1.1. Textura.  

Es la relativa proporción de los distintos tamaños de partículas minerales (arenas, limos 

y arcillas) que constituyen el suelo. La textura del suelo juega un papel importante en los 

procesos que gobiernan el movimiento del agua, la capacidad de retención del agua, y la 

disponibilidad y retención de nutrientes. (Boswell, 1990).  

2.2.1.2. Estructura. 

Se refiere a los agregados en los cuales están ordenadas las partículas del suelo; existen 

estructuras del suelo como: granos individuales, granulares, capas y terrones. Esta influye en 

las relaciones entre la humedad, movimientos del agua, aprovechamiento de los nutrientes, 

acción de los microorganismos, desarrollo de las raíces y crecimiento de la planta. (Boswell, 

1990).  



8 

 

 

2.2.1.3. Tempero del terreno. 

Es la condición física del suelo que está en relación con el crecimiento de la planta. Los 

terrenos en buenas condiciones son blandos, desmembrables, fácilmente trabajables, y 

absorben el agua sin dificultad. Los suelos de pobres condiciones de tempero son duros, con 

terrones difíciles de trabajar, absorben el agua lentamente, tienen poco drenaje y problemas de 

escorrentía. Las plantas que crecen en estos terrenos presentan a menudo problemas de 

aireación en la zona radicular, crecimiento lento y sus raíces se desarrollan diseminadas. 

(Boswell, 1990).  

2.2.1.4. Densidad aparente. 

Es la proporción de la masa del suelo a su volumen expresada en gr/cm3 o en kg/m3 

(unidad internacional). La densidad volumétrica se conoce también como densidad “aparente”, 

para distinguirla de la densidad “real” de las partículas del mineral que es generalmente del 

orden de 2 670 kg/m3 (peso específico = 2,67 gr/cm3). Boswell, 1990.  

2.2.1.5. Porosidad.  

Es el porcentaje del volumen del suelo que ocupan los poros, se calcula a partir de la 

densidad real y aparente, tal como sigue:  

Porosidad (%) = 100 (1 – As/Rs) 

En donde: 

 As = densidad aparente (gr/cm3 o kg/m3)  

Rs = densidad real (gr/cm3 o kg/m3), Boswell, 1990.  

2.2.1.6. Tasa de infiltración o permeabilidad. 

Es la velocidad a la que el agua penetra en el suelo. La permeabilidad del terreno variará 

enormemente de acuerdo con su estructura, labranza, densidad, porosidad y su contenido en 
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humedad. La infiltración de un suelo impondrá una limitación en el diseño del sistema de riego, 

ya que una dosis de aplicación de agua mayor que la velocidad de infiltración daría lugar a 

escorrentía y a erosión. (Boswell, 1990).  

2.2.2. Relaciones suelo – agua. 

El suelo se constituye en el eslabón final en el transporte de agua desde un sistema de 

riego hacia la zona radicular, es un puente esencial algunas veces olvidado, entre el sistema de 

riego y la planta. Las propiedades físicas y químicas del suelo determinan su posibilidad de 

transporte y de almacenaje de agua y nutrientes; consecuentemente el conocimiento del suelo 

y de las relaciones suelo – agua es un requisito fundamental para el proyectista. Los siguientes 

términos y sus definiciones ayudan a explicar los mecanismos por los cuales la humedad es 

transportada y almacenada en el perfil del suelo. (Boswell, 1990).  

2.2.2.1. Humedad higroscópica.  

Es el agua absorbida por las partículas del terreno. No se mueve bajo la influencia de la 

gravedad o de la capilaridad y no está generalmente disponible para las plantas. (Boswell, 

1990).  

2.2.2.2. Humedad de capilaridad.  

Es el agua que está contenida en los espacios porosos por la tensión superficial entre el 

agua y las partículas del suelo. La humedad de capilaridad es la fuente principal de agua para 

las plantas. (Boswell, 1990).  

2.2.2.3. Agua gravitatoria. 

Es el agua libre en el suelo en el que se moverá bajo la influencia de la gravedad. 

Después de que un suelo se ha saturado, el agua gravitatoria percolará, dejando al suelo en 

capacidad de campo. (Boswell, 1990).  
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2.2.2.4. Capacidad de Campo (CC).  

Es una medida del agua contenida por el suelo en contra de la influencia de la gravedad. 

Si un terreno está saturado debido a la lluvia o al riego y luego se le permite drenar durante 24 

horas, el suelo está en capacidad de campo. Para la mayoría de los cultivos un contenido de 

humedad en el suelo próximo a su capacidad de campo es el nivel ideal para el crecimiento 

vegetativo, porque hay un buen balance entre la tensión de humedad del suelo y su aireación.  

El suelo perderá muy poca agua después de que se haya desecado hasta la capacidad de 

campo si no hay plantas creciendo en él. Las plantas eliminarán agua por transpiración e irán 

reduciendo progresivamente la humedad en el suelo. En días calurosos las plantas pueden 

necesitar agua más rápidamente de lo que el suelo es capaz de suministrar a sus raíces o de lo 

que éstas puedan proporcionar al resto de la planta, entonces se marchitarán. Normalmente si 

se le da suficiente humedad al terreno, la planta se podrá recuperar durante la noche. (Boswell, 

1990).  

2.2.2.5. Punto de marchitez permanente (PMP).  

Es el contenido de humedad del suelo en el cual la planta se marchita y permanece en 

este estado, cesando su crecimiento normal y transpiración. (Boswell, 1990).  

2.2.2.6. Humedad disponible en el suelo.  

Es la diferencia entre la cantidad de agua en el suelo en su capacidad de campo y la 

cantidad de agua en el suelo en su punto permanente de marchitez. Hay una considerable 

variación de los valores de CC, PMP, y la humedad disponible, para los diferentes tipos de 

suelos. La arena tiene valores bajos para los tres, mientras que la arcilla tiene valores altos para 

la CC y PMP y moderadamente alta la humedad disponible. Un suelo franco que contiene 

iguales proporciones de arena, limo y arcilla, sería intermedio entre una arena y una arcilla en 
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términos de CC y PMP, pero la humedad disponible del suelo franco es generalmente, la más 

alta de cualquier clase de suelo. (Boswell, 1990). 

2.2.3. Relaciones planta – agua.  

Las células de las plantas y los espacios intercelulares absorben el agua por ósmosis y 

por imbibición. Por medio de la imbibición las moléculas de agua se unen a la celulosa por 

enlaces de hidrógeno y por otras sustancias que atraen al agua en los espacios intercelulares de 

la planta. Por medio de la ósmosis, el agua se mueve desde áreas de baja concentración salina, 

pasando a través de la membrana semipermeable, a áreas de más alta concentración salina.  

Los pelos de las raíces son sencillas células epidérmicas con una gran superficie, y cada 

uno, posee una gran vacuola, de este modo ayudan al proceso osmótico. El agua normalmente 

se mueve desde la solución del suelo, pasando a través de las paredes semipermeables de las 

células, hasta el interior de las mismas.  

La extracción de agua del suelo consume energía. Cuando la tensión del agua en el 

suelo aumenta, la planta necesitará más energía para obtener agua. El agua de los capilares se 

mueve lentamente en los suelos y cuanta menos agua haya, ésta se retendrá más intensamente. 

La planta alarga sus raíces para alcanzar el agua adicional contenida en los espacios porosos y 

renueva sus raíces en zonas determinadas.  

Estos hechos explican que para lograr una la calidad óptima y un buen rendimiento, 

muchas plantas requieren que el grado de humedad de la zona radicular sea mantenido cerca 

de la capacidad de campo durante el crecimiento vegetativo, fructificación y maduración. 

Muchas plantas se dañan por exceso de agua en la zona radicular, así como también por 

periodos de stress hídrico. Una buena práctica de riego suministrará una cantidad adecuada de 

agua y oxígeno a la planta para un sistema radicular sano y un crecimiento vigoroso. (Boswell, 

1990). 
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2.3. Cultivo. 

2.3.1. Los Requerimientos Hídricos de los Cultivos. 

La necesidad de agua de los cultivos es la cantidad de agua que se requiere para 

satisfacer la tasa de evapotranspiración, de modo que los cultivos puedan prosperar. 

La tasa de evapotranspiración es la cantidad de agua que se pierde en la atmosfera a 

través de las hojas de la planta, así como la superficie del suelo. (Guy Sela, 2014) 

La cantidad de agua que necesitan las plantas es equivalente a la evaporación y la 

transpiración. En una parte dependerá del clima de la localidad, de la mezcla de especies, de 

su densidad y de las particularidades microclimáticas. (Puppo, 2016) 

Se ha reportado un incremento de las demandas hídricas de los cultivos por afecto del 

cambio climático (Rodríguez et al., 2007) sin considerar el efecto de la temperatura en la 

duración del ciclo fenológico. Alien et al. (1991) muestran que estos cambios en los 

requerimientos de riego se derivan del efecto de la disminución de la precipitación, del impacto 

del incremento de la temperatura en la evapotranspiración de referencia (ETo) y del 

acortamiento del ciclo fenológico. 

Los requerimientos hídricos de los cultivos dependen principalmente del tipo de cultivo, 

la variedad y la etapa de desarrollo, fecha de siembra y condiciones ambientales del ciclo 

fenológico. (Allen et al., 2006). 

La determinación de las necesidades de agua de los cultivos es el paso previo para 

establecer los volúmenes de agua que será necesario aportar con el riego. Entre los métodos 

investigados para predeterminar estas necesidades, quizás sean los más utilizados los que se 

basan en la evapotranspiración (Urbano, 2003). El consumo de agua no solo depende del 

cultivo, sino de los restantes factores climáticos, como se explica en la Evapotranspiración. 
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2.3.2. Influencia del tipo de cultivo sobre sus necesidades de agua. 

El maíz es un cultivo que necesita suelos estructurados, fértiles y profundos que 

permitan el desarrollo de las raíces, que eviten los encharcamientos siendo al mismo tiempo 

capaces de almacenar agua, y que permitan un aprovechamiento óptimo de los nutrientes. El 

maíz puede tener un perfecto desarrollo vegetativo y alcanzar su máxima producción 

prescindiendo de las labores. (Ortas, 2008). 

El tipo de cultivo influye en sus necesidades de agua fundamentalmente de dos formas:  

a) Las necesidades diarias de agua varían de un cultivo a otro en un estado de pleno 

desarrollo; por ejemplo, un maíz totalmente desarrollado consumirá más agua que un 

cultivo de cebollas también plenamente desarrollado. 

b) La duración total del ciclo vegetativo variará de unos cultivos a otros, existen algunos 

con ciclo vital corto (90 a 100 días), los hay con ciclos entre 120 a 160 días; y otros 

como los frutales que permanecen en el terreno durante años. Los datos sobre la 

duración del ciclo de los diversos cultivos en una zona determinada deben ser obtenidos 

localmente. (FAO, 1987). 

2.3.3. Influencia del estado de desarrollo de un cultivo en sus necesidades de agua. 

Cuando las plantas son todavía pequeñas la evaporación será comparativamente más 

importante que la transpiración; en tanto que cuando hayan alcanzado su máximo desarrollo 

ocurrirá lo contrario, es decir la transpiración será mayor evaporación.  

En la siembra y durante el estado inicial las necesidades de agua de un cultivo son 

aproximadamente del 50% de la demanda que se produce durante el estado medio, cuando el 

cultivo está totalmente desarrollado. En relación con el estado final, que coincide con el periodo 

durante el cual el cultivo madura y es cosechado, se hace necesario distinguir dos grupos de 

cultivos: 
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a) Los cultivos que se cosechan en verde (lechuga, col, acelga, etc.), las necesidades de 

agua durante estado final continuaran siendo aproximadamente las mismas que la del 

estado medio. 

b) Los cultivos cosechados en secos (maíz en grano, girasol, etc.), sus necesidades de agua 

durante la fase final son mínimas, alrededor del 25% del estado medio. (FAO, 1987).   

En las primeras etapas del cultivo, el agua se pierde principalmente por evaporación 

directa del suelo, pero con el desarrollo del cultivo y finalmente cuando este cubre totalmente 

el suelo, la transpiración se convierte en el proceso principal. En el momento de la siembra, 

casi el 100% de la ET ocurre en forma de evaporación, mientras que cuando la cobertura 

vegetal es completa, más del de 90% de la ET ocurre como transpiración. (FAO, 2006) 

2.3.4. Evapotranspiración. 

La evapotranspiración real (ET real) o de cultivo es el proceso mediante el cual el agua 

es evaporada desde el suelo y transpirada por la planta. Desde el punto de vista de la 

programación de riego, la ETreal es primordial, tanto en lo que se refiere a la frecuencia de la 

aplicación, como la cantidad de agua a aplicar (Gurovich, 1985). Por otro lado, estimaciones 

adecuadas de la ETreal de un cultivo permite cuantificar la disponibilidad del recurso y 

determinar el dimensionamiento de las obras hidráulicas de alto costo. (Jensen et al., 1990). 

Se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos separados 

por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte 

mediante transpiración del cultivo Evaporación. 

La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay una manera 

sencilla de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de agua en los 

horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es determinada principalmente 

por la fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo. Esta fracción disminuye a 
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lo largo del ciclo del cultivo a medida que el dosel del cultivo proyecta más y más sombra sobre 

el suelo. (FAO, 2006) 

La evapotranspiración se expresa normalmente en milímetros (mm) por unidad de 

tiempo, es decir, la cantidad de agua perdida de una superficie cultivada en unidades de altura 

de agua. La unidad de tiempo puede ser una hora, día, 10 días, mes o incluso un completo 

período de cultivo o un año. El clima, las características del cultivo, el manejo y el medio de 

desarrollo son factores que afectan la evaporación y la transpiración (FAO, 2006). 

• La Evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua 

(vaporización) y se retira de la superficie evaporante (remoción de vapor). El agua se 

evapora de una variedad de superficies, tales como lagos, ríos, caminos, suelos y la 

vegetación mojada. 

 Para cambiar el estado de las moléculas del agua de líquido a vapor se requiere energía. 

La radiación solar directa y, en menor grado, la temperatura ambiente del aire, 

proporcionan esta energía. (FAO, 2006) 

• La Transpiración consiste en la vaporización del agua líquida contenida en los tejidos 

de la planta y su posterior remoción hacia la atmósfera. Los cultivos pierden agua 

predominantemente a través de los estomas. El agua, junto con algunos nutrientes, es 

absorbida por las raíces y transportada a través de la planta. Casi toda el agua absorbida 

del suelo se pierde por transpiración y solamente una pequeña fracción se convierte en 

parte de los tejidos vegetales. La transpiración, igual que la evaporación directa, 

depende del aporte de energía, del gradiente de presión del vapor y de la velocidad del 

viento. Por lo tanto, la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y el 

viento también deben ser considerados en su determinación. El contenido de agua del 

suelo y la capacidad del suelo de conducir el agua a las raíces también determinan la 
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tasa de transpiración, así como la salinidad del suelo y del agua de riego. La tasa de 

transpiración también es influenciada por las características del cultivo, el medio donde 

se produce y las prácticas de cultivo. Diversas clases de plantas pueden tener diversas 

tasas de transpiración. Por otra parte, no solamente el tipo de cultivo, sino también su 

estado de desarrollo, el medio donde se produce y su manejo, deben ser considerados 

al evaluar la transpiración. (FAO, 2006). 

2.3.4.1. Factores que afectan la evapotranspiración. 

 El clima, las características del cultivo, el manejo y el medio de desarrollo son factores 

que afectan la evaporación y la transpiración.  

• Variables climáticas 

 Los principales parámetros climáticos que afectan la evapotranspiración son la 

radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento.  

• Factores de cultivo 

  El tipo de cultivo, la variedad y la etapa de desarrollo deben ser considerados 

cuando se evalúa la evapotranspiración de cultivos que se desarrollan en áreas grandes 

y bien manejadas. Las diferencias en resistencia a la transpiración, la altura del cultivo, 

la rugosidad del cultivo, el reflejo, la cobertura del suelo y las características radiculares 

del cultivo dan lugar a diferentes niveles de ET en diversos tipos de cultivos, aunque se 

encuentren bajo condiciones ambientales idénticas. (FAO, 2006). 

Si el cultivo es exuberante, alto y denso, es mayor la evapotranspiración (Valverde, 

2007). 

• Manejo y condiciones ambientales.  

Los factores tales como salinidad o baja fertilidad del suelo, uso limitado de 

fertilizantes, presencia de horizontes duros o impenetrables en el suelo, ausencia de 

control de enfermedades y de parásitos y el mal manejo del suelo pueden limitar el 
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desarrollo del cultivo y reducir la evapotranspiración. Otros factores que se deben 

considerar al evaluar la ET son la cubierta del suelo, la densidad del cultivo y el 

contenido de agua del suelo. El efecto del contenido en agua en el suelo sobre la ET 

está determinado primeramente por la magnitud del déficit hídrico y por el tipo de suelo. 

Por otra parte, demasiada agua en el suelo dará lugar a la saturación de este lo cual 

puede dañar el sistema radicular de la planta y reducir su capacidad de extraer agua del 

suelo por la inhibición de la respiración. Cuando se evalúa la tasa de ET, se debe 

considerar adicionalmente la gama de prácticas locales de manejo que actúan sobre los 

factores climáticos y de cultivo afectando el proceso de ET. Las prácticas del cultivo y 

el método de riego pueden alterar el microclima, afectar las características del cultivo 

o afectar la capacidad de absorción de agua del suelo y la superficie de cultivo. (FAO, 

2006) 

Según la FAO, la evapotranspiración incluye tres diferentes definiciones: 

evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), evapotranspiración del cultivo bajo 

condiciones estándar (ETc), y evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar 

(ETc aj). 

• ETo es un parámetro relacionado con el clima que expresa el poder evaporante de la 

atmósfera.  

• ETc se refiere a la evapotranspiración en condiciones óptimas presentes en parcelas con 

un excelente manejo y adecuado aporte de agua y que logra la máxima producción de 

acuerdo con las condiciones climáticas. 

• ETcaj requiere generalmente una corrección, cuando no existe un manejo óptimo y se 

presentan limitantes ambientales que afectan el crecimiento del cultivo y que restringen 

la evapotranspiración, es decir, bajo condiciones no estándar de cultivo. (FAO, 2006) 
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2.3.5. Evapotranspiración del Cultivo (ETc). 

La cantidad de agua removida desde el suelo y la planta se denomina 

evapotranspiración. Esta agua, debe reponerse periódicamente al suelo para no dañar el 

potencial productivo de la planta. Diversas metodologías se han propuesto para su 

determinación, debiendo considerarse siempre que la evapotranspiración depende, entre otros 

aspectos, de las condiciones climáticas, tipo y estado de desarrollo del cultivo, y la 

disponibilidad del agua del suelo.  

La evapotranspiración de cultivo (ETc) puede determinarse a partir de la 

evapotranspiración potencial ETp, (o evapotranspiración de referencia), según la expresión:     

ETc = ETp*Kc, en donde el Kc es un coeficiente de cultivo adimensionales que varía con el 

cultivo y su vegetativo. Las unidades comunes de medida de ETc y ETp suelen ser mm/día, 

mm/mes o mm/temperatura (Allen, et al, 2006). 

Se refiere a la evapotranspiración en condiciones óptimas presentes en parcelas con un 

excelente manejo y adecuado aporte de agua y que logra la máxima producción de acuerdo con 

las condiciones climáticas; para estimarla se deben tener en cuenta los principales factores 

ambientales que la condicionan, como los asociados al clima, a la humedad del suelo, al tipo 

de cultivo y su etapa de desarrollo (FAO, 2006).  

Cuando el suelo está bien provisto de agua, la superficie foliar se encuentra bien 

desarrollada y la regulación estomática es poca, la evapotranspiración real es igual a la del 

cultivo de referencia; pero si el suelo carece de agua, la superficie foliar se desarrolla 

débilmente y la regulación estomática es intensa, entonces, la evapotranspiración real es menor 

que la potencial (Avila y Melo, 1983, citados por Cely, 2010).  

Para la medición de la evapotranspiración, se pueden emplear métodos directos e 

indirectos; los directos son basados en el establecimiento de un balance hídrico, es decir, 
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calcular la entrada y salida del agua en el sistema suelo; la forma más precisa es con un lisímetro 

(Loomis y Connor, 2002, citados por Cely, 2010); los indirectos se basan en la relación de 

diferentes elementos climatológicos con respecto a la evapotranspiración, usando diferentes 

fórmulas (Valverde, 2007, citado por Cely, 2010).  

Uno de los métodos directos para obtener la evapotranspiración es a través de las 

mediciones del balance del agua del suelo en un lisímetro, que consiste en un contenedor de 

suelo dispuesto de tal forma que permita la medición de las ganancias y pérdidas de agua, con 

su superficie cubierta por el cultivo, representando las condiciones ambientales del campo en 

donde están ubicadas; son utilizados para determinar la evapotranspiración ya sea de un cultivo 

en desarrollo, de una cubierta vegetal de referencia o la evaporación del suelo desnudo 

(Aboukahaled, 1982, citado por Cely, 2010).  

El procedimiento de cálculo de la evapotranspiración del cultivo, ETc, consiste en: 

1. Identificar las duraciones de las etapas de desarrollo del cultivo y seleccionar los                

valores de Kcb correspondientes. 

2. Ajustar los valores de los coeficientes Kcb seleccionados de acuerdo a las 

condiciones climáticas en cada etapa. 

3. Construir la curva del coeficiente basal del cultivo (lo que permite determinar los 

valores de Kcb para cualquier período durante la temporada de crecimiento). 

 4. Determinar los valores diarios de Ke para la evaporación en la superficie del suelo. 

 5. calcular ETc como el producto de ETo y (Kcb + Ke). 

2.3.6. Evapotranspiración de referencia (ETo). 

Concepto ampliamente desarrollado por Thorrthwaite, que la define como la máxima 

evapotranspiración posible que se da en condiciones favorables cuando el suelo está provisto 
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de agua, prácticamente dentro de su capacidad de campo y tapizado por una vegetación o 

cubierta vegetal densa, pareja y de poca altura. (Zaida, 1985) 

Según Ávila y Melo (1983), citados por Cely, 2010, la evapotranspiración del cultivo 

de referencia refleja la verdadera necesidad de agua para los cultivos que deben desarrollarse 

en condiciones óptimas de humedad. El estudio del concepto de necesidad de agua es aquel 

que permite satisfacer normalmente los requerimientos hídricos del cultivo o el uso consultivo 

que es la cantidad de agua consumida en un área determinada por unidad de tiempo (Serrano, 

1996, citado por Cely, 2010). 

