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RESUMEN. 

 

La investigación se llevó a cabo en el sector San José, perteneciente a la 

parroquia Malacatos, cantón Loja, el trabajo de campo se realizó desde diciembre del 

2016, hasta el mes de mayo del 2017. El objetivo principal de esta investigación fue 

evaluar las necesidades hídricas del cultivo de maíz (Zea mays L.), Var. Tusilla, con el 

propósito de mejorar la eficiencia del uso del agua; para ello se determinó la 

Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), a través de la aplicación del método 

de Penman-Monteith; la Evapotranspiración del cultivo de maíz (ETc), utilizando el 

método del Lisímetro Volumétrico; y, el Coeficiente de cultivo (Kc) para las fases 

fenológicas del mismo. El área de experimentación fue de 50 m
2
, dentro de la misma se 

instalaron 2 lisímetros de 1 m
2
 de área cada uno. Para el cultivo se utilizó la variedad de 

maíz  Tusilla, la distancia de siembra entre hileras fue de 0,80 m entre hileras y 0,80 m 

entre plantas, con una densidad de 15625 plantas por hectárea. Se sembraron 3 granos 

por golpe y se realizó un raleo cuando las plantas alcanzaban una altura aproximada de 

30 cm. Dentro de cada lisímetro se establecieron 4 plantas (2 granos por golpe). Los 

resultados de la evapotranspiración de referencia (ETo) calculada con la fórmula de 

Penman-Monteith insertada en el programa Cropwat, fueron los siguientes: 4,9 mm/día 

para la fase VE, para la fase V1 5,1mm/día, fase V2 4,8 mm/día, fase V3 4,4 mm/día, 

fases de desarrollo (V4- V12) 4,5 mm día, fase R0 4,5 mm/día, fase R1 4,5 mm/día, 

fase R2 4,4 mm/día, fase R3 4,3 mm/día, fase R4 3,9 mm/día, mediante este método 

obtenemos un promedio de 4,5 mm/día. Para la evapotranspiración del cultivo (ETc), 

determinada a través del lisímetro volumétrico, se obtuvieron los siguientes resultados: 

4,9 mm/día para la fase VE y V1 3,1 mm/día, fase V2 4 mm/día, fase V3 4,5 mm/día, 

fases V4 y V9 4,9 mm/día, fases V 10, V11 y V12 4,8 mm/dia, fases R0 y R1 4,7 

mm/día, fase R2 43,7 mm/día, fase R3 3,5 mm/día, fase R4 3,3 mm/día, mediante este 

método obtenemos un promedio de 4,4 mm/día. Los valores de coeficiente (Kc) para el 

cultivo calculados para cada fase fenológica fueron: 0,6 para la fase VE y V1, para la 

fase V2 0,8, Fase V3 1,0, fases V4-V7 1,1, fase V8 1,0, fases V9- R1 1,1, fases R2- R4 

0,8, mediante estos resultados obtenemos un  promedio de Kc equivalente a 0,9. En 

conclusión el requerimiento total de agua para todo el ciclo productivo del cultivo de 

maíz, variedad Tusilla es de  350,8 mm por m
2
, lo que equivale a  3508,4 m3/ha y a 3 

508 400  lt/ha; el rendimiento determinado por hectárea tiene un valor de 5309,5 Kg; o 
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5.3 Tn/ha, por ende la relación consumo de agua/rendimiento es de 660, 8 litros, lo que 

permite establecer que para obtener 1kg de maíz, se requiere 660, 8  litros de agua. 

Palabras claves: evapotranspiración de referencia (ETo), Evapotranspiración 

del cultivo (ETc), coeficiente del cultivo (Kc), requerimientos hídricos, lisímetro 

volumétrico.   
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SUMMARY 

 

The investigation was carried out in the sector San José, belonging to the parish of 

Malacatos, Loja, the field work was carried out from December 2016, until May 2017. 

The main objective of this research was to assess the needs water from the cultivation of 

corn (Zea mays L.), Var. Tusilla, with the purpose of improving the efficiency of water 

use; For this, Evapotranspiration of the reference culture (ETo) was determined, through 

the application of the Penman-Monteith method; Evapotranspiration of the corn crop 

(ETc), using the Volumetric Lysimeter method; and, the Coefficient of culture (Kc) for 

the phenological phases of the same one. The experimental area was 50 m2, within 

which 2 lysimeters of 1 m
2
 of area each were installed. For the cultivation the variety of 

corn was used Tusilla, the distance of sowing between rows was 0.80 m between rows 

and 0.80 m between plants, with a density of 15625 plants per hectare. Three grains per 

crop were sown and thinning was done when the plants reached an approximate height 

of 30 cm. Within each lysimeter, 4 plants were established (2 grains per stroke). The 

results of the reference evapotranspiration (ETo) calculated with the Penman-Monteith 

formula inserted in the Cropwat program were the following: 4.9 mm / day for the VE 

phase, for the V1 phase 5.1.1 mm / day, phase V2 4.8 mm / day, phase V3 4.4 mm / 

day, development phases (V4-V12) 4.5 mm day, phase R0 4.5 mm / day, phase R1 4.5 

mm / day, phase R2 4.4 mm / day, phase R3 4.3 mm / day, phase R4 3.9 mm / day, by 

this method we obtain an average of 4.5 mm / day. For the crop evapotranspiration 

(ETc), determined through the volumetric lysimeter, the following results were 

obtained: 4.9 mm / day for the VE phase and V1 3.1 mm / day, V2 phase 4 mm / day, 

phase V3 4.5 mm / day, phases V4 and V9 4.9 mm / day, phases V 10, V11 and V12 4.8 

mm / day, phases R0 and R1 4.7 mm / day, phase R2 43.7 mm / day, phase R3 3.5 mm / 

day, phase R4 3.3 mm / day, by this method we obtain an average of 4.4 mm / day. The 

coefficient values (Kc) for the crop calculated for each phenological phase were: 0.6 for 

phase VE and V1, for phase V2 0.8, phase V3 1.0, phases V4-V7 1.1, phase V8 1.0, 

phases V9-R1 1.1, phases R2-R4 0.8, through these results we obtain an average of Kc 

equivalent to 0.9. In conclusion, the total water requirement for the entire productive 

cycle of the maize crop, variety Tusilla is 350.8 mm per m2, which is equivalent to 

3508.4 m3 / ha and 3 508 400 lt / ha; the determined yield per hectare has a value of 

5309.5 Kg; or 5.3 Tn / ha, therefore the water consumption / yield ratio is 660, 8 liters, 

which allows to establish that to obtain 1kg of corn, 660, 8 liters of water is required. 
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Keywords: reference evapotranspiration (ETo), crop evapotranspiration (ETc), crop 

coefficient (Kc), water requirements, volumetric lysimeter. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, se ejecutó dentro del marco del proyecto de investigación 

“Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la optimización del uso del agua 

en el sistema de riego Campana - Malacatos” que se ejecuta en la Universidad Nacional de 

Loja, el presente estudio pretende obtener los coeficientes (Kc) del cultivo de maíz, que con 

todos los parámetros propios de la zona de estudio, sean confiables y aplicables para 

solucionar los problemas de manejo eficiente del agua. 

El agua y la seguridad alimentaria están estrechamente relacionadas; 

aproximadamente 800 millones de personas en el mundo todavía pasan hambre y la mayoría 

de ellos viven en regiones deficitarias de agua (Ojeda et al., 2011). 

El agua para el riego es un recurso que cada día se limita tanto cuantitativa como 

cualitativamente debido al crecimiento acelerado de las demandas para uso doméstico, 

industrial y agrícola, por lo que es necesario el uso racional de la misma, la cual debe ser 

utilizada de manera más eficiente utilizando sistemas de riego adecuados. Un riego eficiente 

es aquel capaz de mantener la humedad del suelo dentro de límites apropiados, ello va a estar 

en dependencia de las características propias de los cultivos, las condiciones climáticas, el 

manejo y el medio de desarrollo, todo lo cual se expresa a través de la evapotranspiración de 

los cultivos (Martínez, Y, 2017). 

El maíz, como producto de valor, ha evolucionado positivamente a lo largo de su 

historia, con el pasar de los años, las industrias vinculadas a la cadena del maíz se han ido 

desarrollando en forma progresiva, transformando un grano cuyo único destino era la 

alimentación humana en una materia prima esencial para el desarrollo de múltiples procesos 

industriales (Echeverría et al., 2005). En la zona de estudio, no se han realizado estudios para 

determinar los requerimientos hídricos de este cultivo, por lo que la única manera de 

calcularlos es a través de fórmulas que para el caso existen. 

Un método para determinar los requerimientos hídricos de los cultivos en general y del 

cultivo de maíz en particular, es la fórmula de Penman – Monteith, que por la cantidad de 

información meteorológica que utiliza, es bastante precisa, lo que se quiere demostrar en la 

investigación, al comparar estos datos con los obtenidos a través del uso del lisímetro 

volumétrico. Pero la fórmula de Penmman – Monteith, arroja valores de Evapotranspitación 

potencial del cultivo de referencia; y, en el lisímetro se obtiene la evapotranspiración del 
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cultivo de maíz. La relación de la evapotranspiración del maíz para la evapotranspiración 

potencial del cultivo de referencia, determina el valor del Coeficiente de cultivo Kc, valores 

que permitirán calcular las necesidades hídricas del cultivo para un determinado período de 

tiempo. (Mejía, 2016). 