Para calcular la ETo, se recomienda que en aquellas zonas en las que se disponga de 

información sobre la temperatura, la humedad, el viento y las horas de radiación, se utilice el 

método o ecuación de Penman-Monteith, ya que se considera que proporciona resultados más 

satisfactorios para predecir los efectos del clima sobre las necesidades de agua de los cultivos; 

además, el estudio realizado por Allen et al., (1990), citado por Cely, 2010  que compara 20 

métodos diferentes de cálculo de la evapotranspiración, demostró claramente la superioridad 

en la precisión de los procedimientos introducidos por Monteith en la ecuación de Penman. 

Para tal efecto, se emplea un software llamado CROPWAT, creado por la Dirección de 

Fomento de Tierras y Aguas de la FAO, programa publicado por la FAO como el No. 46 en la 

Serie Riego y Drenaje en 1992 (FAO, 1992), porque es una herramienta útil ya que permite 

calcular la evapotranspiración de referencia o potencial con el método Penman-Monteith, a 

partir de los datos de la zona; de igual manera, existen otros programas de ayuda para estimar 

este valor como es el BIS (Basic Irrigation Scheduling) (Fereres et al., 1986). 

Otro procedimiento es la utilización del tanque evaporímetro, en ausencia de lluvia la 

cantidad de agua evaporada durante un periodo (mm/día) corresponde a la disminución de la 

altura en el tanque en ese periodo. Los tanques proporcionan una medida del efecto integrado 

de la radiación, viento, temperatura y humedad sobre el proceso evaporativo de una superficie 
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abierta de agua. Aunque el tanque evaporímetro responde de una manera similar a los mismos 

factores climáticos que afectan la transpiración del cultivo, varios factores producen diferencias 

significativas en la pérdida de agua de una superficie libre evaporante y de una superficie 

cultivada. La reflexión de la radiación solar del agua en el tanque puede ser del 23% asumido 

para el cultivo de referencia. El almacenaje de calor dentro del tanque puede ser apreciable y 

causar una significativa evaporación durante la noche, mientras que la mayoría de cultivos 

transpiran solamente durante el día. La transferencia de calor a través de las paredes del tanque 

también afecta el balance energético. (FAO, 2006).  

A pesar de la diferencia en los procesos ligados a la evaporación del tanque y la 

evapotranspiración de superficies cultivadas, el uso de la evaporación del tanque para predecir 

la ETo para periodos de 10 días puede ser considerado confiable si se usa correctamente. La 

evaporación del tanque está relacionada con la evapotranspiración de referencia por un 

coeficiente empírico derivado del mismo tanque. (FAO, 2006)  

2.3.7. Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar (ETc aj). 

La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar (ETc aj) se refiere a la 

evapotranspiración de cultivos que crecen bajo condiciones ambientales y de manejo diferentes 

de las condiciones estándar. Bajo condiciones de campo, la evapotranspiración real del cultivo 

puede desviarse de ETc debido a condiciones no óptimas como son la presencia de plagas y 

enfermedades, salinidad del suelo, baja fertilidad del suelo y limitación o exceso de agua. Esto 

puede resultar en un reducido crecimiento de las plantas, menor densidad de plantas y así 

reducir la tasa de evapotranspiración por debajo de los valores de ETc.  Se hace una distinción 

entre dos métodos de determinación de Kc de acuerdo con los objetivos planteados, precisión 

requerida, disponibilidad de datos climáticos, y el intervalo de tiempo dentro del cual se van a 

realizar las estimaciones.  
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Kc se divide en dos coeficientes separados, uno para la transpiración del cultivo (el 

coeficiente basal del cultivo Kcb) y otro para la evaporación del suelo (Ke).  

La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar se calcula utilizando un 

coeficiente de estrés hídrico Ks o ajustando Kc a todos los otros tipos de condiciones de estrés 

y limitaciones ambientales en la evapotranspiración del cultivo. (FAO, 2006). 

2.3.8. Coeficiente del cultivo Kc. 

El coeficiente del cultivo integra los efectos de las características que distinguen a un 

cultivo típico de campo del pasto de referencia, el cual posee una apariencia uniforme y cubre 

completamente la superficie del suelo. En consecuencia, distintos cultivos poseerán distintos 

valores de coeficiente del cultivo. Por otra parte, las características del cultivo que varían 

durante el crecimiento del mismo también afectarán al valor del coeficiente Kc. Por último, 

debido a que la evaporación es un componente de la evapotranspiración del cultivo, los factores 

que afectan la evaporación en el suelo también afectarán al valor de Kc. (FAO, 2006). 

Describe las variaciones de la cantidad de agua que las plantas extraen del suelo a 

medida que se van desarrollando, desde la siembra hasta la cosecha, por ser dependiente de las 

características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de la planta. (Valverde, 2007; citado 

por Cely, 2010). 

El Coeficiente de cultivo (Kc) es un importante parámetro para el manejo del riego, que 

integra en un solo valor la influencia real de la evaporación del suelo y la transpiración de un 

cultivo (ETc), en una relación con la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), 

constituyendo una excelente herramienta para la planificación del riego y la programación de 

calendarios básicos de riego en periodos mayores a un día. (FAO, 2006). 
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El Coeficiente de Cultivo (Kc) es el resultado de la relación entre la evapotranspiración 

de un cultivo (ETc), durante una etapa definida, con la evapotranspiración del cultivo de 

referencia (ETo). Su fórmula es: 

𝐊𝐜 = 𝐄𝐓𝐜/𝐄𝐓𝐨 

El cálculo del Kc tiene por propósito: el diseño y la planificación del riego, manejo del 

riego, manejo de calendarios básicos de riego, manejo de calendarios de riego en tiempo real 

para aplicaciones no frecuentes de agua. 

Debido a las variaciones en las características propias del cultivo durante las diferentes 

etapas de crecimiento, el Kc cambia desde la siembra hasta la cosecha. La Figura 1 que 

representa la curva generalizada del Kc, representa los cambios del coeficiente del cultivo a lo 

largo de su ciclo de crecimiento; la forma de la curva representa los cambios en la vegetación 

y el grado de cobertura del suelo durante el desarrollo de la planta y la maduración, los cuales 

afectan el cociente entre ETc y ETo. A partir de esta curva se puede derivar el valor del 

coeficiente Kc, y en consecuencia el valor de ETc, para cualquier período de la temporada de 

crecimiento (FAO, 2006).  

Generalmente, los valores máximos de Kc se alcanzan en la floración, se mantienen 

durante la fase media y finalmente decrece durante la fase de maduración; entonces, el Kc 

depende del tipo de cultivo y del estado de desarrollo del mismo, representado en la absorción 

de la luz, la impedancia de su follaje, su fisiología y el nivel de humedad de su superficie, y del 

clima, (Muñoz 2005, citado por Cely, 2010). 
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Figura 1.Curva generalizada del coeficiente del cultivo, correspondiente al 

procedimiento del coeficiente único del cultivo. 
         Fuente: FAO, 2006. 

La FAO ha publicado coeficientes de cultivo, donde señala que deben ser confirmados 

regionalmente para cada cultivo y variedad, los cuales deben servir como guía o punto 21 de 

referencia para la programación y manejo del riego. FAO 2006, sugiere Kc para diferentes 

cultivos y condiciones climáticas, sin embargo, recomiendan la calibración local; igualmente, 

es preciso identificar las etapas de desarrollo del cultivo, determinando la duración de cada 

etapa y estimar los valores correspondientes de Kc específicos. Solo una experimentación en 

cada zona permitirá conocer los valores reales de Kc para una correcta aplicación del agua. 

El Kc, comienza siendo pequeño y aumenta a medida que la planta cubre más el suelo. 

Los valores máximos de Kc se alcanzan en la floración, se mantienen durante la fase media y 

finalmente decrece durante la fase de maduración. Lo mejor es disponer de valores de Kc para 

cada cultivo obtenidos en la zona y para distintas fechas de siembras, pero en ausencia de esta 

información se pueden usar valores orientativos.  

2.3.8.1. Factores que intervienen en la determinación del coeficiente del cultivo (Kc).  

Según Saavedra y Morales (1998): “Los factores que afectan los valores de Kc son 

principalmente: las características del cultivo, fecha de siembra, ritmo de desarrollo del cultivo, 
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duración del período vegetativo, condiciones climáticas y la frecuencia de lluvia o riego, 

especialmente durante la primera fase de crecimiento. El coeficiente Kc de cada cultivo, tendrá 

una variación estacional en función de las fases de desarrollo del cultivo y que son las 

siguientes:  

2.3.8.1.1. Tipo de cultivo. 

Debido a las diferencias en albedo, altura del cultivo, propiedades aerodinámicas, así 

como características de los estomas y hojas de las plantas, se presentarán diferencias entre la 

evapotranspiración de un cultivo bien desarrollado y regado y la de referencia ETo. 

Los espaciamientos estrechos entre plantas, así como la mayor altura y rugosidad de la 

superficie de una gran cantidad de cultivos agrícolas, producen que esos cultivos presenten 

coeficientes Kc mayores a 1,0. En esos casos, el factor Kc es con frecuencia de 5 a 10% mayor 

que el valor de referencia (donde Kc = 1,0), pudiendo ser hasta 15-20% mayor para el caso de 

cultivos altos como el maíz, el sorgo o la caña de azúcar (FAO, 2006). 

2.3.8.1.2. Clima. 

Las variaciones en la velocidad del viento afectan el valor de la resistencia aerodinámica 

de los cultivos y por lo tanto los valores del coeficiente del cultivo, especialmente en aquellos 

cultivos que posean una altura significativamente mayor a la del cultivo hipotético del pasto. 

La diferencia entre la resistencia aerodinámica del pasto de referencia y la de otros cultivos 

agrícolas es no sólo específica del tipo de cultivo, sino que depende además de las condiciones 

climáticas y la altura del cultivo. Debido a que las propiedades aerodinámicas son más 

pronunciadas en la mayoría de los cultivos agrícolas, al compararse con el pasto de referencia, 

el cociente entre ETc y ETo (o sea Kc), aumenta en la mayoría de los cultivos cuando la 

velocidad del viento aumenta y cuando la humedad relativa disminuye. En condiciones de una 

mayor aridez climática y de una mayor velocidad del viento, los valores de Kc aumentan. Por 
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otro lado, en climas húmedos y en condiciones de velocidades del viento bajas, los valores de 

Kc disminuyen (FAO, 2006). 

El impacto relativo del clima sobre los valores de Kc para cultivos completamente 

desarrollados se ilustra en la Figura 2. Los límites superiores representan condiciones de 

extrema aridez y de velocidad del viento fuerte, mientras los límites inferiores son válidos para 

condiciones de alta humedad y vientos suaves. Los rangos esperables en los valores de Kc, en 

respuesta a los cambios de las condiciones climáticas y meteorológicas, son menores en el caso 

de los cultivos de poca altura, siendo mayores en los cultivos más altos (FAO, 2006). 

 
Figura 2.Rangos extremos de Kc para cultivos completamente desarrollados, en 

respuesta a variaciones climáticas y meteorológicas. 

    Fuente: FAO, 2006. 

Bajo condiciones de humedad alta y vientos suaves, el valor de Kc es menos 

dependiente de las diferencias en los componentes aerodinámicos incluidos en ETc y ETo, por 

lo que los valores de Kc para cultivos agrícolas con cobertura completa no excederán a 1,0 por 

más de un valor de 0,05. (FAO, 2006). 

Bajo condiciones de aridez los efectos generados por las diferencias en ra entre el 

cultivo agrícola y el pasto de referencia en el valor de ETc serán más pronunciados, debido a 

que el término (es - ea) es relativamente grande. Mientras mayor sea el valor de (es - ea), mayor 

será la diferencia en el componente aerodinámico incluido en el numerador de la ecuación de 
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Penman-Monteith, tanto para el cultivo agrícola como para el cultivo de referencia. Por lo tanto, 

el valor de Kc será mayor en condiciones de aridez, en los casos en que el cultivo agrícola 

posea una mayor área foliar y una mayor rugosidad que el cultivo de referencia. 

El valor de Kc para cultivos altos, tales como los de 2 a 3 metros de altura, pueden ser 

hasta un 30% superiores en condiciones de vientos fuertes y climas áridos, que en el caso de 

climas húmedos y vientos suaves. Este incremento de Kc es debido a la influencia de la mayor 

rugosidad aerodinámica del cultivo de mayor altura, comparada con la del cultivo de referencia, 

a la transferencia de vapor de agua desde la superficie (FAO, 2006). 

2.3.9. Etapas del crecimiento del cultivo. 

En los cultivos anuales normalmente se diferencian 4 fases de cultivo para 

establecer el Kc:  

 Inicial, desde la siembra hasta un 10% de la cobertura del suelo 

aproximadamente.  

 Desarrollo, desde el 10% de cobertura y durante el crecimiento activo de la 

planta.  

 Media, entre floración y fructificación, correspondiente en la mayoría de los 

casos al 70-80% de cobertura máxima de cada cultivo.  

 Maduración, desde madurez hasta recolección. (FAO, 2006).  

Por lo tanto, se hace necesario definir el ciclo vegetativo del cultivo y establecer las 

diferentes etapas de desarrollo del mismo (Valverde, 2007; citado por Cely, 2010).  

• Fase Inicial (Fase 1): Comprende el período de germinación y crecimiento inicial, 

cuando la superficie del suelo está cubierta apenas por el cultivo, es decir cuando la planta 

comienza la emergencia. Desde la siembra hasta el 10% de cobertura vegetal.  
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• Fase de Crecimiento o Desarrollo del Cultivo (Fase 2): Comprende desde el final 

de la Fase 1 hasta que se llega a una cubierta sombreada efectiva completa del orden del 70 al 

80%.  

• Fase de Mediados del Período o Maduración (Fase 3): Comprendida desde que se 

obtiene la cubierta sombreada efectiva completa hasta el momento de iniciarse la maduración 

que se hace evidente por la decoloración o caída de hojas.  

• Fase Final del Período Vegetativo o Cosecha (Fase 4): Comprende desde el final 

de la fase anterior hasta que se llega a la plena maduración o cosecha.” (FAO, 2006). 

2.3.10. Necesidades hídricas de riego. 

 Las precipitaciones, y en concreto su fracción efectiva, aportan parte del agua que los 

cultivos necesitan para satisfacer sus necesidades de transpiración. El suelo actúa como reserva, 

almacenando parte del agua de las precipitaciones y devolviéndosela a los cultivos en 

momentos de déficit o escasez. En climas húmedos este mecanismo es suficiente para 

garantizar un crecimiento satisfactorio de los cultivos de secano. En climas áridos, o durante 

periodos secos prolongados, el riego es necesario para compensar el déficit de 

evapotranspiración (transpiración del cultivo y evaporación del suelo) producido por unas 

precipitaciones erráticas o insuficientes. El uso consuntivo del agua de riego se define como el 

volumen de agua necesario para compensar el déficit entre la evapotranspiración potencial y la 

precipitación efectiva durante la época de crecimiento del cultivo, por un lado, y los cambios 

en el contenido de humedad del suelo por otro. Esto varía considerablemente con las 

condiciones climáticas, las estaciones, los cultivos y el tipo de suelo (Carbajal, 2010).  

Para el cálculo de las necesidades hídricas de riego se aplica la siguiente expresión:  

NHn =(𝐸𝑡𝑐−𝑃𝑒𝑓𝑓) 

Donde:  
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NHn = Requerimientos de riego (mm/mes) 

 ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm) 

 Peff= Precipitación efectiva (mm). 

2.3.11. Métodos directos para la determinación de la ET. 

Según la FAO (2006), La evapotranspiración no es simple de medir. Para determinarla 

experimentalmente se requieren aparatos específicos y mediciones precisas de varios 

parámetros físicos o el balance del agua del suelo en lisímetros. A pesar de que estos 

procedimientos no son apropiados para mediciones de rutina, siguen siendo importantes para 

la evaluación de las estimaciones de ET obtenidas con otros métodos indirectos. 

Los métodos para la estimación de la evapotranspiración se clasifican en: 

• Métodos directos. Proporcionan valores muy apegados a la realidad. Sirven para 

ajustar los parámetros de los métodos empíricos.  

Miden directamente los consumos por evaporación y requieren para su determinación 

la instalación de aparatos, el cuidado de ellos y el seguimiento de una metodología específica 

en cada paso. Se aplican en zonas donde existe una agricultura establecida, ya que proporcionan 

valores mucho más reales y sirven a la vez para ajustar los parámetros de los métodos 

empíricos. Entre los métodos más usados destacan evapotranspirómetro, el lisímetro, los 

atmómetros y el método gravimétrico. (Oromendía, 2001) 

• Evapotranspirómetros 

• Evapotranspirómetro de Thornthwaite 

• Parcelas y cuencas experimentales 

• Perfiles de humedad del suelo 

• Atmómetro de Livingstone 

• Método Gravimétrico 
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• Lisímetros 

2.3.11.1. Lisímetros. 

Un lisímetro es un gran recipiente que encierra una determinada porción de suelo con 

superficie desnuda o con cubierta vegetal, ubicado en campo para representar condiciones 

naturales y que se utiliza para determinar la evapotranspiración de un cultivo en crecimiento, 

de una cubierta vegetal de referencia, o la evaporación de un suelo desnudo (Aboukhaled et al., 

1986). 

FAO, (1990) Expresa “Si se aísla la zona radicular del cultivo y se controlan los 

procesos que son difíciles de medir, los diversos términos en la ecuación del balance de agua 

en el suelo se pueden determinar con apreciable exactitud. Las condiciones de instalación de 

los lisímetros son las mismas que para los evaporímetros.  

Lisímetros y evaporímetros son los únicos aparados usados, de modo general, para 

contrastar fórmulas empíricas. (Oromendía, 2001) 

El origen de los lisímetros se remonta al siglo XVII (1688) en Francia para medidas de 

infiltración. Actualmente existen variados modelos.  

Los lisímetros pueden ser divididos en dos grandes grupos, los lisímetros de pesada y 

los de drenaje, dentro de los de drenaje se pueden encontrar con o sin succión, la diferencia 

entre estos es que los de drenaje sin succión recolectan el agua del suelo que se filtra 

naturalmente hacia abajo por los suelos, es decir, el agua que se mueve por efecto de la 

gravedad y en los lisímetros de drenaje con succión se aplica una succión para extraer el agua 

del suelo despacio a través de un material poroso. 

 Los lisímetros fueron diseñados para recoger el agua de infiltración, y los de pesada, 

(mucho más costosos que los de drenaje), fueron concebidos para el cálculo de la 

evapotranspiración. El lisímetro de pesada se apoya sobre un sistema hidráulico o una balanza 
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de precisión. Los lisímetros de drenaje tienen una salida en el fondo, de manera que el agua 

que se infiltra es recogida en un recipiente que se pueda aforar (Tuñón, 2000).  

La gran diferencia entre ambos lisímetros es que los de drenaje miden la 

evapotranspiración de forma indirecta, resolviendo la ecuación de balance del suelo, mientras 

en los de pesada la evaporación se mide directamente, y según la exactitud de la balanza puede 

dar precisiones de hasta 0,1mm (Gee & Hillel, 1988). 

  Para la utilización de los lisímetros se deben tener las siguientes precauciones:  

• Se deben mantener las condiciones naturales que tendría el cultivo si creciera 

libremente en el suelo. 

 • El campo adyacente al lisímetro debe someterse a idéntico manejo que el que se 

encuentra en el instrumento.  

• El borde del lisímetro debe ser tan pequeño como sea posible al objeto de equilibrar 

el flujo de calor y temperatura del suelo entre el lisímetro y el terreno adyacente. 

 • Para los lisímetros de pesada, el mecanismo de pesada se sugiere que dentro de lo 

posible sea electrónico y de reducido tamaño. 

2.3.11.1.1. Lisímetro volumétrico o drenaje.  

En lisímetros de drenaje, la evapotranspiración es medida por un período dado, restando 

la cantidad de agua de drenaje, recogida en el fondo de los lisímetros, de la cantidad total de 

agua ingresada. Un requerimiento de los lisímetros es que la vegetación dentro e 

inmediatamente fuera del lisímetro sea idéntica (la misma altura e índice de área foliar). Este 

requisito no se ha respetado normalmente en muchos estudios de lisimetría y ha dado lugar a 

datos seriamente desviados y poco representativos de ETc y Kc. (FAO, 2006). 
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Según Sánchez (1992), La utilización de lisímetros no gravimétricos tiene lugar 

esencialmente en el balance hídrico. Mediante el control de cambios en el contenido de 

humedad del suelo con el instrumental pertinente, como sonda de neutrones, tensiómetros o 

bloques de yeso, puede suministrar datos de incuestionable interés en estudios relacionados 

con la evapotranspiración. Este sistema tiene el mérito de ser simple y fácil de construir. 

El lisímetro se compone de: 

- Una balsa enterrada al nivel del suelo, con unas dimensiones mínimas de 2 m2 de 

superficie y 1m de profundidad. los bordes de la balsa deben ser firmes y sobresalir 

ligeramente, a fin de evitar pérdidas de agua de riego o por escorrentía, y para que la 

superficie evaporante este delimitada con precisión. 

- Uno o varios colectores de drenaje, situados en el fondo del lisímetro. 

- Uno o varios recipientes receptores y de control de las aguas de drenaje provenientes 

del riego y de las lluvias. 

 

 

El emplazamiento para construir un lisímetro debe ser:  

- Un lugar libre de todo obstáculo, susceptible de perturbar la circulación atmosférica en 

sus inmediaciones. 

- En el suelo- relieve más representativo de la región. 

- Debe estar rodeado de una parcela de guarda sembrada de gramíneas, y fácilmente 

regable, para evita los efectos de los vientos (efecto oasis). (Sánchez Toribio, 1992). 

Se debe tomar medidas dos a tres veces por semana, aunque dependerá de la intensidad 

de la lluvia y de la cantidad y frecuencia del riego. La medida de la Et se puede hacer diaria, 

semanal, decadal o mensual, y se calculará mediante la ecuación de JENSEN (1973). 
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ET= P + I – D ± ∆W 

 Donde: 

El flujo de agua de entrada en un determinado tiempo es representado por: 

P: Precipitación, medida con pluviómetro, a 1.5 m del suelo, mm/día 

I: Irrigación, mm 

El flujo de salida incluye: 

ET: evapotranspiración, mm 

D: Percolación profunda, mm 

∆W: Cambio de contenido de agua de la masa aislada de suelo en un determinado periodo, 

mm/día.  