El coeficiente de cultivo (Kc) es un parámetro importante para el manejo, 

planificación y programación del riego teniendo en consideración el periodo de crecimiento 

de la planta, ya que la extracción del agua varía de un periodo a otro. El conocimiento del 

requerimiento apropiado de agua para los cultivos es indispensable para mejorar la eficiencia 

de los sistemas de riego, suministrando a la plantación la cantidad de agua necesaria para 

satisfacer sus necesidades; puesto que, un exceso de riego puede provocar entre otras cosas el 

lavado de fertilizantes, mientras que una aportación de agua inferior a las necesidades de 

consumo del cultivo, puede llegar a provocar déficit hídrico; y por ello, una reducción de la 

producción. La misma debe reponerse periódicamente al suelo para no dañar el potencial 

productivo de la planta siendo el coeficiente de cultivo (kc) un valor utilizado para calcular la 

cantidad de agua que se debe aplicar mediante los distintitos sistemas de riego (Martínez, Y, 

2017). 

Para esta investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Evaluar las Necesidades Hídricas de los cultivos con el propósito mejorar la 

eficiencia del uso del agua, en la parroquia Malacatos del cantón Loja. 

 

Objetivos específicos: 

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

aplicación del método de Penman-Monteith. 

 

- Determinar la Evapotranspiración del cultivo de maíz (Zea mays L.) (ETc), en sus 

diferentes fases fenológicas utilizando el método directo del Lisímetro 

volumétrico. 

 

- Calcular el coeficiente del cultivo (Kc) considerando la ETo establecida con el 

método de Penman-Monteith. y la ETc establecida con el método del lisímetro 

volumétrico, para las fases fenológicas del cultivo de maíz (Zea mays L.). 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Los Requerimientos Hídricos de los Cultivos. 

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. Los requerimientos hídricos de los 

cultivos dependen principalmente de la especie, variedad, etapa fenológica, fecha de siembra 

y condiciones ambientales del ciclo fenológico (Hernández Palomo, 2014). 

Los requerimientos hídricos de los cultivos dependen principalmente de la especie, 

variedad, etapa fenológica, fecha de siembra y condiciones ambientales del ciclo fenológico 

(Allen et al., 2006). 

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

cambio climático sin considerar el efecto de la temperatura en la duración del ciclo fenológico 

(Rodríguez et al., 2007). 

2.1.1. 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, 

necesitara más agua por día que el mismo cultivo en una localidad cuyo clima es más frío y 

con cielos cubiertos por nueves. Por lo mencionado los factores climáticos que influyen en las 

necesidades de agua de un cultivo (o de la evapotranspiración) son; la luz solar, la 

temperatura, la humedad del aire y la velocidad del viento. Se deduce entonces que las 

necesidades de agua de un determinado cultivo dependerán del clima del lugar donde se haya 

sembrado (Prudente Flores, 2015). 

2.1.2. Influencia del tipo de cultivo sobre sus necesidades de agua. 

Según la FAO (2006), el tipo de cultivo influye sobre las 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 cultivo de maíz totalmente desarrollado consumirá más 

agua que un cultivo de cebolla también plenamente desarrollado. 

 

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

algunos con ciclo vital corto (90 a 100 días), los hay con ciclos entre 120 a 160 
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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.  

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

Cuando las plantas son todavía pequeñas la evaporación será comparativamente mayor 

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

contrario, es decir la transpiración será mayor que la evaporación. 

En la siembra y en 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. 

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, 2006). 

2.1.4. Evapotranspiración de los cultivos. 

La evapotranspiración de un cultivo es el agua que necesita para su crecimiento 

óptimo. Esta palabra, “evapotranspiración” representa la suma del agua necesaria para cubrir 

la evaporación que se produce desde la superficie del suelo y la transpiración que realizan las 

plantas desde sus partes verdes, sobre todo desde las hojas (Allen, 2006). 

En el regadío, el estudio de la evapotranspiración sirve para: 

- Determinar las necesidades de riego de los cultivos, 

- Programar los riegos para alcanzar una eficiencia óptima, 

- Diseñar sistemas de riego y embalses, 

- Evaluar los costes de energía y mano de obra necesarios. 

Los métodos de cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos deben ser 

contrastados en las condiciones climáticas de cada zona regable. Normalmente se utiliza la 

metodología de la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones 

Unidas) por su sencillez y sentido práctico. Además, estos métodos de cálculo han sido 

probados con éxito en distintas zonas y climas del mundo. 

A partir de datos meteorológicos se calcula la “evapotranspiración de referencia”, que 

se corresponde con la evapotranspiración de un cultivo de pradera. Técnicamente, la 



 

5 
 

evapotranspiración de referencia es la tasa de evapotranspiración de una superficie extensa de 

gramíneas verdes de 8 a 15 cm. de altura, uniforme, en crecimiento activo, sombreando 

totalmente el suelo y bien provista de agua (Mejía, 2016). 

Entre los métodos de cálculo de la evaporación se cuentan: 

- El tanque evaporímetro de clase A. 

- Los métodos que utilizan sólo datos de temperatura, como "Thornthwaite" y 

"Blaney-Criddle" 

- Métodos que tienen en cuenta además de la temperatura la insolación, como el de 

"Makkink"; 

- Y finalmente, métodos que tienen en cuenta la temperatura, insolación, humedad 

del aire y el viento "Penman Monteith" 

Independientemente del método utilizado para el cálculo de la evapotranspiración, es 

fundamental calibrar el método comparando estos valores con valores medidos de la 

evapotranspiración en condiciones locales (Uchuari, 2016).  

La evapotranspiración de cada cultivo se puede calcular multiplicando la 

evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo. Estos coeficientes de cultivo 

también han sido desarrollados por la FAO, y dependen de las características del cultivo, del 

período vegetativo, del clima, de la fecha de siembra, de la duración del riego y de la 

frecuencia de lluvias. 

Las necesidades netas de riego, se calculan restando de la evapotranspiración del 

cultivo la precipitación efectiva (la lluvia). La precipitación efectiva depende de la capacidad 

de retención del suelo y de la profundidad de las raíces. Es el agua que queda disponible para 

el cultivo tras una lluvia, ya que parte del agua se pierde en percolación profunda, escorrentía 

y evaporación. La precipitación efectiva depende de la frecuencia e intensidad de lluvia, de 

las características orográficas del terreno, del contenido de humedad previa del suelo y de las 

prácticas culturales (Marábito et al, 2015). 

Las necesidades brutas de riego se calculan dividiendo las necesidades netas por la 

eficiencia de aplicación. La eficiencia tiene en cuenta la uniformidad de distribución y el 

exceso de agua de riego a aportar para lavar las sales (Las necesidades de lavado dependen 

del tipo y calidad del suelo, calidad del agua de riego y del cultivo), las pérdidas por 

escorrentía, percolación y evaporación. La eficiencia de aplicación depende más del manejo 
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que del sistema de riego. Estas necesidades totales de riego son superiores a las netas ya que 

deben compensarse las pérdidas antes reseñadas. 

2.1.4.1.Evapotranspiración potencial 

La Evapotranspiración Potencial (ETP) es un importante elemento del balance hídrico 

por cuanto determina las pérdidas de agua desde una superficie de suelo en condiciones 

definidas. La cuantificación de las pérdidas es indispensable para el cálculo de la capacidad de 

agua disponible en el suelo utilizada por las plantas para su crecimiento y producción. En 

contraste con la lluvia, permite establecer las necesidades de riego o drenaje en una región 

determinada constituyéndose en esta forma en variable indispensable en los estudios de 

ordenamiento y clasificación agroclimática de las regiones donde están ubicadas las 

estaciones meteorológicas. (Buñay, 2017). 

Según Castany (1971): “La evapotranspiración es la suma de las pérdidas por 

transformación del agua en vapor, sea cual sea el factor que ha actuado. Es evidente que este 

fenómeno es función esencialmente de la alimentación en agua, y por consiguiente del grado 

de humedad del suelo, el cual limita con frecuencia su acción. Así, pues, la 

evapotranspiración real, que aparece en las condiciones naturales de humedad del suelo, está 

estrechamente vinculada a éste. Por este motivo ha sido introducida la noción de 

evapotranspiración potencial, la cual representa la cantidad de agua que resultaría evaporada y 

transpirada si las reservas en agua fuesen suficientes para compensar las pérdidas máximas. 

A. Coutagne le ha dado el nombre de “evapotranspiración máxima hidrológica”. Cuando el 

contenido en agua del terreno es suficiente, la evapotranspiración real es igual a la 

evapotranspiración potencial. En caso de déficit es inferior, la cantidad de agua 

evapotranspirada se expresa en altura de agua en milímetros.” 

2.1.4.2.Evapotranspiración de referencia (ETo). 

Concepto ampliamente desarrollada por Thornthwaite, que la define como la máxima 

evapotranspiración posible que se de en condiciones favorables cuando el suelo está provisto 

de agua, prácticamente dentro de su capacidad de campo y tapizando por una vegetación o 

cubierta vegetal densa, pareja y de poca altura. 

Según Marábito (2015), 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 
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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. 

2.1.4.3.Coeficiente del Cultivo (Kc). 

Según Allen, (2006), es un coeficiente que tiene en cuenta las características del 

cultivo y los efectos promedios de la evaporación en el suelo (FAO, 2006) y se 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 recolección. El Kc está relacionado con las fases de 

crecimiento del cultivo y se define a través de la curva de kc, (ver figura 1).  