Ro: escorrentía hacia o hacia fuera del lisímetro, la cual puede ser evitada por los bordes de las 

paredes. (ARMFIELD, 2011). 

La precipitación (P) y la irrigación (I) pueden ser mediante pluviómetros y métodos 

volumétricos convencionales. Para drenar y medir el agua que se perola a través de la masa de 

suelo (D), se utiliza una cámara de drenaje y un recipiente de volumen conocido. Los cambios 

en el contenido de agua en la masa de suelo (∆W), representa la cantidad de agua almacenada 

en el suelo después de una lluvia o irrigación, o la cantidad de agua extraída del suelo por la 

evapotranspiración de las plantas en el lisímetro. La medida de este parámetro (∆W), ofrece 

mayores complicaciones. (ARMFIELD, 2011). 

“Los lisímetros continúan teniendo una gran utilidad en los estudios de 

evapotranspiración y consumo de agua por los cultivos. Así, las determinaciones de los 

lisímetros sirven de referencia para comprobar los métodos empíricos y semiempíricos para 

calcular la evapotranspiración. Desde que los lisímetros son frecuentemente empleados con 

uno o más métodos de campo, para determinar el consumo de agua, la evaluación de esos 
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métodos es también incluida. Además de lo anterior, se evalúa la aplicación de los lisímetros 

en los estudios de la relación agua- suelo-planta y particularmente, su uso en la comprobación 

de modelos de simulación”. (ARMFIELD, 2011) 

2.3.11.1.2. Lisímetro de pesada.  

Los lisímetros de pesada en la actualidad es el método más preciso de medida de la 

ETo, miden la Et con una precisión de 0.03mm y consisten en tanques plásticos, reforzados 

externamente con una estructura metálica en forma de jaula que los envuelve, estos son 

instalados en el campo, llenados de suelo y cultivados, con manejo normal del cultivo. Dentro 

del lisímetro van colocados sensores de humedad y de tensión. El tanque reposa sobre una 

plataforma rígida, la cual a su vez es soportada por cuatro celdas de carga, en la base va 

instalado un sistema de drenaje con un contador. Los datos tanto de las celdas de carga como 

de los medidores de humedad, tensión y del contador, se registran de manera continua en un 

registrador de datos y se transmiten mediante un sistema de red inalámbrica hasta un 

computador central, de tal manera que el investigador puede verificar de manera continua la 

información. (Cenicaña, 2015). 

 
Figura 3. Lisímetro de drenaje y de pesada. 

2.3.11.2. Método del tanque evaporímetro. 

 FAO, (2006) “Los tanques proporcionan una medida del efecto integrado de la 

radiación, viento, temperatura y humedad sobre el proceso evaporativo de una superficie 
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abierta de agua. Aunque el tanque evaporímetro responde a una misma manera similar a los 

mismos factores climáticos que afectan la transpiración del cultivo, varios factores proceden 

diferencias significativas en la pérdida de agua libre evaporante y de u a superficie cultivada. 

La reflexión de la radiación solar del agua en el tanque puede ser diferente del 23% asumida 

para el cultivo de referencia. 

El método del tanque evaporímetro ha sido utilizado extensivamente en áreas de riego, 

cuando no se tiene suficiente información climática. Debe utilizarse sólo cuando esté calibrado 

apropiadamente. Para que la evaporación se exprese en términos de Eto; la evaporación se 

corrige con un factor de tanque: 

Eto = Ev * Kp 

Donde: 

Eto = Evapotranspiración de referencia en mm/día  

Ev = Evaporación de tanque en mm/día 

Kp = Factor de tanque. 

2.3.11.2.1. Coeficiente del tanque evaporímetro (Kp). 

FAO, (2006) “Para seleccionar el coeficiente apropiado para un tanque evaporímetro, 

se debe considerar no solamente el tipo del tanque, sino también la cobertura del suelo donde 

se ubica el tanque, sus alrededores, así como el viento y las condiciones generales de humedad 

bajas provocan Kp menores. La localización y el ambiente del tanque evaporímetro también 

tienen influencia en los resultados.”. 
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Figura 4. Dos casos de localización del tanque de evaporación y sus alrededores. 

 

Lisímetros y evaporímetros son los únicos aparados usados, de modo general, para 

contrastar fórmulas empíricas. (Oromendía, 2001) 

2.3.12. Método indirectos o empíricos para la determinación del ET. 

De la Peña, (1987) “Los métodos más comunes para estimar la evapotranspiración son:  

▪ Método de Thornthwaite 

▪ Método de Blaney y Criddle  

▪ Método de Papadakis 

▪ Método de Ivanov 

▪ Método de Hargreaves 

▪ Método de Turc  

▪ Método de Jensen- Haise 

▪ Método de la radiación 

▪ Método de Penman (1948) 

▪ Método de Penman-Monteith (1965) 

▪ Modelo de Bouzo 

▪ Grassi y Christensen  
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▪ Método de Tosso 

▪ Método de Makkink 

▪ Método de Coutagne 

▪ Racional utilizando la curva de Hansen 

▪ Tanque evaporímetro tipo A  

▪ Método de Priestley-Taylor 

La mayor parte de ellos son demasiado teóricos ya que han sido deducidos bajo 

condiciones definidas entre regiones y su aplicación precisa de una serie de datos que 

generalmente no se tienen a la disposición. El método de Thornthwaite calcula la 

evapotranspiración potencial mediante los datos existentes de las temperaturas medias 

mensuales; Blaney y Criddle  basa su método en función de la temperatura, de las horas luz y 

de la cubierta vegetal; el método de Papadakis considera sólo la tensión de vapor;  el Método 

de Ivanov utiliza la temperatura y la humedad relativa media; el método de Hargreaves calcula 

la evapotranspiración potencial a partir de la temperatura y la humedad relativa; el método 

Turc se basa en la temperatura del aire y la radiación solar; Jensen- Haise  se basa en datos 

obtenidos de la radiación solar; El método de la radiación considera además de la radiación 

el efecto de la velocidad del viento, la humedad relativa, la temperatura y la altitud del 

observatorio; el Método de Penman (1948), fue el primero que combinó una fuente de energía 

y un mecanismo de eliminación de vapor de agua de una superficie evaporante. Dos factores 

que son ingredientes esenciales en la evapotranspiración; el método de Penman-Monteith 

(1965), derivado de la ecuación de combinación. Combina la ecuación del balance de energía y 

los gradientes de humedad, temperatura y velocidad del viento; también debe mencionarse el 

modelo de Bouzo  para simular la demanda máxima de agua de un cultivo; Grassi y 

Christensen hacen uso de diferentes variables una de ellas es la evaporación de bandeja”; 

Tosso genera un modelo para calcula la evapotranspiración potencial a partir de la evaporación 

http://www.miliarium.com/Proyectos/EstudiosHidrogeologicos/Anejos/Metodos_Determinacion_Evapotranspiracion/Metodos_Teoricos/Balance_Energia.asp#ecuacion
http://www.miliarium.com/Proyectos/EstudiosHidrogeologicos/Anejos/Metodos_Determinacion_Evapotranspiracion/Metodos_Teoricos/Perfiles_Humedad_Velocidad_Viento.asp
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de bandeja y otras variables climáticas como la temperatura, humedad relativa, velocidad del 

viento, altitud, entre otras;   para la fórmula de Makkink se requiere la temperatura media 

diaria del aire y la radiación global; la fórmula de Coutangne calcula la evapotranspiración 

real en base a la precipitación y la temperatura media anual; el método racional utilizando la 

curva de Hansen se basa en que las exigencias de humedad a través del ciclo vegetativo se 

conjugan en una sola curva determinada como promedio de todas las demás para lo cual 

requiere Obtener para cada mes el factor climático de Blaney y Criddle, Defir el punto que 

limita el desarrollo de longitud de la curva según el cultivo propuesto por Hansen, determinar 

el coeficiente de la etapa de desarrollo del cultivo (Kc) de la curva única de Hansen; el Tanque 

evaporímetro tipo A calcula la ETo dado que la medida de la evaporación integra el efecto de 

la radiación, viento, temperatura y humedad para un lugar específico (Chávez-Ramírez et al. 

2013); y el método de Priestley-Taylor es una combinación simplificada, pues el término 

relacionado con el déficit de presión de vapor, presente en todos los modelos de combinación, 

se encuentra aquí también, aunque reemplazado por un coeficiente empírico equivalente 

(Jensen et al. 1990). Conforme a Jensen et al. (1990), Según antecedentes proporcionados por 

Sánchez (1992) este método y el de Penman arrojan resultados muy similares. (Sánchez, 2001). 

2.3.12.1. Método de Penman (FAO). 

 Chávarri, (2004) Manifiesta “La ecuación de Penman, modificada por la FAO, estima el 

uso consuntivo del cultivo de referencia (pasto o grama) y predice la ETo, no solamente en las 

regiones frías y humedad, sino también, en las zonas calientes y áridas. En dichas zonas áridas, 

los factores aerodinámicos (la humedad y el viento) predominan sobre el término energético 

(la radiación). El método de Penman distingue entre la influencia del viento durante las horas 

del día y la del viento durante las horas de la noche, toma en consideración a la humedad 

relativa y a la radiación solar. Por lo tanto, el método de Penman (modificado por la FAO) 

http://www.miliarium.com/Proyectos/EstudiosHidrogeologicos/Anejos/Metodos_Determinacion_Evapotranspiracion/Metodos_Empiricos/MetodosEmpiricos.asp#BlaneyCriddle
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incluye un factor de ajuste 'c', basado en la humedad relativa máxima, la radiación solar y la 

relación entre la velocidad del viento durante las horas del día y de la noche. 

Según la FAO (2006), Penman combinando la ecuación del balance de energía y la 

ecuación aerodinámica, Penman llego a la expresión que permite estimar la evaporación de una 

superficie libre de agua y la evapotranspiración de una superficie de suelo cultivado con agua 

permanente con la siguiente ecuación: 

𝑬 =

𝑺
𝑲

∗
𝑹𝒏

𝑳
+ 𝑬𝒂

𝑳
𝑲

+ 𝟏
 

Donde: 

S: dE/dt, el cambio de la tensión de vapor de saturación con la temperatura del aire mb/°C. 

K: es la constante psicométrica, igual a 0.65 mb/°C. 

Rn: radiación neta cal/cm2/día. 

L: calor latente de vaporización cal/cm3. 

L: (595-0.55t) cal/cm3. 

Ea: factor aerodinámico, mm diario. 

1mm de agua evaporada es equivalente a 58 calorías. 

Penman-Monteith. - Penman combinó el balance energético con el método de la 

transferencia de masa y derivó una ecuación para calcular la evaporación de una superficie 

abierta de agua a partir de datos climáticos estándar de horas sol, temperatura, humedad 

atmosférica y velocidad de viento.  

La nomenclatura sobre resistencia distingue entre la resistencia aerodinámica y la 

resistencia superficial. Los parámetros de la resistencia superficial se combinan a menudo en 
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un solo valor, el de la resistencia superficial total que se combina en serie con la resistencia 

aerodinámica. La resistencia superficial, rs, describe la resistencia al flujo de vapor a través de 

los estomas, del área total de la hoja y de la superficie del suelo. La resistencia aerodinámica, 

rₐ, describe la resistencia en la parte inmediatamente superior a la vegetación e incluye a la 

fricción que sufre el aire al fluir sobre superficies vegetativas. Aunque el proceso del 

intercambio en la vegetación es demasiado complejo para ser descrito completamente por los 

dos factores de resistencia mencionados, con esta estimación se obtienen buenas correlaciones 

entre los valores medidos y calculados de evapotranspiración, especialmente en el caso de una 

superficie de pasto uniforme (referencia). (FAO, 2006). 

El enfoque de Penman-Monteith incluye todos los parámetros que gobiernan el 

intercambio de energía y el flujo de calor (evapotranspiración) de grandes extensiones 

uniformes de vegetación. 

 La mayoría de los parámetros son medidos o pueden calcularse fácilmente de datos 

meteorológicos. La ecuación se puede utilizar para el cálculo directo de la evapotranspiración 

de cualquier cultivo pues las resistencias superficial y aerodinámica son específicas para cada 

cultivo. (FAO 56, 2006) 

El método de FAO Penman-Monteith para estimar ETo, puede ser derivado de la 

ecuación original de Penman-Monteith y las ecuaciones de la resistencia aerodinámica y 

superficial, ET0, toma en cuenta los parámetros climáticos de temperatura, radiación solar, 

velocidad del viento y la humedad. 

Una variación de esta ecuación, publicado por la FAO es: 
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Donde 

Evapotranspiración de referencia ETo [mm día - 1]. 

Radiación neta Rn en la superficie del cultivo [MJ m -2 día- 1]. 

G = Densidad del flujo de calor [MJ m -2 día- 1]. 

T = temperatura del aire a 2 m de altura [° C]. 

u2 = La velocidad del viento a 2 m de altura [m s - 1]. 

es = la presión de vapor de saturación [kPa]. 

ea = presión real de vapor [kPa]. 

es =  - ea déficit de presión de saturación de vapor [kPa]. 

Δ = pendiente de la curva de presión de vapor [kPa ° C - 1]. 

ƴ = constante psicrométrica [kPa ° C- 1]. 

Según la FAO, Para llevar adelante cálculos diarios, semanales, de diez días o 

mensuales de ETo, además de la localización del sitio, la ecuación FAO Penman-Monteith 

requiere datos de temperatura del aire, humedad atmosférica, radiación y velocidad del viento. 

2.3.12.1.1. Factores que intervienen en el método de Penman-Monteith. 

❖ Localización 

La altura sobre el nivel del mar (m) de la zona para la que se determina la ETo y su 

latitud (grados norte o sur) deben ser especificados. Estos datos son necesarios para ajustar 

algunos parámetros climáticos al valor medio local de la presión atmosférica (función de la 

elevación del sitio sobre nivel del mar) y para calcular la radiación extraterrestre (Ra) y, en 

algunos casos, la duración máxima de la insolación (N). Un valor positivo se utiliza para el 

hemisferio norte y un valor negativo para el hemisferio sur. (FAO, 2006). 
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❖ Temperatura 

Para la aplicación de la fórmula FAO Penman-Monteith, se requiere información de 

temperatura diaria (promedio) máxima y mínima en grados centígrados (°C). En los casos en 

que solamente se tenga disponibilidad de temperaturas medias diarias, el cálculo de ETo 

todavía es válido, pero se podría esperar una cierta subestimación de ETo debido a la relación 

no-linear de la presión de vapor de saturación en relación con la temperatura. El uso de la 

temperatura media del aire en lugar de la temperatura máxima y mínima tiene como resultado 

una presión de saturación más baja (es), y por lo tanto un déficit de presión de vapor también 

más bajo (es - ea), resultante en una estimación más baja de la evapotranspiración de referencia. 

❖ Humedad 

El valor de la presión real (promedio) diaria de vapor, (ea), en kilopascales (kPa) se 

requiere como dato de entrada para la aplicación de la ecuación FAO Penman-Monteith. Es la 

cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Se mide en porcentaje, "humedad relativa". 

Indica cuanto vapor de agua contiene el aire comparado al total que podría contener a esa 

temperatura. Por ejemplo, un valor del 80% indica que el aire contiene el 80% del total máximo 

que admitiría a esa temperatura. Un valor próximo al 100% indica saturación de vapor de agua, 

y formación de niebla. 

A mayor temperatura el aire puede contener más vapor de agua. Se mide mediante un 

sensor de temperatura y humedad. (Navarra, 2011) 

❖ Radiación 

La radiación neta diaria (promedio) está expresada en megajoules por metro cuadrado 

por día (MJ m-2 día-1). Estos datos no están disponibles comúnmente en forma directa, pero 

pueden derivarse de la radiación de onda corta (promedio) medida con un piranómetro o de la 

duración real diaria (promedio) del sol brillante (horas por día) medida con el heliógrafo.  
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❖ Viento 

Para la aplicación de la ecuación FAO Penman-Monteith se requiere contar con la 

velocidad del viento (promedio) diaria en metros por segundo (m s-1) medida a 2 m de altura 

sobre el nivel del suelo. Es importante verificar la altura a la cual se mide la velocidad del 

viento, pues velocidades del viento medidas a diversas alturas sobre la superficie del suelo 

presentan con seguridad valores diferentes.  

El viento viene caracterizado por dos magnitudes: velocidad y dirección.   

La velocidad del viento mide la componente horizontal del desplazamiento del aire en 

un punto y en un instante determinados. Se mide mediante un anemómetro, y la unidad de 

medida es habitualmente metros por segundo (m/s). Las ausencias de viento se denominan 

calmas. 

 La dirección del viento se mide mediante una veleta. (Navarra, 2011). 

❖ Insolación 

Se define tiempo de insolación o insolación como la suma de intervalos de tiempo 

durante los cuales la radiación solar directa (normal al sol) supera el umbral de 120 W/m2. Otra 

definición basada en la medida de la radiación solar global delimita la Insolación como la suma 

de intervalos de tiempo durante los cuales la radiación solar global es 0,4 veces mayor que la 

radiación solar potencial en el exterior de la atmósfera terrestre, medidas ambas en el plano 

horizontal. La insolación se mide en horas. 

Insolación en base a la radiación solar global. 

Definición por parte de la Organización Mundial de Meteorología (OMM) de 

insolación ha permitido el desarrollo y fabricación de instrumentación automática para la 

medición.  



44 

 

 

Para convertir radiación solar a insolación se debe utilizar el concepto de ella. 

Se define tiempo de insolación o insolación, como la suma de intervalos de tiempo (en 

horas) durante los cuales la radiación solar directa (normal al sol) supera el umbral de 120 

W/m2. (Navarra, 2011). 

2.3.12.1.2. Software “CROPWAT 8.0”.  

El CROPWAT 8.0 es el programa informático, utilizado para el cálculo de las 

necesidades hídricas de los cultivos, es el paso previo al cálculo hidráulico del riego. Consiste 

en calcular los turnos, caudales y tiempos de riego basándose en las necesidades de agua del 

cultivo que viene determinado por el tipo de suelo, clima y cultivo. Los datos climatológicos 

que requiere el programa son los siguientes: a) información básica de la estación 

meteorológica: nombre del país, nombre de la estación, altitud, latitud y longitud; y b) datos 

climáticos mensuales de: precipitación (p), temperatura máxima, mínima y media, humedad 

relativa, insolación (horas brillo sol) y velocidad del viento. González (1997). 

 
Figura 5. Vista general del programa CROPWAT 8. 
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2.3.13. Origen, Evolución y distribución del Maíz.  

2.3.13.1. Origen. 

Aunque se ha dicho y escrito mucho acerca del origen del maíz, todavía hay 

discrepancias respecto a los detalles de su origen. Generalmente se considera que el maíz fue 

una de las primeras plantas cultivadas por los agricultores hace entre 7 000 y 10 000 años. La 

evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de algunos lugares 

arqueológicos en México donde algunas pequeñas mazorcas de maíz estimadas en más de 5 

000 años de antigüedad fueron encontradas en cuevas de los habitantes primitivos (Paliwal, 

2001). 

2.3.13.2. Evolución.  

El maíz en un principio era una pequeña mazorca de 3 o 4 centímetros con unos pocos 

granos muy distintos al maíz que conocemos actualmente, el mismo que hace 7.000 años los 

indígenas mexicanos ya utilizaban para su alimentación, 1.000 años después este los indígenas 

mexicanos ya utilizaban para su alimentación, la evolución natural y las habilidades agrícolas 

de los ancestros mexicanos más parecidas a las que hoy conocemos, teniendo un cultivo de 

gran variedad y permitiendo las variedades vivir en ambientales geográficos diferentes 

(Salvador, 2001 y Serratos, 2012). 

2.3.13.3. Distribución. 

La difusión del plantas entre distintas regiones del continente en el periodo 

precolombino se dio por medio del contacto entre sus habitantes, en principios el maíz se 

difundió ente lo que hoy es México, el sur de los estados unidos y Guatemala, a continuación 

de este, las tribus Américas llevaron este cultivo hacia América Latina y Caribe, por último el 

cultivo fue llevado a norte América, se calcula que 1.000 años antes de nuestra era (AE), el 

maíz ya estaba difundido en todo el continente americano, el proceso tardó siglos hasta lograr 
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plantas adaptadas para crecer en ambientes muy diversos dada su altura sobre el nivel del mar, 

clima, humedad, características de los suelos y otras (Vargas, 2011). 

Se cree que los navegantes portugueses fueron quienes introdujeron el maíz a África, 

de esta manera se difundió a nivel mundial, hay datos que en menos de 300 años el maíz se 

propago a través de todo el mundo (Bonilla, 2008 y Vargas, 2011). 

Además, la difusión del maíz a partir de su centro de origen en México a varias partes 

del mundo ha sido tan notable y rápida como su evolución a planta cultivada y productora de 

alimentos. Los habitantes de varias tribus indígenas de América Central y México llevaron esta 

planta a otras regiones de América Latina, al Caribe y después a Estados Unidos de América y 

Canadá. Los exploradores europeos llevaron el maíz a Europa y posteriormente los 

comerciantes lo llevaron a Asia y África (Paliwal, 2001). 

El maíz se difundió como un cultivo alimenticio en el sur de Asia alrededor de 1550 y 

hacia 1650 era un cultivo importante en Indonesia, Filipinas y Tailandia. Alrededor de 1750 el 

cultivo del maíz estaba difundido en las provincias de Fukien, Hunan y Shechuan, en el sur de 

China. De esta manera, en menos de 300 años el maíz viajó alrededor del globo y se estableció 

como un importante cultivo alimenticio en numerosos países (González, 2008). 

2.3.14. Morfología de la planta de maíz. 

La planta de maíz es alta, con abundantes hojas y un sistema radical fibroso, 

normalmente con un solo tallo que es una caña de unos 3cm de diámetro, valor promedio y de 

1 a 2.50m de longitud, según las variedades. Algunas veces se desarrollan una o dos yemas 

laterales en la axila de las hojas en la mitad superior de la planta; estas terminan en una 

inflorescencia femenina la cual se desarrolla en una mazorca cubierta por hojas que la 

envuelven; esta es la parte de la planta que almacena reservas. La parte superior de la planta 

termina en una inflorescencia masculina o panoja; esta tiene una espiga central prominente y 
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varias ramificaciones laterales con flores masculinas, todas las que producen abundantes 

granos de polen (Paliwal, 2001). 

 

 

Figura 6.Morfología del Maíz. 

  Fuente: Valladares, 2010. 

 

 

2.3.15. Taxonomía del maíz. 

Las características taxonómicas del maíz son: 

Tabla 1.Clasificación Taxonómica del maíz. 

TAXONIMIA 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Poales 

Familia Poaceae o Gramineas 
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Subfamilia Panicoideae 

Genero Zea 

Especie mays 

Nombre científico Zea mays L. 

Fuente: INIA (2008). 

2.3.16. Fisiología de la planta de maíz.  

Las principales partes de la planta son raíz, tallos, hojas, inflorescencias y grano o 

frutos. 

2.3.16.1. Raíz. 

Las raíces permanentes se dividen en principales, laterales y capilares. Las raíces 

adventicias, brotan de los 2 o 3 primeros nudos del tallo, por encima del suelo y a veces del 5 

o 6 nudo, si se trata de plantas caídas o de algunas plantas de clima tropical. En fin el sistema 

radicular, está formado por una masa de raíces completamente entrelazadas puede alcanzar un 

radio hasta 1.3 m. El crecimiento de las raíces está en relación con el de la planta, humedad y 

compactación del suelo, deteniéndose cuando está en exceso o deficiencia agua. (Morales, 

2015). 

Las raíces pueden llegar a una profundidad de 2 m en suelo profundos, el sistema, muy 

ramificado, se sitúa en la capa superior de 0.8 a 1 m, produciéndose cerca del 80% de absorción 

del agua del suelo dentro de esta capa. Normalmente el 100% del agua se absorbe de la primera 

capa de suelo, de una profundidad de 1 a 1.7 m. 

2.3.16.2. Tallo. 

El tallo es verde claro, morado o depende de la variedad. Es cilíndrico en la base, es 

simple, recto, robusto, nudoso (8 a 38 nudos). Entrenudos de 15 a 20 cm de largo. Altura de la 
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planta alcanza de 1 a 3 m. o más. Tallo herbáceo macizo y lleno de médula, característica 

diferente a los tallos de las otras gramíneas. Estructura tallo: epidermis, la pared y la médula. 

La epidermis es una capa impermeable y transparente que le sirve de protección. La pared, está 

formada por una capa leñosa, dura y maciza, que no es otra cosa que los haces vasculares, 

unidos entre sí, formando unos canales por donde circula la savia elaborada, que va desde las 

raíces a las hojas y mazorca. La médula, es una sustancia suave como masa que llena la parte 

central del tallo. Aquí se almacenan las sustancias y el agua. (Morales, 2015). 

 
Figura 7.Partes de la raíz de la planta de maíz. 

             Fuente: Valladares, 2010. 

2.3.16.3. Hojas. 

Son alternas sésiles y envainadoras, de forma lanceolada, ancha y áspera en los bordes, 

vainas pubescentes; lígula corta. Llegan hasta 1m de longitud, abrazadores de 4 a 10 

centímetros de ancho por 35 a 50 centímetros de ronquita. Su número es variable entre 

variedades, pudiendo tener de 8 a 30 hojas (variedades tardías y forrajeras). La hoja consta de 

3 partes: la vaina, el limbo y la lígula. La vaina sale del nudo y envuelve el tallo. El limbo, es 

la parte más grande de la hoja, y la lígula, es una saliente en forma de collar, situada entre el 

limbo y la vaina. La estructura de la hoja consta de: cutícula impermeable y estomas; el 

mesófilo que contiene cloroplastos, el haz vascular (venas paralelas) y epidermis inferior que 

es más gruesa que la superior y contiene mayor número de estomas. (Morales, 2015). 
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Figura 8.Tallo y disposición de las hojas. 

      Fuente: Valladares, 2010. 

 

2.3.16.4. Inflorescencias. 

En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una panícula (vulgarmente llamada 

espigón o penacho) de coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el 

orden de 20 a 25 millones de granos de polen. En cada florecilla que compone la panícula se 

presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. Las flores femeninas aparecen en las 

axilas de algunas hojas y están agrupadas en una espiga rodeada de largas brácteas. A esta 

espiga se le llama mazorca. La mazorca tiene una parte central que se llama zuro, también 

conocida por los agricultores por diferentes nombres como “corazón” o “tuza”. (Bustamante, 

2010). 
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Figura 9.Flor masculina y femenina de una planta de maíz. 

   Fuente: Valladares, 2010. 

2.3.16.5. Fruto o grano. 

El grano o fruto del maíz es una cariópside, la pared del ovario o pericarpio esta fundida 

con la cubierta de la semilla o testa y ambas están combinadas conjuntamente para conformar 

la pared del fruto. El fruto maduro consiste en tres partes principales: la pared, el embrión 

diploide y el endospermo triploide. La parte más externa del endospermo en contacto con la 

pared del fruto es la capa de aleurona (Paliwal, et al., 2012). 

2.3.17. Aspectos fisiológicos.  

La fisiología del cultivo depende del factor genético, y la forma de crecimiento y 

desarrollo de la planta depende de las condiciones ambientales: temperatura, humedad y 

aireación, el maíz germina dentro de los 6 días. Períodos de sequía y temperaturas altas 

provocan una maduración temprana. No requiere luz para germinar y no presenta problemas 

de latencia. La temperatura óptima para la germinación es: 20 a 25oC., mínima de 10  oC y 

máxima de 40 oC. El cambio de la fase vegetativa a la reproductiva se produce más temprano 

cuando el período de cultivo coincide con días cortos de luz. (Morales, 2015). 
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2.3.18. Factores Agroecológicos.  

2.3.18.1. Suelos.  

El cultivo requiere temperaturas de 18 a 26ºC y un buen suministro de agua a través de 

su ciclo vegetativo, principalmente durante la floración. El cultivo requiere suelos de tipo 

intermedio, con buen drenaje, sueltos, aireados, planos o ligeramente quebrados. No son 

aconsejables suelos arcillosos debido a su alta retención de humedad, ya que esta condición 

disminuye el aire del suelo, esencial para el desarrollo de la planta. 

El maíz crece en una variedad de suelos, pero prospera en margas húmedas de buen 

drenaje con un pH de 5.8 a 6.5, según datos de la Universidad de Rhode Island. D'ambrosio; 

V. 2009). 

 Mantener el pH adecuado para el maíz influye en la capacidad de las plantas de utilizar 

los nutrientes del suelo. En suelos excesivamente ácidos, las plantas no pueden utilizar los 

nutrientes esenciales, como el nitrógeno, el potasio y el fósforo. Además, las plantas son 

propensas a absorber metales tóxicos en suelos con condiciones ácidas. Esto conduce a 

toxicidad y muerte. Los suelos con un pH inadecuado impiden la absorción adecuada de 

pesticidas para el control de enfermedades y malezas, fungicidas o herbicidas en el suelo, lo 

que produce escorrentía en lugar de beneficiar a las plantas (D'ambrosio, 2009). 

2.3.18.2. Preparación de suelo. 

Esta práctica agrícola se hace de acuerdo con el sistema de producción que tiene cada 

región. Es importante mantener la estructura física, química y biológica del suelo, que 

determinan la fertilidad, erosión, infiltración y almacenamiento de agua, así como el desarrollo 

y proliferación de las malezas y el crecimiento del sistema radicular de la planta. (INTA, 2010). 
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2.3.19. Manejo Del Cultivo.  

2.3.19.1. Densidades de siembra. 

La siembra de la semilla debe efectuarse con suficiente humedad en el suelo a una 

profundidad de 2.5 a 3.5 centímetros. La distancia entre surco varía entre 75 a 90 cm y entre 

cada planta de 20 hasta 50 cm, depende del tipo de siembra. Así la densidad varía entre 15 mil 

hasta 47 mil plantas a cosechar por manzanas. Para asegurar esta densidad de plantas hay que 

poner entre 6 y 7 semillas por metro lineal, para después ralearlo, Ralear cuando las plantas 

tengan de 12 a 20 cm, dejando dos por sitio. (INTA, 2010). 

2.3.19.2. Fertilizantes Químicos.  

Todas las plantas requieren una serie de nutrientes que los obtienen del medio que las 

rodea y se clasifican en no minerales (carbono, hidrógeno y oxígeno) y minerales. En el caso 

de los minerales se clasifican en primarios (nitrógeno, fósforo y potasio), secundarios (calcio, 

magnesio y azufre) y micronutrientes (boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, y 

zinc) todos son importantes y deben mantener un equilibrio para el óptimo desarrollo de los 

vegetales; se podría decir que el N, P,K son los elementos que más se toma en cuenta ya que 

estos son absorbidos en mayor cantidad por las plantas y se presentan deficiencias caso 

contrario de los secundarios y micro nutrientes que es menos probable encontrar deficiencias 

(INPOFOS, 1997). 

2.3.19.2.1. Nitrógeno (N). 

El nitrógeno en la planta es esencial para el crecimiento ya que forma parte de cada 

célula viva. La planta absorbe el nitrógeno en forma de iones amonio (NH4+) o nitrato (NO3-) 

y algo en forma de urea y aminoácidos solubles por el follaje. En casos de deficiencia las 

plantas se tornan de un color amarillento ya que se le dificulta la síntesis de clorofila 

(INPOFOS, 1997). 
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2.3.19.2.2. Fósforo (P). 

La planta absorbe el P como iones orto fosfato primario (H2PO4-) y en pequeñas 

cantidades como orto fosfato secundario (HPO4=) este elemento depende mucho del pH para 

que sea aprovechado por las plantas, su deficiencia se nota principalmente en las hojas viejas 

por su movilidad a las partes apicales, frutos y semillas. Los síntomas de deficiencia son el 

enrojecimiento del follaje más viejo, hojas distorsionadas y puede retardar la madurez del 

cultivo (INPOFOS, 1997). 

2.3.19.2.3. Potasio (K). 

 Según INPOFOS (1997), “El potasio es absorbido por la planta de forma iónica (K+) 

a diferencia del N y P que forman compuestos orgánicos. El K2O tiene como funciones la 

síntesis de proteínas; controlar el balance iónico; activa sistemas enzimáticos del metabolismo 

de las plantas; es importante en la formación de los frutos ayuda a resistir heladas y ataque de 

enfermedades. En caso de deficiencias los síntomas son marchitamiento y quemaduras del 

borde de las hojas además el crecimiento es lento, mal desarrollo radicular y tallos débiles por 

consiguiente acames. Las semillas son de mala calidad y muy pequeñas (INPOFOS, 1997).  

2.3.19.2.4. Nutrientes secundarios y Micro Nutrientes El Ca, Mg y S. 

Son secundarios por las cantidades absorbidas, no por su importancia además estos 

están interactuando con otros nutrientes. Los micro nutrientes que son el B, Cu, Cl, Fe, Mn, 

Mo y Zn de igual manera son sumamente importantes con la diferencia que son absorbidos en 

pequeñísimas cantidades. Cuando todos los nutrientes están en equilibrio el desarrollo de los 

cultivos son de lo más normal pero basta el déficit de uno de ellos para que los problemas se 

presenten (INPOFOS, 1997). 
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2.3.20. Ciclo fenológico.  

SENAMHI, (2011) Muestra que las observaciones agrometeorológicas permiten 

evaluar la interacción de un cultivo con su medio ambiente físico para poder conocer sus 

condiciones climáticas y requerimientos hídricos adecuados; estos conocimientos son 

necesarios en el uso de modelos agroclimáticos, en el diseño y la planificación de riegos, en la 

programación de siembras y cosechas, en zonificaciones agroclimáticas. 

Una etapa fenológica está delimitada por dos fases fenológicas sucesivas. Dentro de 

ciertas etapas se presentan períodos críticos, que son el intervalo breve durante el cual la planta 

presenta la máxima sensibilidad a determinado evento meteorológico, de manera que las 

oscilaciones en los valores de este evento se reflejan en el rendimiento del cultivo; estos 

periodos críticos se presentan generalmente poco antes o después de las fases, durante dos o 

tres semanas. El comienzo y fin de las fases y etapas sirven como medio para juzgar la rapidez 

del desarrollo de las plantas. 

Para el cultivo de maíz se han considerado las siguientes etapas:  

Siembra – emergencia (I etapa)  

Emergencia – panoja (II etapa)  

Panoja – espiga (III etapa)  

Espiga – maduración (IV etapa) 

 La suma de las cuatro etapas constituye el ciclo de vida del maíz. Cada una de estas 

etapas está influenciada por los elementos meteorológicos que en su conjunto constituyen el 

clima de una localidad. 
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Figura 10.Desarrollo fenológico del maíz. 

Fuente: SENAMHI, (2010). 

2.3.20.1. Fenología del cultivo de maíz. 

No todas las plantas en el campo llegan a una etapa en particular. Por lo tanto, los 

investigadores asumen que el cultivo alcanza una etapa específica cuando al menos el 50% de 

las plantas presentan las características correspondientes.  
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  Figura 11. Etapas de crecimiento del maíz. 

Las etapas de crecimiento del maíz se dividen en dos grandes fases: 

• Vegetativa (V) 

• Reproductiva (R) 

Además, las fases de crecimiento se pueden agrupar en cuatro grandes períodos. 

• Crecimiento de las plántulas (etapas VE y V1) 

• Crecimiento vegetativo (etapas V2, V3... Vn)  

• Floración y la fecundación (etapas VT, R0, y R1)  

• Llenado de grano y la madurez (etapas R2 a R6) 

Los periodos se dividen en 12 etapas de crecimiento conforme lo señalado en la Tabla 2. 
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Tabla 2.Etapas de crecimiento. 

 
Fuente: INIAP, 2016 (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

2.3.21. Consumo de Agua por kilogramo de maíz. 

El cálculo de rendimiento en cuanto al consumo de agua por cada kilogramo de grano 

de maíz depende de la disponibilidad hídrica del terreno, del curso climático y de la técnica del 

cultivo.  

La revista DEKALB, (2014) afirma según datos investigativos que para obtener un 

kilogramo de maíz se requieren 545 litros para su uso como grano y 238 para su uso como 

forraje. 

El maíz necesita agua para desarrollarse, garantizar un rendimiento correcto y una 

calidad satisfactoria. Y todo ello, principalmente en época de floración, periodo en el que el 

agua contenida en los acuíferos está menos disponible y las precipitaciones son menos 

frecuentes. Si al maíz le falta el agua, las consecuencias se aprecian directamente en la cosecha, 

con resultados erróneos, un número de granos y una tasa de llenado notablemente menores. 
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Es importante mantener en el suelo una cantidad de agua disponible adecuada para las 

plantas. 

Según la FAO (2001), el maíz transpira de 280 a 350 litros de agua por cada kilo de 

grano producido.  

La revista de Oleaginosa en Cadena cita que para la producción de los alimentos se 

requieren diferentes cantidades de agua. Para producir un kilogramo de maíz se utilizan 900 

litros de agua. 

El maíz es una planta típica de los países cálidos y ha desarrollado mecanismos 

para ahorrar agua en tales condiciones. Presenta un coeficiente hídrico muy bajo, 

(aproximadamente 300 kg de agua por un kg de sustancia seca producida) pero al desarrollar su 

breve ciclo en un arco temporal crítico por la disponibilidad hídrica, el riego asume un papel 

determinante para la productividad del cultivo. 

A estimación de la exigencia hídrica deberá tener en cuenta la evaporación potencial 

notada en campo y el adecuado coeficiente de cultivo (Kc) que para el maíz equivale a: 

0.30 – 0.40 las primeras dos semanas 

0.60 – 1.00 para las 4 semanas sucesivas 

1.10 – 1.20 del espigueo a la maduración láctea 

0.80 – 0.90 durante las siguientes fases de maduración 

0.60 -0.30 hasta la cosecha. 

El volumen de irrigación debe establecerse en modo de mojar la capa superficial de 

suelo de aproximadamente 0,70 m de espesor. 

Hasta los primeros años del nuevo milenio el maíz siempre había sido regado con 

métodos caracterizados por una baja eficiencia de riego. Hasta hoy en muchas partes del mundo 
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el maíz es regado por riego superficial o bien por infiltración lateral de los surcos.  (Irritec, 

2017). 

2.3.22. Plagas y Enfermedades. 

2.3.22.1. Plagas. 

• Gallina ciega (Phyllophaga spp) 

 Las larvas grandes se alimentan de las raíces, debilitan y matan las plántulas, Este 

insecto pasa por cuatro etapas en su ciclo de vida, presenta metamorfosis completa: huevo, 

larva, pupa y adulto. (INTA, 2010). 

• Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda) 

 El daño lo inicia la larva pequeña que efectúa raspadura de la epidermis en las hojas. 

Las larvas grandes se alimentan del cogollo, hacen agujeros grandes e irregulares y dejan 

excrementos como huella. Daña al maíz en todas sus etapas: a nivel de plántula como cortador, 

en desarrollo vegetativo como cogollero, al llenado del grano como elotero y en el tallo como 

barrenador, (INTA, 2010). 

• Gusano Trozador (Agritis ípsilon) 

Las larvas se mueven de planta a planta en noches sucesivas, mientras que otras 

permanecen para alimentarse de las raíces y tallos bajo el suelo de las plantas cortadas. Las 

larvas perforan y cortan las plantas de maíz en la aparte basal a nivel del suelo ocasionando su 

muerte. (Mendoza. 1994). 

• Chapilines (Sphenarium sp, Melanoplus sp) 

Estos insectos devoran las hojas y partes tiernas de las plantas. El ataque lo inician en 

los bordes de las parcelas, ya que las hembras depositan su paquete de huevecillos en las grietas 

de los terrenos sin laboreo. (CESAVEG, 2011). 
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• Gusano alfilerillo (diabrótica) (Diabrotica virgifera zeae) 

El adulto es una catarina de color verde opaco con amarillo, aparece a los 50 días de 

haber comenzado el ciclo biológico del insecto. El daño principal lo realiza la larva al 

alimentarse de la raíz. Aparece como problema en suelos arcillosos. Las plantas dañadas 

presentan síntomas de falta de agua aun cuando exista buena humedad en el suelo, además el 

daño disminuye la capacidad del anclaje y soporte de la planta, lo que ocasiona el “cuello de 

ganso” y la caída de la planta. (CESAVEG, 2011). 

• Catarina del maíz (Colaspis sp.) 

Los huevos son colocados en grupos de 5 a 45. Estos eclosionan a los 5 a 7 días. La fase 

larval continúa en el suelo durante 30 a 90 días. En este estado se alimenta de raíces de 

gramíneas. La larva alcanza hasta 1 cm de tamaño, es de color blanco. Puede encontrarse 

generalmente entre 5 y 8 cm en el suelo. La pupa es típica de los coleópteros de color crema y 

con los apéndices evidentes. Se ha observado que el ciclo desde huevo a adulto puede alargarse 

hasta cuatro meses. Al emerger el adulto es muy activo, vuela hacia el follaje, en donde hace 

mordeduras no llega a afectar al cultivo bajo este estado, su principal daño lo realiza en forma 

de larva sobre todo cuando la planta es pequeña, Se presenta en suelos con diferentes texturas 

(arena, arcilla y limo). (CESAVEG, 2011). 

• Coralillo (Elasmopalpus lignosellus) 

El coralillo es una plaga del suelo muy dañina, es conocida como barrenador menor del 

maíz, taladrador de la raíz o gusano saltarín, es común encontrarlo. El daño principal lo causan 

las larvas que perforan o rodean los tallos de las plántulas y provocan marchitez, desarrollo 

retardado o la muerte de las mismas (plantas quebradas). Las hembras prefieren los suelos sin 

cobertura vegetal para poner sus huevos. Cuando se hace quema y se siembra en suelos 

arenosos se favorece el desarrollo de esta plaga. (INTA, 2010). 
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• Pulgón cogollo (Rhopalosiphum maidis) 

El adulto del pulgón del cogollo mide aproximadamente 2 mm de largo, con apariencia 

redondeada y de color azul, verde, y blanco. 

Las plantas infestadas presentan colonias de estos insectos en el cogollo y la parte 

superior del tallo. Las hojas infestadas adquieren una apariencia moteada, con áreas amarillas 

o rojas que después se enmielan con las excreciones de la plaga y se tornan negras por el 

desarrollo del hongo. El daño que provoca el insecto retrasa el crecimiento y puede reducir en 

30% el rendimiento. 

2.3.22.2. Enfermedades. 

• Achaparramiento  

Esta enfermedad es a causa de los virus: espiroplasmas y micoplasmas. Se caracteriza 

por presentar enanismo, clorosis, enrojecimiento, proliferación de tallos y de mazorcas y 

entrenudos cortos. (INTA, 2010). 

• Roya del maíz (Puccinia sorghi, P. polyspora, Physopella zeae) 

Las variedades de maíz dulce son muy susceptibles al patógeno. Su área de distribución 

se limita a zonas calientes y húmedas, suelen ser problema si se presentan en estadios jóvenes 

de la planta y carecen de importancia en los avanzados. Estos hongos se presentan cuando la 

mazorca está formada, por lo que no son de importancia económica. Las temperaturas de 16 a 

23 °C y humedades al 100 % favorecen el desarrollo de P. sorghi. (CESAVEG, 2011). 

• Cabeza loca (Peronosclerosphora sorghi)  

Las hojas de las plantas infectadas tienden a ser angostas, coriáceas y erectas. Presentan 

síntomas de clorosis o un rayado amarillo pálido. Sobre o debajo de la superficie foliar se 
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desarrolla una cenicilla blanca. La espiga se deforma por lo que se conoce como cabeza loca. 

(INTA, 2010). 

• Mancha de asfalto (Phyllacora maydis)  

Esta enfermedad provoca manchas alargadas de color negro brillante entre las 

nervaduras, aparecen en las hojas inferiores y avanza hacia las nuevas. Entre las medidas de 

control está el uso de variedades tolerantes, el manejo del rastrojo y la época de siembra. 

(INTA, 2010). 

• Pudrición de la mazorca (Stenocarpela maydis) 

  Esta enfermedad inicia el daño con manchas pequeñas en las hojas, que tienen el centro 

blanco y las orillas de color café. Al alargarse estas manchas en el centro, se torna de color café 

y las orillas de color amarillo. A medida que avanza la enfermedad, el hongo produce sobre la 

mancha de color café unos puntos negros donde se producen nuevas esporas del mismo. En 

plantas muy susceptibles se producen manchas muy largas de color café. También pudre la 

base del tallo y mata a la planta. 

El daño más grave es la pudrición de la mazorca, la enfermedad empieza por la base, destruye 

los granos. (INTA, 2010). 

• Carbón Común (Ustilago maydis) 

Es endémico en todas las zonas donde se cultiva maíz. U. maydis puede atacar cualquier 

órgano de la planta, siendo frecuente en las inflorescencias. El hongo desarrolla en los tejidos 

afectados agallas de tamaño variable y de color verde a grisáceo. El interior de estas agallas es 

de color oscuro por la presencia de una masa de esporas de color negro, que constituyen la 

fuente de diseminación del patógeno. 