La curva describe cuatro fases: inicial, desarrollo del cultivo, mediados de temporada 

o intermedia y final de temporada. La fase inicial va desde la siembra hasta que el cultivo 

alcanza un 10% de la cobertura del suelo. La fase de desarrollo, empieza cuando termina la 

etapa anterior y va hasta el crecimiento activo de la planta. La fase intermedia, va desde la 

floración hasta que el cultivo alcanza el 70-80% de cobertura máxima de cada cultivo. La fase 

final, va desde la madurez hasta la cosecha. 

 

 

Fuente: FAO 2006 

En los cultivos anuales normalmente se diferencian 4 etapas o fases del cultivo: 

 

Figura 1. Curva generalizada del coeficiente del cultivo, correspondiente al 

procedimiento del coeficiente único del cultivo 
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Inicial: Germinación y crecimiento inicial, cuando la superficie del suelo está cubierta 

apenas o nada por el cultivo. 

Desarrollo: Final fase inicial hasta que se llega a una cubierta sombreada efectiva 

completa. 

Media: Desde que se obtiene la cubierta sombreada efectiva completa hasta el 

momento de iniciarse la maduración. 

Maduración: Desde final anterior hasta que se llega a la plena maduración o a la 

recolección. (Amador et al, 2000). 

 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 (Cuesta et al, 2005). 

2.1.4.4.Factores que determinan el coeficiente del cultivo (Kc). 

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

principalmente: las características del cultivo, fecha de siembra, ritmo de desarrollo del 

cultivo, 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: 

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

cultivo típico de campo, siendo como referencia el pasto, el cual posee una apariencia 

uniforme y cubre completamente la superficie del suelo. 

2.1.5. Métodos directos para la determinación de la ETc. 

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  

Al aislarse la zona del suelo en que se asientan las raíces de su entorno, tanto los flujos 

laterales como los de percolación o ascenso capilar son nulos. De esta forma los restantes 

términos del balance hídrico pueden ser determinados con precisión (Requena y Nordenströn, 

2007). 

2.1.5.1.    Tipos de lisímetros. 

2.1.5.1.1. Lisímetro volumétrico o drenaje: 

Es un dispositivo introducido en el suelo, rellenado con el mismo terreno del lugar y 

con vegetación. Es utilizado para medir la evapotranspiración del cultivo (ETc). También se 

denomina evapotranspirómetro, este tipo de lisímetro utiliza en lugar de una balanza un 

sistema de drenaje del agua donde la cantidad drenada de la misma equivale exactamente a la 

cantidad de agua evapotranspirada que es igual a la capacidad de campo. El contenido en 

humedad de un suelo medido de forma correcta debería ser una vez se haya drenado el 

sobrante de forma natural, con esto conseguimos saber el contenido en agua que queda 

retenida, que al fn y al cabo, parte de ese agua es la que las plantas van a utilizar en sus 

procesos. (Condolo, J., y Luis, J, 2017).  

La medida de la evapotranspiración es determinada por el balance hídrico de los 

dispositivos. Normalmente hay una balanza en el fondo del lisímetro donde se puede 

determinar la cantidad de agua que se va evapotranspirando en el sistema. Otro tipo de 

lisímetro utiliza en lugar de una balanza un sistema de drenaje del agua donde la cantidad 

drenada de la misma equivale exactamente a la cantidad de agua evapotranspirada que es 

igual a la capacidad de campo (Requena y Nordenströn, 2007).  

Realmente estos son una forma especializada de lisímetros en los cuales un solo 

recipiente es colocado directamente en el suelo, y tanto el suelo del lisímetros como el del 



 

10 
 

campo adyacente están constantemente provistos de humedad, ya sea por riego por aspersión 

ó manteniendo un "nivel freático" alto. La ET es determinada midiendo la cantidad de agua 

suministrada (más aquella proveniente de lluvia) y substrayendo la cantidad percolada. Este 

procedimiento asume que existe el mismo estado •de humedad a la iniciación y fin de cada 

período (ejemplo: W = O) lo cual generalmente es verdad debido a que el suelo se mantiene 

casi constantemente cerca de la Capacidad de Campo. 

En la Figura 2, se muestra algunos detalles de esta instalación. Mathers (1954),sugiere 

que la cantidad de percolación a través del tanque, como un resultado del riego diario, no 

exceda el 10% de la cantidad aplicada en la superficie del tanque. Este límite es necesario 

para eliminar la percolación excesiva y la saturación del suelo. FAO (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tanque de campo (evapatranspirometro) 

B. Tanque de percolación (drenaje) 

C. Cilindro de cubierta para proteger el tanque 

D. Tubo de percolación 

E. Salida de percolación  

En el lisímetro de observación (drenaje) el coeficiente “kc” se determinara con la 

siguiente formula: 

Kc=ETR/ETP 

Donde: 

Kc: coeficiente de cultivo. 