La enfermedad es favorecida en condiciones de sequía y temperaturas entre 26 y 34º C. 
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2.3.22.3. Otras plagas.  

• Pájaros  

Desde el inicio de la emergencia de las plántulas y durante por lo menos 10 días es 

necesario cuidar la plantación para que los pájaros no corten las plántulas del maíz. 

• Roedores  

Los roedores pueden llegar a destruir gran parte de los cultivos de maíz. (INTA, 2010). 
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3.1. Localización Geográfica de área de estudio.  

El lugar seleccionado para la realización del proyecto se encuentra ubicado en el sector 

el Porvenir, perteneciente a Rumishitana a una distancia de 19 km desde la ciudad de Loja, en 

la Coordenada N: 9538.792m y Coordenada E: 698.259m, a una altitud de 1635 m.s.n.m. 

(Figura 12) 

3.1.1. Localización Política. 

El sistema de riego Campana-Malacatos se ubica al sur oriente de la ciudad de Loja y 

al norte de la población de Malacatos, limita al Norte por el Río Campana y cota del canal San 

José, que riega la parte baja de Malacatos, al Sur por la población de Malacatos, al Oeste por 

la quebrada San Francisco y al Este con la quebrada Chorrillos. 

Fue construido por el ex INERHI, en el año de 1981, e inició la fase de operación en el 

año de 1993. El sistema de riego capta las aguas al margen izquierdo del río Campana en la 

cota de 1 725 m.s.n.m., con un caudal de captación de 600 l/s y un caudal concedido de 436 

l/s, el cual abastece a 830 beneficiarios, 10 Sectoriales y uno General, de los cuales el 70% 

aproximadamente viven en la zona de influencia; el área total es de 832.01 ha. 

 Las dos ubicaciones geográficas se encuentran en la proyección UTM WGS 84 

correspondiente a la zona 17 Sur. 

La cuenca de captación se halla ubicada geográficamente en las coordenadas: 

Coordenada Norte: 9´534.500 m - 9´537.000 m 

Coordenada Este: 693.000 m - 698.000 m 

Altitud parte baja:  1 760 m.s.n.m. 

Altitud parte alta:  3 657 m.s.n.m. 
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La zona de riego abarca los sectores de El Sauce, Belén, El Carmen, La Granja, Piedra 

Grande, San Francisco y Palenque. 

Coordenada Norte: 9´536.000 m - 9´541.000 m 

Coordenada Este: 695.000 m - 710.000 m 

Altitud parte baja:  1 516 m.s.n.m. 

Altitud parte alta:  1718 m.s.n.m. 

El sistema de riego Campana–Malacatos se ubica en dos pisos altitudinales, en el piso 

bajo y parte del piso medio, presentan un clima temperado con una temperatura media anual 

de 18ºC. 

Ecológicamente en la cuenca existen tres zonas de vida según la clasificación de 

Holdridge: bosque seco montanobajo (bs-MB), bosque húmedo montano (bh-M), y páramo 

(P). La Subcuenca del río Campana, geológicamente pertenece a la serie Zamora, constituida 

por filitas y cuarcitas, gneiss biotítico, esquistos, granito metasomático y formado por la 

orogenia Varística, en el Paleozoico, la distribución de las filitas, cuarcitas y conglomerados 

sigue un patrón desordenado, que corresponde a la dinámica de la orogenia (PREDESUR 

2001). 

Según la clasificación de Formaciones Vegetales o Zonas de Vida Natural del Mundo 

de L. R. Holdridge, la misma que considera la biotemperatura y la temperatura como elementos 

básicos que inciden en la supervivencia y formación de las especies vegetales, que conjugada 

con los pisos altitudinales determinan las características eco-climáticas de una zona de vida, 

bosque seco Premontano (bs – PM) (Anexo 3), el mismo que se identifica por las siguientes 

características:  

Temperatura:  17 - 24 ºC                   Precipitación: 500 - 1000 mm 

Altitud:  850 - 2000 m.s.n.m       Piso térmico:   Caliente. 
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Figura 12. Ubicación política del área de estudio. 
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3.2. Materiales. 

3.2.1. Materiales de campo. 

▪ Semilla      

▪ Fertilizantes  

▪ Probeta graduada 

▪ Libreta de campo  

▪ Herramientas de labranza 

▪ Equipo de fumigación 

▪ Insecticidas y fungicidas 

▪ Recipiente de 20l 

3.2.2. Materiales de oficina. 

▪ Computador con software CROPWAT 8.0 

▪ Escáner 

▪ Cámara digital  

▪ Calculadora 

▪ Flexómetro 

3.3. Metodología. 

La metodología que seguir para la realización del presente proyecto corresponde con la 

literatura citada, teniendo en cuenta que se cumplan las condiciones óptimas para el desarrollo 

del proyecto y obtener buenos resultados. Se describe paso a paso como se realizó el proyecto 

desde la adecuada elección del lugar para la implementación del cultivo de maíz, como se llevó 

a cabo el desarrollo de cada objetivo planteado hasta el final del ciclo vegetativo del cultivo. 
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3.3.1. Implantación del sitio para el desarrollo de investigación. 

✓ La presente investigación se realizará a campo abierto en el sector “El Porvenir” del 

barrio Rumishitana perteneciente al sistema de riego campana Malacatos.  

 
Figura 13. Esquema del área de investigación. 

 

3.3.2. Construcción de los lisímetros 

✓ Para la construcción de los lisímetros previamente se eligió el sitio adecuado, que se 

encuentra en una zona plana, cerca de la ribera del río Malacatos y en una zona de 

cultivos típicos de la zona. 

✓ Se realizó la excavación de un metro cúbico de tierra por duplicado, los horizontes 

extraídos del suelo deben ser en orden, así al momento de volver a rellenar el m3 de 

suelo no se mezclen y seguir manteniendo los mismos horizontes del perfil. 
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✓ Se procedió a extraer muestras de suelo para identificar las características químicas y 

físicas tales como: macro y micronutrientes, porosidad, densidad aparente, velocidad 

de infiltración básica, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, pH, materia 

orgánica, mismos que se realizaron en el laboratorio de suelos de la Facultad 

Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables de la Universidad nacional de Loja, 

información que permitió la calibración de los lisímetros y fertilización del cultivo. 

✓ A los hoyos realizados se los aisló con una lámina de polietileno (geomembrana) de 5 

mm de espesor, en la parte inferior este lisímetro tendrá una inclinación del 1%, y se 

colocó una capa de 20 centímetros de espesor de grava y piedra, para permitir que el 

agua infiltrada fluya hacia el reservorio. 

 
Figura 14. Proceso de colocación de la piedra. 

       

✓ El diseño del lisímetro incluyó un tanque de drenaje con una capacidad de 20 litros, 

enterrado a 1.40 m de profundidad del que emerge desde el fondo del tanque hasta 20 

cm de la superficie un tubo de PVC para extraer el agua, requiriendo una bomba de 

succión manual. 
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✓ Después se colocó las diferentes capas de suelo en forma similar de cómo fueron 

extraídas.  

✓ Una vez instalados los lisímetros se procedió a calibrar, para lo cual se saturará el metro 

cúbico de suelo aplicando una lámina de riego establecida y se deja que se drene hasta 

capacidad de campo (CC), luego se realizan las lecturas correspondientes. 

 
Figura 15. Calibración del lisímetro volumétrico. 

✓ En esta investigación se utilizó un pluviómetro, para el registro de la precipitación. y 

se corroboraron los datos con la estación climatológica ubicada en el área de estudio.  

✓ Los datos registrados con la estación climatológica del Porvenir, tales como: la 

precipitación, temperatura mínima y máxima, humedad relativa, velocidad del viento y 

radiación solar, permiten el cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo).  

3.3.3. Estación climática automática. 

 Para el registro y seguimiento de los datos meteorológicos se dispuso de la estación 

climática portátil Vantaje Pro2 de Davis instruments, que se instaló junto al área de estudio y 

la consola receptora de los datos permaneció en un lugar seguro y de fácil acceso dentro de un 

alcance de 300m. 
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Figura 16. Estación climática automática portátil instalada dentro del 

sitio de estudio y la consola receptora de datos. 
 

La estación climática inició el registro de datos el 2 de febrero del 2016 y continúa 

registrando datos, la cual está programada para receptar información cada media hora. Dentro 

de los datos registrados por la estación, los más relevantes y que fueron utilizados para el 

desarrollo y análisis del presente proyecto fueron: temperatura mínima (°C), temperatura 

máxima (°C), humedad relativa (%), velocidad del viento (m/s), precipitación (mm), radiación 

solar (w/m2) la cual permite calcular la insolación ya que este dato no lo registra la estación. 

Con esta información, se determinó diariamente la evapotranspiración de referencia (ETo) por 

el método de Penman-Monteith que se encuentra programado en el software CROPWAT 8.0 

de la FAO. 

3.3.4. Labores de campo. 

3.3.4.1. Preparación del suelo.  

El maíz se adapta a suelos con textura franco, bien drenada y con un pH entre 5,66 y 

5,47; se seleccionó un terreno con topografía plana, con agua para riego.  

La preparación del suelo se inició previamente a la instalación de los lisímetros, para 

obtener un mejor control de malezas y permitir una adecuada incorporación y descomposición 

de los residuos vegetales que se encontraban en el suelo; el terreno se encontraba compactado 
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para lo cual se procedió a remover el terreno con herramientas manuales de labranza a una 

profundidad de 15 cm, logrando tener un terreno bien preparado apto para la siembra. 

 
   Figura 17. Preparación del terreno. 

 

3.3.4.2. Construcción de drenaje. 

 El cultivo de maíz no soporta excesos de agua, por lo que es importante trazar zanjas 

al interior y en el contorno del área de cultivo, para drenarlo en caso de que se produzcan lluvias 

copiosas. 

3.3.4.3. Siembra.  

Siendo el maíz una planta que alcanza más de 3 metros de altura y que posee hojas de 

más de 1 metro, se realizó la siembra de manera directa, en un suelo humedecido y utilizó 

semillas del mismo sector previamente desinfectadas con Vitavax, un fungicida para 

tratamiento de semillas y suelo contra los hongos que causan enfermedades en semillas y 

plántulas. 
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La siembra se la realizó a 2cm de profundidad. La distancia entre surcos es de 1m y 

entre cada planta de 25cm. Se sembraron 3 granos por golpe en el borde del surco y se realizó 

un raleo cuando las plantas alcanzaban 30cm de altura, dando una población de 4 

plantas/lisímetro. 

La semilla de maíz que se utilizó corresponde al maíz amarillo duro, para esta 

investigación fue una variedad conocida como Tusilla, que los agricultores de la zona vienen 

cultivando, por su buena adaptabilidad al sitio.  

3.3.4.4. Riego.  

El maíz es una planta que necesita una buena disponibilidad de agua principalmente en 

sus primeras fases de desarrollo para conseguir altas producciones. La ubicación de la línea de 

siembra sobre el terreno dependió del sistema de riego, el cual fue por gravedad. El riego se lo 

realiza cada periodo de 3 y 4 días y consiste en inundar los surcos para mantener la zona de 

raíces húmedas.  

 
Figura 18. Aplicación del riego al cultivo de maíz. 
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3.3.4.5. Labores culturales 

El crecimiento de una planta de maíz depende de las respectivas labores del cultivo que 

se realizan (deshierba, aporque, aplicación de agroquímicos o productos ecológicos). 

Conforme va creciendo la planta requiere cuidados y mantenimientos específicos para 

lograr su máximo desarrollo, aunque es un cultivo típico de la zona también presenta serios 

problemas que deben controlarse a tiempo para evitar pérdidas.  

 Algunos de estos problemas tienen que ver con las plagas y las enfermedades.  

3.3.4.6. Fertilización.  

Para nuestra investigación se realizó una fertilización edáfica de los macro nutrientes 

(N, P y K), que son los principales requeridos por el cultivo de acuerdo a los resultados del 

análisis químico del suelo realizado previamente. Para fertilización se utilizó urea, y muriato 

de potasio (0-0-60), esto se realizó a los 23 días después de la siembra, para lograr un buen 

rendimiento se agregó 8 aportaciones de Nitrofoska foliar. 

3.3.4.7. Control de plagas y enfermedades.  

A lo largo del ciclo del cultivo se observó algunos insectos y enfermedades que 

afectaron al cultivo levemente debido al rápido control que se aplicó. 

El insecticida que se usó se denomina Lambda-cihalotrina (Karate) a dosis de 1 cc/litro, donde 

la planta se fumiga con una bomba manual, con la finalidad de cubrir toda la planta.  
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Figura 19. Control fitosanitario del cultivo de maíz. 

3.3.4.8. Control de malezas.  

Las malezas se las controló en cuanto la altura de la planta alcanza 15cm, mediante un 

control manual durante todo el ciclo vegetativo del maíz con ayuda de herramientas manuales 

de labranza.  

Las malezas de mayor incidencia fueron la digitaría sanguinalis, el llantén entre otras. 

3.3.4.9. Cosecha.  

La cosecha se realizará en choclo, iniciando el día 25 de enero del 2017 hasta el 14 de 

febrero del 2007 a los 96 días desde la siembra y con una duración de 21 días, en la cual se 

hicieron recolecciones por semana cuando los frutos presentaron un estado de madurez en 

choclo. 
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3.3.5. Metodología para el primer objetivo. 

“Determinar la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), a través de la 

aplicación del método Penman-Monteith.”  

El valor de ETo del cultivo de referencia se obtuvo mediante la aplicación de la 

ecuación Penman-Monteith de la FAO, para la aplicación de la ecuación se necesitan datos 

climatológicos como: temperatura máxima y mínima, humedad relativa media, velocidad 

media del viento y datos de insolación diaria.  

Los datos requeridos para el cálculo se obtienen de la estación climatológica automática 

Vantage Pro2 de Davis, instalada en el área de estudio. Estos datos se registran cada media 

hora. 

Calculo del ETo para el cultivo de referencia utilizando el método de Penman-Monteith. 

Para la determinación de la ETo a través de Penman-Monteith se hizo uso del programa 

computacional Cropwat 8.0 de la FAO, el cual mejora la aplicación del método siendo rápido 

y sencillo de utilizarlo. El programa toma en consideración la temperatura mínima y máxima, 

humedad relativa, velocidad del viento, insolación, datos obtenidos de la estación climatológica 

automática Vantage Pro2 de Davis Instruments. Para lo cual se utilizó la siguiente expresión: 

𝑬𝑻𝒐 =
𝟏

𝝀
(

∆(𝑹𝒏 − 𝑮) + 𝑷𝒂𝑪𝒑
(𝒆𝒔 −  𝒆𝒂)

𝒓𝒂

∆ +  𝜸 (𝟏 +  
𝒓𝒈

𝒓𝒂
)

) 

Donde: 

ETo=  Evapotranspiración de referencia, mm/día 

Rn=  Radiación neta. 
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G=  Flujo de calor en el suelo. 

(es - ea) = Déficit de presión de vapor de aire.  

a=  Densidad media del aire a presión constante. 

cp=  Calor especifico del aire. 

∆=  Pendiente de la curva de presión de vapor de saturación. 

𝛾=  Constante psicométrica 

rs=  Resistencia superficial 

ra=  Resistencia aerodinámica 

 

 
Figura 20. Visualización del programa CROPWAT 8.0. 
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3.3.6. Metodología para el segundo objetivo. 

“Determinar la Evapotranspiración del cultivo de maíz (Etc), en sus diferentes 

fases fenológicas utilizando el Lisímetro Volumétrico” 

Luego de instalados los dos lisímetros volumétricos, se procedió a su calibración que 

consistió en saturar el suelo aplicando una lámina de riego establecida y se deja que se drene 

hasta capacidad de campo. 

Para determinar la lámina de saturación del suelo en el lisímetro se realizará los 

siguientes análisis y cálculos: 

• Se determinó la textura y la densidad aparente del suelo.  

• Se realizó el cálculo de la porosidad total del suelo con la siguiente formula:  

P%=(1-da/dr) x 100 

Donde:  

La densidad real del suelo se la consideró con un valor igual a 2.6 g/cm3.  

• Para la lámina de saturación se tuvo que saturar el suelo asumiendo que estaba seco, y 

se utilizó la siguiente formula:  

Lamina de saturación = (P%)/100 x profundidad del lisímetro 

• Como la lámina de saturación obtenida en milímetros (mm), se transforma a volumen 

expresado en decímetros cúbicos o lo que es lo mismo litros. Considerando que un 

milímetro de lámina sobre un metro cuadrado corresponde a un volumen de un litro; 

como la profundidad del lisímetro es de un metro cubico, se tiene que el valor del 

volumen de saturación en litros es igual al de la lámina de saturación en milímetros.  
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• Posteriormente cada 3 y 4 días se tomó datos del agua drenada en el fondo del lisímetro 

con ayuda de una bomba de succión, y se reponía el mismo volumen o un poco más 

con criterio técnico. Esta actividad se realizó durante todo el ciclo vegetativo del 

cultivo. 

Una vez calibrado el lisímetro, se procedió a la siembra del cultivo; y, con la misma 

metodología de entrada y salida de agua al lisímetro (Riego-Drenaje), se registraron todos los 

riegos y drenajes en formato diseñado para el efecto en la hoja electrónica de Excel. Luego se 

calcula el agua consumida por el cultivo o ETc considerando la fórmula de balance hídrico:  

𝐄𝐓 = 𝐏 + 𝐈 − 𝐃 ± ∆𝐖 

Donde: 

P= Precipitacion, mm/dia 

I= Irrigacion, mm, (se obtendrá en funcion de la cantidad evaporada por dia según el 

registro del tanque evaporimetro instalado en el área experimental). 

ET=  Evapotranspiracion, mm 

D= Percolacion profunda, mm 

∆W=  Cambios de contenido de agua, mm/dia. 

Para la (ETc), el valor corresponde al periodo de tiempo (3 y 4 días) entre el riego y el 

drenaje medido y se dividió para el número de días.  

Para el parámetro de la precipitación  (P) en mm/día, se utilizó la suma de la lluvia 

registrada en la estación climatologíca durante las 24 horas del día.  
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El parámetro de riego (R), se lo cuantificó de manera que la cantidad de agua aplicada 

garantice que exista drenaje en los lisímetros y de acuerdo con la condición del suelo. 

Los registros de drenaje (D), se obtuvieron midiendo el agua que escurre a través de la 

parte inferior del lisímetro y que se almacena en el tanque de drenaje, cuyo volumen dividido 

para el área del lisímetro, genera la lámina drenada (mm/día).
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 Figura 21. Esquema de Lisímetros instalados. 
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3.3.6.1. Necesidades hídricas de riego  

Para determinar las necesidades de riego, la precipitación efectiva diaria fue calculada 

por el software Cropwat 8.0, obtenida como resultado de la precipitación media diaria de la 

estación meteorológica automática instalada en el sitio de la investigación, y la ETc calculada 

a través del lisímetro volumétrico, para lo cual se aplicó la siguiente expresión:  

NHn = (𝐸𝑡𝑐−𝑃𝑒𝑓𝑓) 

 Donde: 

 NHn = Necesidades de riego (mm)  

ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

 Peff= Precipitación efectiva (mm) 

3.3.6.2. Fases fenológicas del cultivo del maíz. 

Las fases fenológicas del cultivo, a manera indicativa se consideró los de la FAO en su 

documento N.- 24. Las necesidades hídricas de los cultivos. 

➢ Fase inicial (F1): Germinación y crecimiento inicial de un 10%, cuando la 

superficie del suelo está cubierta apenas o nada por el cultivo. 

➢ Fase de desarrollo del cultivo (F2): Final fase inicial hasta que se llega a una 

cubierta sombreada efectiva del 70-80% 

➢ Fase de mediados del periodo (F3): desde que se obtiene la cubierta 

sombreada efectiva completa hasta el momento de iniciarse la maduración.  

➢ Fase de finales de periodo (F4): Desde final anterior hasta que se llega a la 

plena maduración o recolección. 
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3.3.7. Metodología para el tercer objetivo. 

“Determinar el Coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el 

método de Penman-Monteith.y la Etc, determinada con el método del Lisímetro 

Volumétrico, para las fases fenológicas”. 

A partir de los valores correspondientes de ETc obtenidos a través del lisímetro para el 

cultivo de maíz y la ETo calculada con el método de Penman-Monteith, se procederá a 

relacionarlos para obtener valores de Kc. Los mismos que se los representara gráficamente de 

acuerdo con lo establecido por la FAO (Manual N°56, 2006); es decir para las etapas: inicial, 

desarrollo, mediados del periodo y final del cultivo según lo determine la fenología del cultivo. 

Para el cálculo del coeficiente de cultivo (Kc) se usa la siguiente formula:  

Kc=ETc/ETo 

Donde:  

Kc= Coeficiente de cultivo.  

ETc= Evapotranspiración del cultivo, mm/día.  

ETo= Evapotranspiración del cultivo de referencia, mm/día.  

Se procedió a calcular el coeficiente del cultivo Kc para cada una de las etapas fenológicas y 

finalmente se construye la curva del coeficiente del cultivo del maíz. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados del ensayo se presentan a continuación para las tres variables evaluadas: 

Clima, suelo, y cultivo. 

4.1. Clima.  

De acuerdo con la información registrada desde el 2 de febrero del 2016 por la estación 

climatológica automática ubicada en el área de estudio perteneciente al sector El Porvenir, se 

realizó una clasificación climática preliminar para un período de tiempo de un año. 

Para la clasificación climática se consideró los valores de temperatura media de 19.3 

°C y una precipitación media anual de 821.1mm. 

Con los datos obtenidos de temperatura y precipitación y de acuerdo con la clasificación 

Bioclimática del Ecuador se puede establecer que el sector El porvenir presenta un clima 

subtropical-seco. 

Para el período del ciclo del cultivo la temperatura media alcanzó un valor de 20.2 °C 

y una precipitación de 248.60mm. 

4.2. Suelo.  

4.2.1. Información general del suelo: Perfil. 

El suelo es el principal medio de desarrollo para la investigación, estudios realizados 

dentro de los proyectos del Sistema de Riego Campana- Malacatos, permiten hacer una 

clasificación taxonómica de los diferentes suelos existentes en la parroquia Malacatos. 

De acuerdo con el estudio previo realizado, el suelo del Porvenir, se lo clasifica 

taxonómicamente como un Inceptisol, caracterizado por ser un suelo desarrollado sobre 
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depósitos aluviales. El material original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes 

de origen fluvial. Son suelos muy poco meteorizados y desarrollados, superficiales a 

moderadamente profundos y de topografía plana a quebrada. 

Son suelos de definición que están empezando a mostrar el desarrollo de los horizontes 

puesto que los suelos son bastante jóvenes todavía en evolución. Es por ello, que en este orden 

aparecerán suelos con uno o más horizontes de diagnóstico cuya génesis sea de rápida 

formación, con procesos de translocación de materiales o meteorización extrema.  

Los Inceptisoles suelen utilizarse para cultivos de consumo, huertas y, frecuentemente, 

para pastos. Es habitual que requieran un control de las inundaciones, drenajes artificiales y 

que se utilicen bajo regadío. Cuando se drenan, los Fluvisoles tiónicos sufren una fuerte 

acidificación acompañada de elevados niveles de aluminio. 

El sistema de clasificación U.S.D.A Soil Taxonomy, hace uso de ciertos criterios de 

diagnóstico bien definidos; esto es, horizontes de diagnóstico superficial y subsuperficial, los 

mismo que se distinguen en base a características observables. 

Descripción del perfil: 

Código: PI. 

Fecha: 14 de marzo del 2016. 

Autor: Andrea Valverde y Gabriela Ureña. 

Sitio: El Porvenir. 

Altitud: 1635 m.s.n.m. 

Coordenadas: N: 9´538.792m 

  E: 698.259m 
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Pendiente: 3%. 

Tipo de relieve: Piso de Valle (LV). 

Forma del Terreno: Planicie con pequeñas ondulaciones. 

Uso actual o cobertura vegetal: Sistema agrosilvícola de cultivos perenes y de ciclo corto. 

Afloramientos rocosos: No. 

Material parental: Aluvial. 

Drenaje: Moderadamente drenado. 

Clasificación taxonómica preliminar USDA (2010): Fluventic dysustepts. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERFIL 

Suelo moderadamente profundo, drenado y de apreciación textural moderadamente 

gruesa, con relieve ligeramente plano con pequeñas ondulaciones, con un pH ligeramente ácido 

a neutro y de fertilidad mediana. 

 El suelo presenta las siguientes partes principales: 

a) Una capa superior de color pardo grisáceo muy oscuro de textura franca, en la 

parte inferior, presenta manchas de color pardo amarillento oscuro. 

b) Capa de color pardo oscuro a parado amarillento oscuro con manchas pardo 

grisáceo muy oscuro, franco arenoso, que con la profundidad cambia a color 

pardo amarillento oscuro. 

c) Una capa de color olivo oscuro, arenosa franca. 

d) Presencia de piedra y grava de 2mm a los 70 cm. 
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DESCRIPCION INDIVIDUAL DE LOS HORIZONTES O CAPAS 

A 0-20 cm. Franco; color pardo grisáceo 2.5Y 5/2 en seco y pardo gris oscuro 2.5Y 

4/2 en húmedo; estructura en bloques, mediana moderada: consistencia 

dura e seco; firme en húmedo y adhesiva en mojado; límite claro y 

ondulado. 

Bl 20-50 cm. Franco arenoso; color pardo oscuro (7.5YR 4/2) en seco y en húmedo; 

estructura en bloques, mediana y débil consistencia blanda en seco y 

friable en húmedo, limite difuso y suave. 

B2 50-70 cm. Franco arenoso; color amarillo rojizo (7.5 YR 6/8) en seco y olivo oscuro 

(7.5 YR 3/2) en húmedo; estructura granular final y débil consistencia 

suelta en seco y húmedo. 

Cl 70-100 cm. Franco arenoso; color gris muy oscuro 10 YR 4/1 en seco y negro 10YR 

2/1 en Húmedo; suelo clase 3 de pedregosidad y rocosidad superficial; 

limite claro y ondulado. 

4.2.2. Análisis de las propiedades físico-químicas del suelo.  

Para determinar las propiedades químicas se consideraron: pH, M.O., CIC, cinco macro 

elementos que son el N, P, K, Ca, Mg y tres micro elementos Fe, Mn, y Cu. Las muestras se 

tomaron a dos profundidades del suelo del área de estudio a 0-20 cm y a 20-40 cm 

respectivamente, debido a que las raíces del 80% del cultivo alcanzan su máximo desarrollo 

hasta 40cm, estas muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Suelos del Área 

Agropecuaria, para obtener las características físico-químicas y dieron los siguientes 

resultados: (Anexo 1) 
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Tabla 3. Análisis químico del suelo. 

 

Estos resultados obtenidos de muestras disturbadas presentan un pH en el primer 

horizonte de 5.66 correspondiente a un suelo medianamente ácido y de 5.47 en el segundo 

horizonte que corresponde a un suelo ácido, siendo óptimo para el desarrollo del cultivo de 

maíz, el porcentaje de materia orgánica fue de 2.03% a una profundidad de 20 cm y 0.8% a una 

profundidad de 40 cm, lo que indica que se trata de un suelo con baja materia organica, por 

otro lado,  los resultados muestran que se trata también de un suelo con contenidos medios de 

macro elementos como el Nitrógeno y P2O5, y bajo en K2O, manteniendo los mismos rangos 

en las dos profundidades, debido a la falta de K2O uno de los nutrientes más requerido por el 

cultivo de maíz, fue necesario calcular dosis de fertilización a base de Muriato de Potasio y 

Urea. Los micro elementos como el Fe, Mn y el Cu presentaron valores medios a una 

profundidad de 20 cm, mientras que a 40 cm el Fe se encuentra a niveles bajos, el Mn y el Cu 

siguen manteniéndose en un nivel medio, siendo aceptable para el desarrollo del cultivo de 

maíz, por otro lado, los micro elementos como el Ca y Mg son bajos en los dos niveles. De 

acuerdo con este análisis y al valor bajo obtenido de la CIC se estableció un plan de 

fertilización, ya que este tipo de suelo no puede retener los nutrientes, por lo que se lo consideró 

como a un suelo de baja fertilidad, la fertilización se la realizo tomando en cuenta a los macro 

elementos faltantes en el suelo (N, y K2O), para obtener una producción 6 tn/ha. 

Profundidad 

(cm) 
pH M.O N P2O5 K2O Ca       Mg Fe Mn Cu CIC 

  % Ppm meq/100ml Ppm meq/100ml 

0-20  5.66 2.03 38.76 34.17 15.76 2.92 0.95 23.02 6.85 2.29 32.10 

20-40  5.47 0.80 31.41 28.89 6.5 1.97 0.77 19.95 5.34 3.18 26.60 
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De las muestras no disturbadas tomadas del suelo a dos profundidades se obtuvieron 

los siguientes resultados del análisis físico del suelo. (Anexo 1) 

Tabla 4. Constantes hidrofísicas del suelo. 

Profundidad 

(cm) 
Análisis Mecánico 

% TFSA 
Textura Saturación 

CC 

1/3 

atm 

PMP 

15 

atm 

Da 

grcm3 
AA 

 Ao Lo Ac  (% peso) 

0-20  50.6 36.2 13.2 Fo 32.51 26.58 6.83 1.4 21.52 

 20-40 72.4 16.4 11.2 FoAo 32.88 26.4 6.89 1.41 21.82 

  

De acuerdo con los porcentajes obtenidos en el laboratorio de arena (Ao), Limo (Lo) y 

arcilla (Ac), el suelo donde se implementó el ensayo se clasifico como suelo Franco (Fo) a una 

profundidad de 0 a 20 cm, y Franco Arenoso a una profundidad de 20 – 40 cm de profundidad, 

el suelo se encuentra con un contenido bajo de agua del 32.51% a 20 cm de profundidad y de 

32.88 a 40 cm, lo cual significa que los macro y micro poros del suelo se encuentran poco 

saturados, la capacidad de campo se estima que corresponde al agua retenida a un potencial 

mátrico medio de 0.33 bar o a 1/3 atm dependiendo de la textura del suelo,  para 20 cm es de 

26.58% y 26.4% a 40 cm, lo cual significa que de 100 gr de tierra seca el suelo retiene 26.58 y 

26.4 gr de agua, el punto de marchitez permanente obtenido fue con un potencial de 15 bares 

o 15 atm, lo cual significa que el suelo tiene 6.83 y 6.89 gr de agua por 100 gr de tierra seca.  

Cuanto más fina es la textura del suelo mayores son los porcentajes de agua en el suelo, 

tanto a la capacidad de campo como en el punto de marchitez.  

La densidad aparente es de 1.40 gr/cm3 y 1.41 gr/cm3 lo que significa que es un suelo 

apto de acuerdo con los requerimientos del cultivo para su desarrollo; una buena estructura del 

suelo aumenta la fracción de agua útil, el valor obtenido de Agua Aprovechable considera las 
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características y propiedades físicas de cada horizonte del perfil del suelo, 21.52 y 21.82 % son 

los valores obtenidos del agua retenida en cada horizonte. 

4.2.3. Fertilización.  

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de suelo del área de estudio a dos 

profundidades distintas, se estableció un plan de fertilización según los requerimientos 

nutricionales del cultivo y para obtener un rendimiento propuesto de 6 tn/ha. Se realizó solo 

una aportación a base de muriato de potasio (0-0-60) y Urea (46-0-0) a los 27 días después de 

la siembra. 

 La fertilización se realizó a todo el cultivo teniendo como referencia 1ha de producción, 

se calculó la dosis de fertilización a base de Muriato de potasio y de urea, esta aplicación se la 

hizo a la hilera que corresponde a los lisímetros. 

Tabla 5.  Fertilización para 6 tn/ha. 

 

Para obtener un rendimiento propuesto de 6 tn/ha, se aplicó una dosis de 5 gr de Urea 

y de 9 gr de Muriato de potasio a las plantas dentro de los lisímetros, en la cual se hayan 4 

plantas y se requieren 20 gr de urea y 36 gr de muriato de potasio. 

Nutriente 

Requerimientos 

nutricionales del 

cultivo de maíz 

kg /ha 

Nutrientes 

disponibles 

en el suelo 

Requerimiento 

(Kg) para una 

producción de 

6 Tn/ha 

Fertilizantes 

Requerimiento de 

fertilizante (kg/ha) 

para una 

producción de 

6Tn/ha, con una 

eficiencia del 50% y 

60% 

Cantidad de 

fertilizantes 

por planta 

(gr/planta) 

N 28-30 147 180 
UREA 

(46-0-0) 143 5 

P2O5 10-12 132 120 

Fosfato 

diamonico 

(18-46-0) - - 

K2O 23-25 46 150 

Muriato de 

potasio 

(0-0-60) 288 9.0 
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Para logar mayores rendimientos en cuanto al desarrollo del fruto se intervino con ayuda 

de abono denominado Nitrofoska foliar. Se realizaron 8 aportaciones de abono, la primera se 

realizó a los 71 días después de la siembra con un aporte de Nitrofoska foliar en la fase de 

mediados de desarrollo. En total se realizaron 4 aportaciones de Nitrofoska foliar fertilizante 

complejo de desarrollo-multiproposito 20-19-19-0.5 MgO y 4 aportaciones de Nitrofoska foliar 

fertilizante complejo de engrose-finalizador 8-12-24-4 MgO. (Anexo 2) 

En todo el ensayo se realizaron 9 aportaciones de fertilizante, el cual favoreció a la 

planta para obtener rendimientos aceptables dentro de la agricultura. 

El rendimiento total obtenido frente al propuesto fue de 7.21 tn/ha, lo cual significa que 

la dosis aplicada de fertilizante favoreció al cultivo dando los mejores resultados en cuanto a 

rendimiento. 

4.3. Cultivo. 

4.3.1. Características agronómicas del cultivo de maíz.  

El cultivo de maíz se desarrolla en plantas de gran altura, y de hojas verdes de hasta un 

metro de largo, lo cual lo convierte en un cultivo extenso. 

 Las características agronómicas del maíz se presentan a continuación: 
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Tabla 6. Características agronómicas del cultivo de maíz. 

Característica Agronómica Resultados 

Habito de crecimiento: Arbustivo 

Período vegetativo: 117 días. 

Fase Inicial 8 días (21/10/2016 - 28/10/2016) 

Fase Desarrollo 53 días (28/10/2016 - 20/12/2016) 

Fase de mediados de desarrollo 35 días (20/12/2016 - 24/01/2017) 

Fase final 21 días (24/01/2017 - 14/02/ 2017) 

Altura de la planta aproximada: 2.63 m 

Longitud de la mazorca promedio: 15.72 cm 

Diámetro promedio de la mazorca: 4.69 cm 

Numero de mazorcas promedio por planta: 1 

Peso de la mazorca de maíz promedio sin 

chalas ni pedúnculo: 

1231 gr 

 

Peso del grano por mazorca promedio: 122.11  gr 

 

4.3.2. Descripción botánica.  

4.3.2.1. Fases fenológicas.  

• Fase Inicial.  

La primera fase del cultivo inicia con la siembra el día 21 de octubre del 2016 la cual 

tuvo una duración de 8 días culminando el 28 de octubre del 2016.  

Esta fase culminó cuando se alcanza un 80% de plantas germinadas, mientras que el 10% no 

germinó debido a las plagas. 

• Fase Desarrollo.  

Se considera esta fase cuando un 10% de las plantas desarrollan las inflorescencias 

masculinas o panícula, y las inflorescencias femeninas o espigas empiezan a engrosar, los 
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entrenudos del tallo se alargan rápidamente y se desarrolla la panícula y la espiga e inicia la 

fase de floración. Esta fase duró 53 días iniciando el 28 de octubre al 20 de diciembre del 2016.  

• Fase de mediados de Desarrollo.  

Esta fase inicio el 20 de diciembre hasta el 24 de enero, se consideró esta fase cuando 

el 10% del cultivo ya ha desarrollado las flores y empiezan a liberar polen, los granos de la 

mazorca acumulan almidón, proteínas, lípidos pasando al estado lechoso, pastoso y duro de 

acuerdo con los contenidos de agua y materia seca. Se consideró que esta fase inició el 20 de 

diciembre hasta el 24 de enero de 2017 con una duración de 35 días. 

• Fase Final.  

Es la fase en la que el 10 % de las plantas tienen frutos maduros en estado lechoso de 

color amarillo y bien definidos. Esta fase tuvo una duración de 21 días, empezando el 24 de 

enero y culminando con la cosecha el día 14 de febrero del 2017.  

4.3.2.2. Fruto.  

Son mazorcas alargadas de color amarillo, jugosos. Los granos de maíz se encuentran 

apretados y adheridos a un eje central cilíndrico, formando hileras de 8 a 30 granos o semillas 

lechosas cuando están en estado de choclo y cuando endurecen su color puede variar de acuerdo 

con la variedad y se conoce como mazorca o panoja.  

Se cosecharon 6 mazorcas en cada lisímetro, en 4 plantas, lo cual significa que el 

rendimiento ha sido similar para cada metro cuadrado con un consumo igual de agua. (Anexo 

7). 
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El peso de las mazorcas mínimo y máximo con chalas por planta oscila entre 218.5gr – 

699.9gr en el lisímetro norte; mientras que en el lisímetro sur los pesos son de 184.2gr – 

350.7gr. 

Los pesos mínimos y máximo de las mazorcas sin chalas ni pedúnculo para el lisímetro 

norte oscilan entre 48.40gr – 379.70gr; y los pesos del lisímetro sur son de 107.50gr – 262.70gr, 

que si se los proyecta a toneladas por hectárea se obtiene rendimientos en mazorca sin chalas 

ni pedúnculo de 13.161 y 11.459 Ton/ha respectivamente con un promedio de 12.310 Ton/ha 

(Anexo 4).  

En cuanto a longitud de la mazorca los valores van de 20 cm; y, la mínima longitud es 

de 11.34cm y una longitud promedio de 15.72cm. La aparente gran diferencia en la longitud 

de las mazorcas de maíz se explica que debido a que hubo plantas que produjeron 2 mazorcas 

cada una, resultando de una de ellas con menor longitud por las siguientes circunstancias: 

desarrollo acelerado por la cantidad de nutrientes absorbido en menor tiempo. (Anexo 5). 

Los diámetros promedios de las mazorcas entre los dos lisímetros oscilan entre 4.54cm 

y 4.84cm dando un diámetro promedio de 4.69cm, lo que significa que las mazorcas obtenidas 

son similares. (Anexo 6). 

4.3.3. Manejo de plagas y enfermedades.  

A los 12 días desde la siembra un 10% del cultivo se encontraba afectado por aparición 

de las plagas. Para controlar la incidencia de las plagas y las enfermedades que se presentaron 

a lo largo del desarrollo del cultivo del maíz,  se realizó una aplicación de insecticida a base de 

Lambda-cihalotrina (Karate) a dosis de 1 cm3/litro de agua, donde la planta era fumigada con 

una bomba manual cubriendo toda la planta desde la raíz, se realizaron dos aportaciones 

durante todo el ciclo del vegetativo del cultivo, la primera se realizó a los 27 días desde las 
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siembra, y la segunda se realizó a los 30 días después del primer aporque. El control fue 

específico para las principales plagas que se observaron con mayor incidencia en el cultivo 

como: Gallina ciega (Phyllophaga spp), Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda), Gusano 

Trozador (Agritis ípsilon), Chapilines (Sphenarium sp, Melanoplus sp), Gusano alfilerillo 

(diabrótica), Catarina del maíz (Colaspis sp.), Coralillo (Elasmopalpus lignosellus), Pulgón 

cogollo, Rhopalosiphum maidis. 

 Las enfermedades encontradas no sobrepasaban el 10% del cultivo para lo cual no se 

estableció un control especifico, las principales plagas encontradas son: Achaparramiento, 

Roya del maíz (Puccinia sorghi, P. polyspora, Physopella zeae), Cabeza loca 

(Peronosclerosphora sorghi), Mancha de asfalto (Phyllacora maydis), Pudrición de la mazorca 

(Stenocarpela maydis), Carbón Común (Ustilago maydis), y los más comunes en cualquier 

cultivo y difíciles de controlar son los pájaros y los roedores. 

4.3.4. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), a través de la 

aplicación del método de Penman-Monteith.  

Para generar los datos de ETo se utilizó la información de la estación climatológica 

automática Vantage Pro2 instalada en el sector del Porvenir, los datos registrados de la estación 

se refieren a temperatura mínima y máxima, humedad relativa promedio, velocidad del viento 

y radiación solar. Es necesario anotar que para la aplicación del método de Penman Monteith, 

se utilizó el programa CROPWAT 8.0 de la FAO, en vista que la estación climatológica registra 

radiación solar y se requiere horas de insolación, se determina aplicando el siguiente concepto: 

“se define el tiempo de insolación, como la suma de intervalos de tiempo (en horas) durante 

los cuales la radiación solar directa (normal al sol) supera el umbral de 120Watts/m2”, con la 

aplicación de esta definición se puedo calcular las horas de insolación. Con la información 



97 
 
 

 

meteorológica registrada durante el ciclo del cultivo (Anexo 8) se determina la 

evapotranspiración de referencia (ETo) para cada una de las fases fenológica definidas para el 

cultivo de maíz; Germinación, Desarrollo Vegetativo, Desarrollo del fruto y Cosecha. (Anexo 

7). 

Tabla 7. ETo promedio del ciclo vegetativo del maíz, mm/día, mediante la utilización del 

método de Penman Monteith (FAO). 

Etapas Fenológicas 

Periodo 

Día Fase 

Fenológica 

(Días) 

Días Ciclo 

Cultivo 

(Días) 

Eto 

mm/día 

Desde Hasta    

Germinación 21/10/2016 28/10/2016 8 8 4.69 

Desarrollo vegetativo 28/10/2016 20/12/2016 53 61 4.41 

Desarrollo del fruto 20/12/2016 24/01/2017 35 96 4.07 

Cosecha 24/01/2017 14/02/2017 21 117 4.10 

Promedio     4.32 

 

El análisis de evapotranspiración de referencia efectuado por el método de Penman 

Monteith determinó que el mayor valor obtenido de ETo para todas las etapas del cultivo de 

referencia se presenta para la fase de Germinación con un valor de 4.69 mm/día, esto debido a 

la baja humedad relativa 71% y a las altas temperaturas ocurridas en las fechas que comprenden 

a este periodo vegetativo; mientras, que el menor valor se presenta en la fase de desarrollo del 

fruto con un valor de 4.07 mm/día, debido a un mayor contenido de humedad relativa 80% y 

las bajas temperaturas registradas en ese periodo. Los datos obtenidos promedios para cada 

fase muestran un rango de valores de 4 a 4.7 mm/día, lo cual significa que la evapotranspiración 

de referencia producida en cada fase es baja debido a las condiciones de climáticas existentes 
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del área de estudio y a que el suelo no está abundantemente provisto de agua y cubierto con 

una cobertura vegetal densa, pareja y de poca altura. 

 
Gráfico 1. ETo (mm/día), método de Penman Monteith (FAO). 
 

El gráfico muestra los datos obtenidos durante los 117 días que duró el ciclo vegetativo 

del maíz con el programa computacional CROPWAT 8.0 de la FAO, el cual permite calcular 

diariamente el valor evapotranspiración de referencia en mm/día (ETo), a partir de los datos 

climatológicos registrados por la estación y requeridos para aplicar la fórmula de Penman 

Monteith, los datos requeridos para el cálculo se interrelación entre si, la temperatura depende 

ante todo de la radiación solar, por otro lado la humedad depende de la temperatura del aire, ya 

que cuando mayor es la temperatura, mayor es la evaporación, así mismo el viento es producido 

por la diferencia en la temperatura del aire, y la presión atmosférica, y por último la insolación 

que depende la temperatura y la radiación solar. De acuerdo con los datos obtenidos, se observa 

el mayor valor de ETo al inicio de la fase de desarrollo vegetativo siendo el día 29/10/2016 con 
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un valor de 5.53 mm/día debido a la alta temperatura registrada de 28.8ºC, al bajo contenido 

de humedad de 55%, una velocidad de viento de 2.8 m/s y un total de 8 horas de insolación. 

Por otro lado, el valor más bajo obtenido de ETo se refiere al día 6/02/2017 siendo 2.81 mm/día, 

dato perteneciente a la fase final del cultivo, debido a una temperatura baja de 19.7ºC, un alto 

contenido de humedad de 94%, vientos de 0.3m/s y 3.5 horas de insolación. 

La variación de los valores obtenidos de ETo mm/día, se debe a la variación de los 

elementos meteorológicos: temperatura (Anexo 9), humedad (Anexo 10), viento (Anexo 11), 

y horas de insolación, los cuales inciden directamente en el cálculo. Estas variaciones 

climáticas provocan cambios drásticos de un día a otro, estos cambios se observan en la gráfica 

que representa el valor diario de Evapotranspiración de referencia para un cultivo de maíz en 

un clima cálido con buenas condiciones climáticas para producir maíz choclo dulce.  