 

Figura 2. Esquema básico de un lisímetro de drenaje. 
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ETR: Evapotranspiración real. 

ETP: Evapotranspiración potencial. 

 

La percolación es considerada una fase importante del ciclo hidrológico que ocurre en 

las recarga de agua subterránea y en la descarga de agua hacia los cauces naturales. La 

simetría es una forma más simple, incluye la medida volumétrica de todas las aguas que 

entran a un recipiente conteniendo una masa aislada del suelo con una superficie desnuda o 

vegetal. Los flujos de entrada y salida de agua en un lisímetro, pueden ser representados 

mediante la siguiente ecuación del balance hídrico: 

ETc=P+R-D 

Donde: 

ETc= Evapotranspiración del cultivo, mm/día. 

P= Precipitación, mm/día. 

R= Riego, mm. 

D= Drenaje, mm.  

La precipitación (P) y la irrigación (R) pueden ser medidas mediante pluviómetros y 

métodos volumétricos convencionales. Para drenar y medir el agua que se percola a través de 

la masa de suelo (D), se utiliza una cámara de drenaje y un recipiente de volumen conocido 

(Allen, 2006). 

 

2.1.5.1.2. Otros tipos de lisímetros. 

De la misma manera existen otros tipos de lisímetros que pueden ser utilizados en 

investigaciones similares, entre ellos están:  

a. Lisímetro de succión. 

Dentro de este grupo existen dos tipos de lisímetros, el Lisímetro de succión HI 

83900, que está construido con una tapa cerámica porosa conectada a un tubo transparente 

para la extracción de solución de suelo. Lleva insertado un capilar de goma que pasa a través 

de una tapa de goma y llega a la punta cerámica. (Silva, 1996); y, el Lisímetros de tubos de 
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succión de 30, 60 y 90 cm, que según Sánchez, M., y Paúl, Y. (2017), la sonda de extracción 

de agua, también conocido como lisímetro de succión es una sonda para la extracción de 

muestras de la solución del suelo para su posterior análisis comparativo. Ayudan a determinar 

cuándo y cuánto fertilizante aplicar al suelo.  El lisímetro está construido con un extremo de 

cerámica porosa y tubo transparente para la extracción de solución de suelo. 

 

b. 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. (Sala y Gallart, 1988). 

 

2.1.6. Métodos empíricos para la determinación del ETo. 

2.1.6.1.Uso consuntivo del agua. 

Un término usado cuando nos referimos al consumo de agua de los cultivos es el " uso 

consuntivo del agua de los cultivos ", que por definición es la cantidad total de agua que 

necesita un cultivo determinado para realizar la evapotranspiración y la construcción celular, 

desde la plantación hasta la cosecha, en un régimen climático específico. Sin embargo, el 

término más usado cuando se habla de consumo de agua de los cultivos es el que lo define, 

como el agua transpirada por las plantas (T) y la evaporada directamente del suelo (E) o como 

el proceso de evapotranspiración. El uso consuntivo entonces involucra a la ET y al agua 

retenida por la planta durante su ciclo de crecimiento y desarrollo  (ET) (Allen, 2006). 
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Uno de los métodos utilizado para calcular el uso consuntivo de un cultivo es el de 

Blaney y Criddle (1950), recomendado para períodos de un mes o más, pero ha quedado 

obsoleto y es poco preciso. Debido al despreciable valor del agua retenida por la planta, 

actualmente se utilizan los métodos de cálculo de ET, porque son mucho más precisos y 

pueden ser expresados en unidades diarias. Como el proceso evapotranspirativo involucra a 

un cultivo, el término que generalmente se usa es " Evapotranspiración del cultivo " y está 

asociado a la sigla ETC. Sin embargo, en condiciones naturales la denominación que debería 

usarse para el consumo de agua del cultivo, es evapotranspiración real del cultivo, con su 

sigla ETR. (Buñay, 2017). 

 

2.1.6.2. Metodos para calcular el uso consuntivo del agua. 

Para calcular el uso consutivo existen varios métodos ellos se basan en datos 

climatológicos de la zona como: temperatura, precipitación, horas luz, evaporación, velocidad 

del viento y nubosidad, entre los que se puede nombrar: 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, entre otros. 

 

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.  
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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 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. 

2.1.7. Software “CROPWAT 8.0”. 

El CROPWAT 8.0 es el programa informático creado por la Organización para la 

alimentación y la agricultura (FAO), de las Naciones Unidas, utilizado para el cálculo de las 

necesidades hídricas del cultivo de referencia; y, la evapotranspitación de algunos otros 

cultivos; además del cálculo de la planeación en general del riego (turnos, caudales). 