4.3.5. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo de maíz (ETc), en sus diferentes 

fases fenológicas, utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico.  

4.3.5.1. Evaluación del Lisímetro volumétrico. 

Para el análisis de realiza la comparación de resultados de lámina consumida en cada 

fase fenológica de maíz entre los dos lisímetros. 

Los resultados de la lámina consumida muestran una diferencia en la fase germinación 

de 0.36 mm; en la fase de desarrollo vegetativo la diferencia es de 0.06 mm; en la fase de 

desarrollo del fruto esta diferencia es igual a 0.17 mm; y, finalmente en la fase de cosecha es 

de 0.36 mm; lo que determina una regularidad que generaliza el funcionamiento de los 

lisímetros.  
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El cálculo de la diferencia entre la lámina de riego aplicada anteriormente, más la 

precipitación, menos la lámina de drenaje recolectado hasta el día establecido para realizar el 

monitoreo permite obtener el dato de evapotranspiración del cultivo. 

4.3.5.2. Construcción de una bomba manual.  

Para extraer el agua del drenaje del reservorio que se encuentra a 1.40m de profundidad 

se requiere la utilización de una bomba de succión manual que aplica el principio de la presión 

atmosférica, la misma que fue diseñada y construida por el equipo de investigación del proyecto 

“Los sistemas de información geográfica, aplicados a la optimización del uso del agua en el 

sistema de riego campana-Malacatos”. 

El diseño del dispositivo consta de una manguera de succión y una manguera de 

expulsión, dos válvulas check y un embolo, que permite con facilidad extraer el agua del tanque 

de drenaje.  

Como la altitud del sitio de estudio corresponde a 1635 m.s.n.m, determina una máxima 

altura de succión igual a 9.8 m.c.a, que al comprobarlo con la profundidad del pozo (1,60 m) 

garantiza la succión del agua con la bomba. 

 
Figura 22. Bomba de succión de embolo. 
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4.3.5.3. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc).  

Para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc), se utilizó el método de 

balance hídrico, en el que se registra las entradas (riego + precipitación) y salidas (drenaje), 

con la finalidad de obtener la evapotranspiración promedio del cultivo de maíz para las distintas 

fases fenológicas, monitoreadas cada periodo de tiempo establecido, a través del lisímetro 

volumétrico (Anexo 7). Los resultados se presentan a continuación:  

Tabla 8. ETc promedio del ciclo vegetativo del maíz, mm/día, utilizando el método directo 

del lisímetro volumétrico. 

Etapas Fenológicas 
Periodo 

Día Fase 

Fenológica 

Días Ciclo 

Cultivo 

Etc 

mm/día 
Desde Hasta 

Germinación 21/10/2016 28/10/2016 8 8 2.98 

Desarrollo vegetativo 28/10/2016 20/12/2016 53 61 3.45 

Desarrollo del fruto 20/12/2016 24/01/2017 35 96 4.31 

Cosecha 24/01/2017 14/02/2017 21 117 3.08 

Promedio     3.45 

 

Como se puede apreciar en la tabla 8, el mayor valor de requerimiento hídrico se generó 

para la fase de desarrollo del fruto con un valor de 4.31 mm/día, siendo en la fase inicial el 

menor valor 2.98mm/día. La tendencia de la evapotranspiración del cultivo en la fase final es 

que sea menor a la de mediados de desarrollo del fruto; en el ensayo realizado se obtuvieron 

datos que corresponden a lo establecido por los patrones del cultivo, como se ve en los 

resultados esta tendencia si se cumple, sin embargo, los datos calculados se deben entender con 

la ayuda del concepto de Evapotranspiración del cultivo, que señala que la ETc es igual a la 

suma de la evaporación más la transpiración (ETc= E + T).  
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Gráfico 2. ETc diaria para el cultivo de maíz (Zea mays). 
 

Los resultados obtenidos de evapotranspiración del cultivo en mm/día (ETc), se reflejan 

en el grafico 2, los datos obtenido reflejan el consumo de agua para el cultivo de maíz en un 

periodo de 117 días, se observa que el mayor consumo se refleja en los días 28, 29 y 30 de 

diciembre del 2016, fechas correspondientes a la fase de desarrollo del fruto con un valor de 

6.50mm/día, y el valor más bajo se obtuvo en la fase final correspondiente a la cosecha en los 

días 12, 13 y 14 de febrero del 2017 con un valor de 2.18 mm/día. La diferencia entre el 

consumo depende de las necesidades de agua de la planta, de los datos obtenidos se puede 

deducir que en la fase de mediados de desarrollo correspondiente al desarrollo del fruto el 

cultivo requiere el mayor consumo de agua que en las otras tres fases, ya que es en esta fase 

donde el grano alcanza su mayor contenido de humedad y se desarrolla para cosecharlo en 

choclo.  
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Se observan variaciones de consumo de agua para el cultivo, esto se debe a la necesidad de 

agua de la planta de acuerdo con su fase de desarrollo, a la variación climática diaria y a la 

humedad del suelo. 

4.3.6. Determinar el Coeficiente de cultivo (Kc).  

Los resultados obtenidos de Coeficiente del cultivo (Kc) se citan en la tabla 9, los mismos 

que fueron obtenidos de acuerdo con la metodología definida en la cual se determinó la ETo 

con el método de Penman-Monteith y la ETc del cultivo a través del lisímetro volumétrico 

(Anexo 7), con la fórmula:       

𝒌𝒄=𝑬𝑻𝒄/𝑬𝑻𝒐 

Tabla 9. Coeficiente Kc para las distintas fases fenológicas del cultivo de maíz. 

Etapas 

Fenológicas 

Periodo Día Fase 

Fenológica 

Días Ciclo 

Cultivo 

Etc 

mm/día 

Eto 

mm/día 

Kc 

Desde Hasta 

Germinación 21/10/2016 28/10/2016 8 8 2.98 4.69 0.64 

Desarrollo 

vegetativo 
28/10/2016 20/12/2016 53 61 3.45 4.41 0.80 

Desarrollo del 

fruto 
20/12/2016 24/01/2017 35 96 4.31 4.07 1.07 

Cosecha 24/01/2017 14/02/2017 21 117 3.08 4.10 0.77 

Total  13.8 17.3 3.28 

Promedio  3.45 4.32 0.82 

 

En la primera fase correspondiente a la germinación que va desde el 21 al 28 de octubre 

del 2016, el valor de Kc promedio es de 0.64, este valor se mantiene durante los 8 días que 

tarda esta etapa.  
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Para la segunda fase denominada desarrollo vegetativo, el valor de Kc sube de 0.64 a 

0.80, que se mantiene durando el periodo de 53 días, comprendidos entre el 28 de octubre del 

2016 y el 20 de diciembre del 2016. 

Por otro lado, la fase que corresponde al desarrollo del fruto alcanza un valor de Kc que 

aumenta de 0.80 a 1.07, siendo el máximo valor obtenido en el ciclo del cultivo, esta fase dura 

35 días y se comprende entre las fechas desde el 20 de diciembre del 2016 hasta el 24 de enero 

del 2017. 

Y por ultimó para la fase final denominada cosecha, que comprende un periodo de 21 

días desde el día 24 de enero del 2017 al 14 de febrero del 2017, el coeficiente de cultivo kc 

disminuye de 1.07 a 0.77. 

El incremento del Kc se relaciona con él % de área foliar expuesta a la radiación solar, 

por lo tanto, el cultivo va requiriendo de mayor cantidad de recurso hídrico para cumplir con 

sus funciones fisiológicas y equilibrar el balance hídrico. 

Estos valores concuerdan en parte con los valores encontrados citados por F. Garnica 

T. 2015, que manifiesta que los valores de kc del cultivo de maíz para cada fase fenológica 

son: 0.4; 0.8; 1.15 y 1, esto debido principalmente por las condiciones edafoclímáticas del 

lugar. 

Otros valores similares de Kc para el cultivo de maíz son citados por la revista Irritec 

(2017), y corresponden a: 

0.30 – 0.40 las primeras dos semanas. 

0.60 – 1.00 para las 4 semanas sucesivas. 

1.10 – 1.20 del espigueo a la maduración láctea. 

0.80 – 0.90 durante las siguientes fases de maduración. 
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0.60 -0.30 hasta la cosecha. 

Los valores de kc obtenidos son diferentes a los valores reportados por la FAO en 

Manual de Riego y Drenaje N° 56, que registran kc para tres fases: inicial 0.15; media 1.10; y 

final 1; no obstante, es importante mencionar que los datos presentados por la FAO 

corresponden, a otra variedad de cultivo sembrado en regiones sub húmedas. 

 
Gráfico 3. Curva de coeficiente de cultivo Kc, para el cultivo de maíz. 
 

En el gráfico 3, se observan los valores promedios de kc obtenidos para cada fase 

fenológica del cultivo de maíz, la variación que se observa en los kc, hace referencia a todo el 

periodo del cultivo, el movimiento de la curva está influenciado por las condiciones climáticas 

que intervienen en la obtención de la ETo y la ETc tales como: la insolación, la temperatura 

del aire, la humedad relativa, la velocidad del viento y la fase fenológica del cultivo.  

Después de graficar el polígono abierto kc vs fases fenológicas, se procedió a suavizar 

las líneas para transformarla en una curva; conocida ésta como, curva de kc, obtenida para un 

ciclo de 117 días, acentuando que el valor mínimo de Kc se encuentra en la fase de Germinación 

0.64 y un valor máximo de 1,07 para la fase de desarrollo del fruto a la edad de 96 días después 

de la siembra. 
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Tabla 10. Coeficientes de uso consuntivo (Kc*) determinados cada 10 días del ciclo vegetativo 

del maíz. 

Cultivo 

Días de siembra a cosecha 

GERMINACIO/ 

DESARROLLO 

VEGETATIVO 

DESARROLLO 

VEGETATIVO 

DESARROLLO 

DEL FRUTO 

DESARROLLO 

DEL 

FRUTO/COSECHA 

COSECHA 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Maíz choclo 0.60 0.74 0.61 0.78 0.70 1.18 1.18 1.06 1.07 0.86 0.88 0.61 

             

En la tabla 10, se observa los valores de Kc obtenidos para un intervalo de 10 días, en 

el cual el valor máximo alcanzado por el cultivo se aprecia en el final de la fase de desarrollo 

vegetativo y el inicio del desarrollo del fruto con un valor de 1.18 y los valores más bajos se 

obtienen a mediados de la fase de desarrollo vegetativo y al final de la cosecha. Estas 

variaciones en el Kc se deben a las condiciones climáticas y edáficas de suelo. 

4.4. Rendimiento del cultivo de acuerdo con el consumo de Agua. 

El requerimiento total de agua para el periodo vegetativo del cultivo es de 422.22 mm, 

lo que equivale a 4,222.2 m3/ha, utilizados en el ciclo cultivo que es de 117 días. 

Estos requerimientos corresponden a un caudal ficticio continuo de 1 litros/seg/ha, con 

una eficiencia del 50%; el mismo que puede disminuir si se cambia el sistema de riego sea 

aspersión o goteo en donde las eficiencias son del 75 y 90% respectivamente. 

Por otro lado, el rendimiento obtenido por hectárea tiene un valor de 7.21 tn o 7207.50 

kg de peso, valor superior al rendimiento proyectado de 6 tn/ha, esta diferencia se obtiene por 

el fertilizante foliar aplicado al ensayo experimental. (Anexo 12) 

Al cosechar el maíz en choclo, el contenido de humedad va ser mayor que si le 

cosechara en seco, se obtiene el contenido de humedad mediante un método indirecto de 

medidor de humedad Dickey John multi-grain, siendo un valor de 62.1%.  
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La relación consumo de agua/rendimiento (4´222,200 litros/ha/7207.50 kg/ha) es de 

585.81 litros, lo que permite concluir que, para obtener 1kg de maíz choclo, se requiere 585.81 

litros de agua. (Anexo 13). 

Morales, E. R. (2015), manifiesta que el rendimiento de maíz en choclo varía entre los 

valores de 3.5 tn/ha a 5tn/ha, por otro lado, agricultores de las provincias costeras de Ecuador 

en ensayos experimentales han obtenido rendimientos de 6 a 7 tn/ha dependiendo de la 

variedad, las condiciones climáticas, y las condiciones edáficas del suelo. 
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5. CONCLUSIONES 

• La evapotranspiración del cultivo de referencia  (ETo) por el método de Penman Monteith 

es de 4.32 mm/día.  

• La evapotranspiración del cultivo maíz (ETc) por el método del lisímetro volumétrico es 

de 3.45 mm/día. 

• Los valores obtenidos de Kc para el cultivo de maíz son: para la fase de germinación de 8 

días Kc =0.64; desarrollo vegetativo de 53 días Kc=0.80; desarrollo del fruto de 35 días 

Kc=1.07 y para la última fase es decir la cosecha de 21 días Kc=0.77, estos valores son 

similares a otros valores ya establecidos, las diferencias se deben a las condiciones 

edafoclímáticas de la zona. El máximo valor de Kc de 1.07 en la fase desarrollo el fruto 

coincide con la mayor demanda del recurso hídrico. 

• El requerimiento total de agua para todo el ciclo productivo del cultivo de maíz es de 

422.22 mm, lo que equivale a 4,222.2 m3/ha y a 4´222,200 lt/ha. 

• El rendimiento determinado por hectárea tiene un valor de 7.21 tn o 7207.50 kg, este mejor 

rendimiento se obtiene por aplicación de mayor dosis de fertilizante. 

• La relación consumo de agua/rendimiento es de 585.81 litros, lo que permite concluir que, 

para obtener 1kg de maíz en choclo, se requiere 585.81 litros de agua, estos valores 

obtenidos concuerdan con valores obtenidos de otras investigaciones realizadas. 

• Para el sitio El Porvenir la temperatura media es de 19.3°C y la precipitación media anual 

de 821.1 mm con un clima preliminar Subtropical Seco. 

• El Kc cada 10 días, muestran que el mayor valor se obtiene a finales de la fase vegetativa 

e inicios del desarrollo del fruto siendo de 1.18, mientras que el menor valor de 0.60 se 

encuentra en la primera fase del cultivo, es decir, la germinación. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Los valores de ETo, ETc y Kc en la presente investigación, se deberían calcular y 

determinar para otras épocas del año y en otras regiones por variabilidad climática. 

• Optimizar el requerimiento hídrico del cultivo de maíz, pero a diferentes tensiones de 

humedad. 

• Realizar estudios similares para otros cultivos de interés comercial. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Resultados del análisis del laboratorio de suelos. 

Análisis químico del suelo 

 

Análisis físico del suelo 
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Interpretación 

 

Anexo 2. Fertilización. 

Fecha 

UREA (46-0-0) 

+ 

Muriato de potasio 

(0-0-60) 

(gr) 

Nitrofoska foliar 

fertilizante complejo de 

desarrollo-multipropósito 

20-19-19-0.5 MgO 

agua/abono 

Nitrofoska foliar fertilizante 

complejo de engrose 

finalizador  

8-12-24-4 MgO agua/abono 

16-nov-16 20+36   

30-dic-16  8lt/16gr  

06-ene-17  20lt/250ml  

10-ene-17  20lt/250ml  

13-ene-17  20lt/250ml  

17-ene-17   20lt/250ml 

21-ene-17   20lt/250ml 

24-ene-17   20lt/250ml 

27-ene-17   20lt/250ml 
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Anexo 3. Clasificación del clima de Koppen y Clasificación de Holdridge. 
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Anexo 4. Pesos de las mazorcas de maíz. 

 

LISIMETRO NORTE LISIMETRO SUR 

 PESO (gr) 

Mazorca 1 48.40 187.50 

Mazorca 2 134.10 206.70 

Mazorca 3 246.30 176.60 

Mazorca 4 203.90 107.50 

Mazorca 5 303.70 204.90 

Mazorca 6 379.70 262.70 

Total (gr/m2) 1,316.10 1,145.90 

Total (kg/m2) 1.3161 1.1459 

Total (kg/ha) 13,161 11,459 

Total (Ton/ha) 13.161 11.459 

Total, promedio (Ton/ha) 12.310 

 

 

Anexo 5. Longitud de las mazorcas de maíz. 

 LISIMETRO NORTE LISIMETRO SUR 

 LONGITUD (cm) 

Mazorca 1 11.51 13.62 

Mazorca 2 13.78 18.10 

Mazorca 3 17.00 14.78 

Mazorca 4 16.95 11.34 

Mazorca 5 20.00 16.30 

Mazorca 6 19.00 16.30 

Promedio 16.37 15.07 

Promedio total 15.72 
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Anexo 6. Diámetro de las mazorcas de maíz. 

 LISIMETRO NORTE  LISIMETRO SUR 

 DIAMETRO (cm) 

Mazorca 1 2.64 5.20 

Mazorca 2 4.28 4.58 

Mazorca 3 4.90 4.85 

Mazorca 4 4.96 4.24 

Mazorca 5 5.27 4.80 

Mazorca 6 5.17 5.37 

Promedio 4.54 4.84 

Promedio total 4.69 

 

 Anexo 7. Información general de los registros de campo, y cálculo de la evapotranspiración 

del cultivo, evapotranspiración de referencia y kc para cada etapa fenológica. 

Fase 

Fenológica 

Duración 

Fase 
Mes 

Drenaje 

lisímetro 

Norte (lt) 

Drenaje 

lisímetro 

Sur (lt) 

Riego 

(lt) 

P 

(mm) 

I. de 

riego 

(días) 

Etc 

L.N 

(mm) 

Etc 

L.S 

(mm) 

Etc 

promedio 

(mm) 

Eto 

Penman 

Monteith 

(mm) 

Kc 

G
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N
 

Viernes 

21/10/2016 
O

C
T

U
B

R
E

 

  15.00 0.00    2.98 4.32 0.69 

Sábado 

22/10/2016 
   0.00    2.98 4.33 0.69 

Domingo 

23/10/2016 
   0.00    2.98 4.95 0.60 

Lunes 

24/10/2016 
   0.40    2.98 4.18 0.71 

Martes 

25/10/2016 
5.00 1.18 15.00 0.00 4 2.50 3.46 2.98 4.74 0.63 

Miércoles 

26/10/2016 
   0.00    2.97 4.81 0.62 

Jueves 

27/10/2016 
   0.00    2.97 5.22 0.57 

Viernes 

28/10/2016 
4.00 9.00 15.00 0.00 3 3.80 2.13 2.97 4.95 0.60 

Total  23.80 37.50  

Promedio  2.98 4.69 0.64 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 V
E

G
E

T
A

T
IV

O
 

Sábado 

29/10/2016 

O
C

T
 

   0.00    2.44 5.53 0.44 

Domingo 

30/10/2016 
   0.00    2.44 4.84 0.50 

Lunes 

31/10/2016 
   1.60    2.44 4.15 0.59 

Martes 

01/11/2016 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

4.50 6.00 15.00 0.20 4 2.63 2.25 2.44 4.73 0.52 

Miércoles 

02/11/2016 
   0.00    4.35 4.84 0.90 

Jueves 

03/11/2016 
   6.60    4.35 4.06 1.07 
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Fase 

Fenológica 

Duración 

Fase 
Mes 

Drenaje 

lisímetro 

Norte (lt) 

Drenaje 

lisímetro 

Sur (lt) 

Riego 

(lt) 

P 

(mm) 

I. de 

riego 

(días) 

Etc 

L.N 

(mm) 

Etc 

L.S 

(mm) 

Etc 

promedio 

(mm) 

Eto 

Penman 

Monteith 

(mm) 

Kc 

 

Viernes 

04/11/2016 

 

3.50 4.00 20.00 0.20 3 4.43 4.27 4.35 4.28 1.02 

Sábado 

05/11/2016 
   0.00    3.08 4.70 0.66 

Domingo 

06/11/2016 
   0.00    3.08 4.74 0.65 

Lunes 

07/11/2016 
   0.00    3.08 4.52 0.68 

Martes 

08/11/2016 
14.00 15.00 20.00 0.60 4 3.20 2.95 3.08 4.35 0.71 

Miércoles 

09/11/2016 
   0.20    2.85 4.29 0.66 

Jueves 

10/11/2016 
   0.00    2.85 4.19 0.68 

Viernes 

11/11/2016 
12.00 12.50 10.00 3.20 3 2.93 2.77 2.85 4.19 0.68 

Sábado 

12/11/2016 
   0.20    2.60 5.00 0.52 

Domingo 

13/11/2016 
   0.00    2.60 4.13 0.63 

Lunes 

14/11/2016 
   0.00    2.60 4.91 0.53 

Martes 

15/11/2016 
3.00 3.00 10.00 0.00 4 2.60 2.60 2.60 4.37 0.59 

Miércoles 

16/11/2016 
   0.00    3.05 5.03 0.61 

Jueves 

17/11/2016 
   0.00    3.05 5.23 0.58 

Viernes 

18/11/2016 
1.08 0.65 16.00 0.00 3 2.97 3.12 3.05 5.00 0.61 

Sábado 

19/11/2016 
   0.00    3.41 5.15 0.66 

Domingo 

20/11/2016 
   0.00    3.41 4.92 0.69 

Lunes 

21/11/2016 
   0.00    3.41 5.07 0.67 

Martes 

22/11/2016 
4.55 0.20 10.00 0.00 4 2.86 3.95 3.41 4.80 0.71 

Miércoles 

23/11/2016 
   0.20    3.30 4.19 0.79 

Jueves 

24/11/2016 
   0.20    3.30 4.40 0.75 

Viernes 

25/11/2016 
0.21 0.40 10.00 0.00 3 3.33 3.27 3.30 4.68 0.70 

Sábado 

26/11/2016 
   7.60    3.73 4.41 0.85 

Domingo 

27/11/2016 
   4.60    3.73 4.33 0.86 

Lunes 

28/11/2016 
   0.20    3.73 4.24 0.88 

Martes 

29/11/2016 
7.00 8.00 20.00 0.00 4 3.85 3.60 3.73 4.30 0.87 

Miércoles 

30/11/2016 
   0.00    3.23 4.36 0.74 

Jueves 

01/12/2016 

D
IC

IE
M

B

R
E

 

   0.00    3.23 3.83 0.84 

Viernes 

02/12/2016 
10.00 11.00 20.00 0.00 3 3.40 3.07 3.23 3.86 0.84 
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Fase 