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.  
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2.2.    Estación meteorológica Vantage Pro 2 

Para la recopilación de información meteorológica, necesaria para el cálculo de la 

evapotranspiración potencial del cultivo de referencia con la ecuación de Penman – Monteith, 

se hace necesario una estación meteorológica, que para el proyecto de investigación  es la 

Vantage Pro 2, que se encuentra instalada junto al experimento y que agrupa sensores 

integrados (ISS) de  Temperatura, Humedad Relativa, Anemómetro, Pluviómetro y 

Piranómetro. 

 

Las unidades de medida de los meteoros que ofrece la estación meteorológica, son las 

mismas que se utiliza en la fórmula de Penman – Monteith en el programa CROPWAT, 

excepto la unidad de insolación, cuya unidad es la de watios por metro cuadrado a intervalos 

de tiempo y que se requiere transformarlas a horas de brillo solar por día. 

 

En esta esta Estación Automática Y Compacta existen dos versiones: Inalámbricas y 

Cableada. La estación que posee el proyecto es la inalámbrica. 

 

- La Vantage Pro 2 Inalámbrica, transmite y recibe los datos del ISS telemétricamente, 

contiene un panel solar para su alimentación por lo tanto funciona con su propia energía solar 

 Figura 3. Vista general del software “CROPWAT 8.0”. 
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y un sistema de radio transmisión UHF con una cobertura de hasta 300 metros, lo que mejora 

las posibilidades de su uso. 

- La Vantage Pro 2 Cableada, se usa generalmente en lugares donde haya demasiada 

interferencia radial, la transmisión de los datos del ISS es por medio físico (cable de 30 

metros, incluido) 

 

2.2.1. Conjunto integrado de sensores: ISS 

Anemómetro: Dirección de viento, Rosa de los vientos, Velocidad, Dirección de alta 

velocidad y recorrido del viento. 

Temperatura y Humedad externa: localizados dentro del protector contra radiación 

que protege los sensores de la radiación solar y de otras fuentes de calor radiado y reflejado. 

Pluviómetro de Balancín: El colector de lluvia cumple con todos los lineamientos de 

área de recolección establecidos por la OMM (Organización Meteorológica Mundial). Lee 

cantidades de precipitación en incrementos de 0.2mm. 

El cubo medidor de nuestro colector de lluvia está recubierto con aluminio, se vacía 

automáticamente, es resistente a la corrosión y se fabrica calibrado con láser para lograr una 

exactitud excepcional. 

2.3. Cultivo de maíz (Zea mays L.) 

2.3.1. Estudios relacionados 

Liendo, et al 2004, citado por Martin en el 2006, mencionan que la duración de las 

etapas fenológicas de los cultivos están relacionadas directamente con las condiciones 

climáticas de un determinado sector geográfico y sostiene que el maíz presenta las siguientes 

etapas fenológicas: VE (Emergencia), V1 (Primera hoja), V2 (Segunda hoja), Vn (enésima 

hojas), VT (panojamiento), R1 (Emergencia de estigmas), R2 (Cuaje o ampolla), R3 (grano 

lechoso), R4 (grano pastoso), R5 (Grano duro o dentado) y R6 (madurez fisiologica). en su 

trabajo determinaron La dinámica de crecimiento del cultivo en el Noa, Norte de Argentima 

muestra que: A los 14 días de VE (entre V5 y V6), comienza el alargamiento de entrenudos 

con una altura de planta de 0,35 cm, a los 21 días el cultivo está entre V7 y V8 con 0,56 cm 

de altura, a los 40 días está entre V9 y V10, con 1,10 a 1,20 m de altura, a los 52 días está en 

V12 a V13 con más de 1,80 m y que el sistema radicular del maíz incrementa su peso total y 

crece en longitud hasta los 80 días del cultivo; luego permanece estable 2 semanas y durante 
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el período reproductivo, decrece gradualmente. La máxima densidad de raíces se encuentra 

en los primeros 30 cm de profundidad. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), 2006, la duración de las etapas de crecimientos del cultivo de maíz, para el clima 

árido en Estados Unidos es de 140 días, distribuidos de la siguiente manera; la etapa inicial 

de crecimiento dura 25 días, la etapa de desarrollo del cultivo, 40 días, la etapa de mediados 

de temporada o floración, dura 45 días y la etapa final de temporada tarda 30 días. 