 Fenológica 

Duración 

Fase 
Mes 

Drenaje 

lisímetro 

Norte (lt) 

Drenaje 

lisímetro 

Sur (lt) 

Riego 

(lt) 

P 

(mm) 

I. de 

riego 

(días) 

Etc 

L.N 

(mm) 

Etc 

L.S 

(mm) 

Etc 

promedio 

(mm) 

Eto 

Penman 

Monteith 

(mm) 

Kc 

 

Sábado 

03/12/2016 

 

   0.00    2.38 4.21 0.57 

Domingo 

04/12/2016 
   0.00    2.38 4.56 0.52 

Lunes 

05/12/2016 
   5.00    2.38 4.50 0.53 

Martes 

06/12/2016 
11.00 10.00 10.00 1.60 4 2.25 2.50 2.38 4.14 0.57 

Miércoles 

07/12/2016 
   0.20    3.10 4.14 0.75 

Jueves 

08/12/2016 
   34.20    3.10 3.98 0.78 

Viernes 

09/12/2016 
7.00 8.00 0.00 5.80 3 3.27 2.93 3.10 3.68 0.84 

Sábado 

10/12/2016 
   11.60    4.83 3.90 1.24 

Domingo 

11/12/2016 
   0.20    4.83 4.47 1.08 

Lunes 

12/12/2016 
   0.20    4.83 4.23 1.14 

Martes 

13/12/2016 
32.00 33.00 20.00 1.80 4 4.95 4.70 4.83 4.71 1.02 

Miércoles 

14/12/2016 
   10.20    5.73 4.14 1.38 

Jueves 

15/12/2016 
   3.00    5.73 3.92 1.46 

Viernes 

16/12/2016 
15.00 15.00 20.00 3.80 3 5.73 5.73 5.73 4.04 1.42 

Sábado 

17/12/2016 
   0.00    4.08 3.95 1.03 

Domingo 

18/12/2016 
   0.00    4.08 4.12 0.99 

Lunes 

19/12/2016 
   15.60    4.08 3.88 1.05 

Martes 

20/12/2016 
10.00 11.00 5.00 12.80 4 4.20 3.95 4.08 3.43 1.19 

Total  183.00 233.62  

Promedio  3.45 4.41 0.80 
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

E
L

 F
R

U
T

O
 

Miércoles 

21/12/2016 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

   0.60    4.50 3.92 1.15 

Jueves 

22/12/2016 
   0.60    4.50 3.63 1.24 

Viernes 

23/12/2016 
20.00 21.00 10.00 10.00 3 4.67 4.33 4.50 3.90 1.15 

Sábado 

24/12/2016 
   0.20    4.15 3.98 1.04 

Domingo 

25/12/2016 
   0.80    4.15 4.53 0.92 

Lunes 

26/12/2016 
   14.60    4.15 4.32 0.96 

Martes 

27/12/2016 
4.00 6.00 0.00 38.20 4 4.40 3.90 4.15 4.02 1.03 

Miércoles 

28/12/2016 
   2.20    6.50 4.02 1.62 

Jueves 

29/12/2016 
   0.20    6.50 4.30 1.51 
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Fase 

Fenológica 

Duración 

Fase 
Mes 

Drenaje 

lisímetro 

Norte (lt) 

Drenaje 

lisímetro 

Sur (lt) 

Riego 

(lt) 

P 

(mm) 

I. de 

riego 

(días) 

Etc 

L.N 

(mm) 

Etc 

L.S 

(mm) 

Etc 

promedio 

(mm) 

Eto 

Penman 

Monteith 

(mm) 

Kc 

 

Viernes 

30/12/2016  
35.00 36.00 15.00 1.40 3 6.67 6.33 6.50 4.01 1.62 

Sábado 

31/12/2016 
   0.20    3.96 4.03 0.98 

Domingo 

01/01/2017 

E
N

E
R

O
 

   1.20    3.96 3.65 1.08 

Lunes 

02/01/2017 
   0.00    3.96 4.50 0.88 

Martes 

03/01/2017 
2.00 2.30 15.00 0.00 4 4.00 3.93 3.96 4.54 0.87 

Miércoles 

04/01/2017 
   0.00    4.53 4.23 1.07 

Jueves 

05/01/2017 
   3.60    4.53 3.93 1.15 

Viernes 

06/01/2017 
0.85 2.00 20.00 1.20 3 4.72 4.33 4.53 4.13 1.10 

Sábado 

07/01/2017 
   0.00    4.14 4.39 0.94 

Domingo 

08/01/2017 
   0.00    4.14 4.42 0.94 

Lunes 

09/01/2017 
   16.80    4.14 3.13 1.32 

Martes 

10/01/2017 
8.45 8.00 10.00 5.80 4 4.09 4.20 4.14 3.71 1.12 

Miércoles 

11/01/2017 
   1.20    4.93 3.64 1.35 

Jueves 

12/01/2017 
   0.00    4.93 4.29 1.15 

Viernes 

13/01/2017 
19.00 19.00 20.00 0.00 3 4.93 4.93 4.93 3.92 1.26 

Sábado 

14/01/2017 
   2.40    3.48 3.62 0.96 

Domingo 

15/01/2017 
   0.00    3.48 3.21 1.08 

Lunes 

16/01/2017 
   0.00    3.48 4.22 0.82 

Martes 

17/01/2017 
9.00 8.00 18.00 0.00 4 3.35 3.60 3.48 4.44 0.78 

Miércoles 

18/01/2017 
   0.00    3.83 4.71 0.81 

Jueves 

19/01/2017 
   0.00    3.83 4.41 0.87 

Viernes 

20/01/2017 
6.00 7.00 20.00 13.80 3 4.00 3.67 3.83 3.17 1.21 

Sábado 

21/01/2017 
   0.00    3.76 4.08 0.92 

Domingo 

22/01/2017 
   0.00    3.76 4.38 0.86 

Lunes 

23/01/2017 
   0.00    3.76 4.62 0.81 

Martes 

24/01/2017 
18.50 19.00 15.00 0.00 4 3.83 3.70 3.76 4.58 0.82 

Total  150.84 142.58  

Promedio  4.31 4.07 1.07 
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Fase 

Fenológica 

Duración 

Fase 
Mes 

Drenaje 

lisímetro 

Norte (lt) 

Drenaje 

lisímetro 

Sur (lt) 

Riego 
(lt) 

P 
(mm) 

I. de 

riego 

(días) 

Etc 

L.N 

(mm) 

Etc 

L.S 

(mm) 

Etc 

promedio 

(mm) 

Eto 

Penman 
Monteith 

(mm) 

Kc 

C
O

S
E

C
H

A
 

Miércoles 

25/01/2017 

E
N

E
R

O
 

   0.00    2.83 4.27 0.66 

Jueves 

26/01/2017 
   0.20    2.83 3.15 0.90 

Viernes 

27/01/2017 
5.00 8.00 15.00 0.60 3 3.33 2.33 2.83 4.10 0.69 

Sábado 

28/01/2017 
   0.00    3.63 4.13 0.88 

Domingo 

29/01/2017 
   0.00    3.63 3.74 0.97 

Lunes 

30/01/2017 
   0.00    3.63 4.17 0.87 

Martes 

31/01/2017 
1.00 1.55 10.00 0.00 4 3.70 3.56 3.63 4.51 0.81 

Miércoles 

01/02/2017 

F
E

B
R

E
R

O
 

   0.40    3.09 4.14 0.75 

Jueves 

02/02/2017 
   0.20    3.09 4.76 0.65 

Viernes 

03/02/2017 
0.75 1.50 15.00 0.00 3 3.22 2.97 3.09 4.23 0.73 

Sábado 

04/02/2017 
   0.00    3.47 4.04 0.86 

Domingo 

05/02/2017 
   0.00    3.47 3.58 0.97 

Lunes 

06/02/2017 
   0.00    3.47 2.81 1.23 

Martes 

07/02/2017 
0.30 2.37 10.00 0.00 4 3.73 3.21 3.47 3.71 0.93 

Miércoles 

08/02/2017 
   0.00    3.26 4.39 0.74 

Jueves 

09/02/2017 
   0.00    3.26 4.61 0.71 

Viernes 

10/02/2017 
0.27 0.20 18.00 0.00 3 3.24 3.27 3.26 4.00 0.81 

Sábado 

11/02/2017 
   0.20    2.18 3.91 0.56 

Domingo 

12/02/2017 
   0.00    2.18 4.39 0.50 

Lunes 

13/02/2017 
   0.00    2.18 4.93 0.44 

Martes 

14/02/2017 
9.00 10.00 0.00 0.00 4 2.30 2.05 2.18 4.51 0.48 

Total  64.65 86.08  

Promedio  3.08 4.10 0.77 
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Anexo 8. Datos climáticos de temperatura mínima y máxima °C; humedad relativa %; 

velocidad del viento m/s; insolación horas día y ETo mm/día para todo el ciclo del 

cultivo. 

PERIODO 
TEMP MIN 

(°C) 

TEMP MAX 

(°C) 

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%) 

VELOCIDAD 

DEL  

VIENTO 

(m/sg) 

INSOLACIÓN 

(horas) 

21/10/2016 13.0 27.5 76 1.3 8.0 

22/10/2016 11.9 27.6 73 1.2 8.0 

23/10/2016 13.1 31.6 71 1.5 8.5 

24/10/2016 15.8 29.4 79 0.9 7.0 

25/10/2016 16.1 28.9 73 1.6 8.5 

26/10/2016 12.1 29.6 71 1.7 8.5 

27/10/2016 9.8 30.6 60 2.1 8.0 

28/10/2016 10.3 29.9 65 1.7 8.5 

29/10/2016 13.7 28.8 55 2.8 8.0 

30/10/2016 11.1 31.0 64 1.2 8.5 

31/10/2016 12.9 30.3 78 1.1 6.5 

01/11/2016 12.4 29.4 74 1.3 9.0 

02/11/2016 12.2 31.3 65 1.4 8.0 

03/11/2016 13.8 27.1 80 0.8 7.5 

04/11/2016 14.1 26.8 80 0.8 8.5 

05/11/2016 14.4 28.2 74 1.5 9.0 

06/11/2016 14.1 27.3 66 2.1 8.0 

07/11/2016 11.7 29.2 70 1.3 8.0 

08/11/2016 13.7 28.9 74 0.9 8.0 

09/11/2016 13.9 27.7 81 0.6 8.5 

10/11/2016 14.2 28.6 78 0.9 7.5 

11/11/2016 16.8 27.1 82 0.4 8.0 

12/11/2016 16.9 30.7 70 1.4 9.0 

13/11/2016 15.1 25.9 75 0.8 8.0 

14/11/2016 12.7 30.1 69 1.8 8.5 

15/11/2016 12.5 26.8 68 1.1 8.5 

16/11/2016 9.9 31.1 62 1.8 8.0 

17/11/2016 10.2 32.1 60 1.9 8.0 

18/11/2016 10.2 31.6 63 1.5 8.5 

19/11/2016 11.8 31.0 67 1.6 9.5 
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PERIODO 
TEMP MIN 

(°C) 

TEMP MAX 

(°C) 

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%) 

VELOCIDAD 

DEL  

VIENTO 

(m/sg) 

INSOLACIÓN 

(horas) 

20/11/2016 9.6 28.9 62 2.1 8.0 

21/11/2016 7.3 30.9 58 1.8 8.0 

22/11/2016 8.8 31.0 64 1.5 8.0 

23/11/2016 12.2 29.1 75 1.3 7.0 

24/11/2016 11.9 27.3 73 1.0 9.0 

25/11/2016 14.0 29.0 60 1.2 8.5 

26/11/2016 15.2 28.2 76 1.0 8.5 

27/11/2016 15.8 28.1 82 0.7 8.5 

28/11/2016 14.3 27.6 77 1.1 8.0 

29/11/2016 15.5 26.9 75 0.9 8.5 

30/11/2016 14.9 26.6 73 1.7 8.0 

01/12/2016 14.7 24.6 76 0.5 7.5 

02/12/2016 14.1 26.5 75 0.7 7.0 

03/12/2016 14.4 26.7 75 0.7 8.5 

04/12/2016 12.8 27.9 73 1.4 9.0 

05/12/2016 13.3 28.9 73 1.6 8.0 

06/12/2016 16.6 25.2 84 0.7 8.5 

07/12/2016 16.9 29.7 79 0.9 7.0 

08/12/2016 15.9 28.9 85 0.6 7.0 

09/12/2016 15.4 26.3 88 0.8 6.5 

10/12/2016 13.6 27.3 82 1.1 7.0 

11/12/2016 13.7 30.1 76 1.3 8.0 

12/12/2016 15.3 27.2 73 1.0 8.0 

13/12/2016 12.6 30.7 72 1.4 8.5 

14/12/2016 15.1 29.2 81 0.8 7.5 

15/12/2016 15.9 21.7 92 0.3 8.5 

16/12/2016 15.1 24.7 85 0.3 8.5 

17/12/2016 12.8 26.7 77 0.8 7.5 

18/12/2016 16.3 26.4 80 0.9 8.0 

19/12/2016 15.4 28.9 83 0.8 6.5 

20/12/2016 15.4 26.5 90 0.8 5.5 

21/12/2016 15.9 24.2 85 0.8 8.0 

22/12/2016 15.7 25.3 86 0.6 6.5 
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PERIODO 
TEMP MIN 

(°C) 

TEMP MAX 

(°C) 

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%) 

VELOCIDAD 

DEL  

VIENTO 

(m/sg) 

INSOLACIÓN 

(horas) 

 

23/12/2016 13.9 27.4 82 1.0 7.0 

24/12/2016 13.7 27.7 83 0.7 7.5 

25/12/2016 16.5 29.3 78 1.2 8.5 

26/12/2016 16.4 28.4 85 0.5 8.5 

27/12/2016 16.8 27.2 87 0.8 7.5 

28/12/2016 16.3 29.0 85 0.8 7.0 

29/12/2016 12.8 26.9 76 1.3 8.5 

30/12/2016 15.0 25.8 84 0.6 8.0 

31/12/2016 13.1 27.3 81 1.1 7.5 

01/01/2017 16.4 22.3 91 0.2 7.0 

02/01/2017 15.9 27.6 78 1.2 9.0 

03/01/2017 13.4 27.3 69 1.6 8.5 

04/01/2017 12.8 26.6 64 1.0 8.0 

05/01/2017 15.7 22.1 87 0.5 8.5 

06/01/2017 15.8 23.1 89 0.3 9.0 

07/01/2017 15.0 26.6 75 0.9 9.0 

08/01/2017 14.9 28.6 70 0.8 8.5 

09/01/2017 16.4 18.8 96 0.4 5.5 

10/01/2017 16.1 20.3 94 0.1 7.5 

11/01/2017 14.9 25.2 82 0.4 6.5 

12/01/2017 16.2 28.2 72 0.7 8.0 

13/01/2017 16.4 25.3 80 0.3 7.5 

14/01/2017 15.6 25.4 78 0.7 6.0 

15/01/2017 16.1 18.8 97 0.1 5.5 

16/01/2017 13.4 28.2 74 1.1 7.5 

17/01/2017 13.8 27.9 69 1.3 8.0 

18/01/2017 12.5 30.1 61 1.1 8.5 

19/01/2017 17.2 26.6 71 0.9 8.5 

20/01/2017 15.9 19.0 96 0.3 5.5 

21/01/2017 15.3 21.9 82 0.5 9.0 

22/01/2017 14.7 25.8 71 0.8 9.0 

23/01/2017 14.2 27.2 75 1.1 9.5 
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PERIODO 
TEMP MIN 

(°C) 

TEMP MAX 

(°C) 

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%) 

VELOCIDAD 

DEL  

VIENTO 

(m/sg) 

INSOLACIÓN 

(horas) 

24/01/2017 14.1 27.6 68 1.0 9.0 

25/01/2017 13.8 24.5 74 0.9 9.0 

26/01/2017 16.7 22.9 85 0.4 4.5 

27/01/2017 15.0 20.9 89 0.7 9.5 

28/01/2017 16.1 24.2 74 0.3 8.5 

29/01/2017 14.2 24.7 72 0.3 7.0 

30/01/2017 15.7 23.1 76 0.2 9.0 

31/01/2017 14.9 27.4 67 0.7 9.0 

01/02/2017 15.3 26.4 82 0.3 8.0 

02/02/2017 15.9 28.5 71 0.8 9.5 

03/02/2017 15.6 25.1 75 0.6 8.5 

04/02/2017 15.9 24.1 84 0.6 8.0 

05/02/2017 15.9 20.6 88 0.4 6.8 

06/02/2017 17.1 19.7 94 0.3 3.5 

07/02/2017 15.7 22.1 82 0.5 7.0 

08/02/2017 17.1 28.3 69 0.6 8.0 

09/02/2017 17.6 29.2 63 0.9 8.0 

10/02/2017 16.4 26.2 78 0.7 7.0 

11/02/2017 16.2 25.4 83 0.5 7.0 

12/02/2017 14.2 27.5 70 1.0 8.0 

13/02/2017 13.2 28.3 65 1.3 9.5 

14/02/2017 13.9 26.2 67 0.9 9.0 
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Anexo 9. Gráfica de Temperatura. 

 

 

Anexo 10. Gráfica de humedad Relativa. 

 

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

2
1
/1

0
/2

0
1

6

2
5
/1

0
/2

0
1

6

2
9
/1

0
/2

0
1

6

0
2
/1

1
/2

0
1

6

0
6
/1

1
/2

0
1

6

1
0
/1

1
/2

0
1

6

1
4
/1

1
/2

0
1

6

1
8
/1

1
/2

0
1

6

2
2
/1

1
/2

0
1

6

2
6
/1

1
/2

0
1

6

3
0
/1

1
/2

0
1

6

0
4
/1

2
/2

0
1

6

0
8
/1

2
/2

0
1

6

1
2
/1

2
/2

0
1

6

1
6
/1

2
/2

0
1

6

2
0
/1

2
/2

0
1

6

2
4
/1

2
/2

0
1

6

2
8
/1

2
/2

0
1

6

0
1
/0

1
/2

0
1

7

0
5
/0

1
/2

0
1

7

0
9
/0

1
/2

0
1

7

1
3
/0

1
/2

0
1

7

1
7
/0

1
/2

0
1

7

2
1
/0

1
/2

0
1

7

2
5
/0

1
/2

0
1

7

2
9
/0

1
/2

0
1

7

0
2
/0

2
/2

0
1

7

0
6
/0

2
/2

0
1

7

1
0
/0

2
/2

0
1

7

1
4
/0

2
/2

0
1

7

TEMPERATURA

Temperatura Mínima Temperatura Máxima

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

2
1
/1

0
/2

0
1

6

2
5
/1

0
/2

0
1

6

2
9
/1

0
/2

0
1

6

0
2
/1

1
/2

0
1

6

0
6
/1

1
/2

0
1

6

1
0
/1

1
/2

0
1

6

1
4
/1

1
/2

0
1

6

1
8
/1

1
/2

0
1

6

2
2
/1

1
/2

0
1

6

2
6
/1

1
/2

0
1

6

3
0
/1

1
/2

0
1

6

0
4
/1

2
/2

0
1

6

0
8
/1

2
/2

0
1

6

1
2
/1

2
/2

0
1

6

1
6
/1

2
/2

0
1

6

2
0
/1

2
/2

0
1

6

2
4
/1

2
/2

0
1

6

2
8
/1

2
/2

0
1

6

0
1
/0

1
/2

0
1

7

0
5
/0

1
/2

0
1

7

0
9
/0

1
/2

0
1

7

1
3
/0

1
/2

0
1

7

1
7
/0

1
/2

0
1

7

2
1
/0

1
/2

0
1

7

2
5
/0

1
/2

0
1

7

2
9
/0

1
/2

0
1

7

0
2
/0

2
/2

0
1

7

0
6
/0

2
/2

0
1

7

1
0
/0

2
/2

0
1

7

1
4
/0

2
/2

0
1

7

HUMEDAD RELATIVA



130 
 
 

 

Anexo 11. Gráfica de velocidad del viento. 

 
 

 

Anexo 12. Rendimiento del maíz en kg/ ha. 
 

MAZORCAS LISIMETRO NORTE   LISIMETRO SUR 

 PESO GRANO (gr) 

1 12.50 
104.20 

130.00 

98.70 

53.80 

130.60 

161.90 

5.90 

679.20 

673.30 

2 61.00 

3 165.50 

4 139.30 

5 186.90 

6 220.90 

Total, de impurezas (gr) 17.9 

Total (gr) 786.10 

Total, neto (gr) 768.20 

Peso total(gr) 1,441.50 

Peso promedio (gr) 720.75 

Peso en kg/m2 0.72 

Peso en kg/ha 7,207.50 

RENDIMIENTO EN tn/ha 7.21 
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Anexo 13. Consumo de agua. 

Días Fase Fenológica Etc mm/día Consumo total de agua (mm) 

8 2.98 23.84 

53 3.45 182.85 

35 4.31 150.85 

21 3.08 64.68 

Consumo total en mm 422.22 

Consumo total en m3/ha 4,222.2 

Consumo en litros/ha  4´222,200 

AGUA/RENDIMIENTO (lt) 585.81 

 

Anexo 14. Fotos del proceso de desarrollo de la investigación. 

                           
                Figura 1. Preparación del área de estudio               Figura 2. Calibración de los lisímetros   

 

                  
                                                           Figura 3. Trazado de surcos   
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             Figura 4. Desinfección del maíz                  Figura 5. Siembra del maíz 

 

                            
               Figura 6. Monitoreo del cultivo                                       Figura 7. Riego  

 

                               
               Figura 8. Aporque                               Figura 9. Preparación del fertilizante 
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                Figura 10. Aplicación de fertilizante                       Figura 11. Control de maleza   
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         Figura 12. Plagas del cultivo de maíz. 

 

 

               

           
Figura 13. Enfermedades del cultivo de maíz. 
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               Figura 14. Control de Plagas y enfermedades.       Figura 15. Cosecha.   

  

 

                     
      Figura 16. Pluviómetro. 

 

 

                           
Figura 17. Estación climatológica automática Ventage Pro2 
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              Figura 18. Mazorcas con chalas.   Figura 19. Mazorcas sin chalas, Lisímetro Sur. 
 

                      
             Figura 20. Mazorcas sin chalas, Lisímetro Norte.      Figura 21. Peso de mazorcas.  

  

            
            Figura 22. Calibrador.                              Figura 23. Diámetro de la mazorca. 
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   Figura 24. Longitud de la mazorca.                      Figura 25. Medidor de humedad  

 
 

 
Figura 26. Esquema del Proyecto 

 