 

En 2016, Oñate determino que las etapas fenológicas del cultivo de maíz variedad 

blanco harinoso criollo sujetas a las condiciones climáticas de Cevallos, Tungurahua, en 

donde, la duración de la etapa inicial fue de 32 días, la etapa de desarrollo 84 días, etapa 

intermedia 35 días, la final 81días y el ciclo de cultivo ciclo es de 232 días. En relación a la 

profundidad radicular por etapa fenológica, determinó que en la etapa inicial se obtuvo una 

longitud del sistema radicular de 22,2 cm, en la etapa de desarrollo 38,2cm; etapa intermedia 

42,3 cm y en la etapa fina 62,9 cm, respectivamente. 

 

2.3.2. Origen, evolución y distribución  

El maíz se originó en una parte restringida de México y los tipos más desarrollados 

emigraron posteriormente hacia otros sitios de América. El maíz surgió aproximadamente 

entre los años 8 000 y 600 AC en Mesoamérica (México y Guatemala), probablemente a lo 

largo del acantilado occidental de México Central o del Sur, a 500 km de la Ciudad de 

México (Acosta, 2009). 

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 (Acosta, 2009). 

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 
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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 

plantas adaptadas para crecer en ambientes muy diversos dada su altura sobre el nivel del mar, 

clima, humedad, características de los suelos y otras (Acosta, 2009). 

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. 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. 

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). 

2.3.3. Clasificación taxonómica  

Cuadro 1. Taxonomía del cultivo de maíz  

 

Fuente: Gaucho (2014) 

 

REINO: VEGETAL 

SUBREINO Embriobionta 

DIVISIÓN Angiospermae 
CLASE Monocotyledoneae 
ORDEN Poales 

FAMILIA Poaceae 
GÉNERO Zea 

ESPECIE mays 

NOMBRE CIENTÍFICO Zea mays L 
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2.3.4. Descripción botánica 

El maíz posee raíces fasciculadas y robustas su misión es, además de aportar alimento 

a la planta, ser un perfecto anclaje de la planta que se refuerza con la presencia de raíces 

adventicias (Olivar Rodríguez, 2015); su tallo tiene aspecto de caña, con los entrenudos 

rellenos de una médula esponjosa, erecto, sin ramificaciones y de elevada longitud pudiendo 

alcanzar los 4 metros de altura. El maíz tiene escasa capacidad de ahijamiento, de hecho la 

aparición de algún hijo es un efecto no deseado que perjudica la capacidad productiva 

(Tenelema y Juana, 2015); las hojas son alternas, paralelinervias y provistas de vaina que nace 

de cada nudo (gramínea). El número de hojas depende de la variedad y del ciclo, de la época 

de siembra, etc. pero, aunque podrían llegar hasta 30 (Chila Cedeño, 2015), asi mismo 

Hernández Bautista (2015) manifiesta que el maíz tiene Inflorescencia monoica pues presenta 

inflorescencia masculina y femenina separada dentro de la misma planta. La inflorescencia 

masculina es una panícula (vulgarmente denominado espigón o penacho) de coloración 

amarilla que posee aproximadamente entre 20 a 25 millones de granos de polen, además cada 

flor que compone la panícula contiene tres estambres donde se desarrolla el polen, en cambio 

la inflorescencia femenina cuando ha sido fecundada por los granos de polen se denomina 

mazorca, aquí se encuentran las semillas (granos de maíz) agrupadas a lo largo de un eje, esta 

mazorca se halla cubierta por hojitas de color verde, terminando en una especie de penacho de 

color amarillo oscuro, formado por estilos; el grano o semilla está cubierta por una capa que 

se llama pericarpio, es dura, por debajo se encuentra la capa de aleurona que le da color al 

grano (blanco, amarillo, morado), contiene proteínas y en su interior se halla el endosperma 

con el 85-90% del peso del grano, el embrión está formado por la radícula y la plúmula 

(Valverde Vanegas, 2015). 

2.3.5. Etapas fenológicas 

Según Hilje y Rodríguez (2016), existen etapas vegetativas y etapas reproductivas. 

Etapas Vegetativas: VE emergencia, V1 primera hoja, V2 segunda hoja, V3 tercera 

hoja, V(n) enésima hoja, VT Panoja 

Etapas Reproductivas: R1 (Emergencia de estigmas), R2 (Cuaje o Ampolla), R3 

(Grano lechoso), R4 (Grano pastoso), R5 (Grano duro o dentado), R6 (madurez fisiológica) 

Sánchez et al (2015), nos ilustra una tabla con las fases fenológicas del cultivo de 

maíz, y la duración aproximada en días de cada una de estas:  
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Cuadro 2. Fases vegetativas y reproductivas del maíz (Zea mays L.) 

 

Fuente: Sánchez et al (2015) 

 

2.3.6. Requerimientos Edafoclimáticos 

Temperatura: El maíz requiere una temperatura de 25 a 30ºC. Requiere bastante 

incidencia de luz solar y en aquellos climas húmedos su rendimiento es más bajo. Para que se 

produzca la germinación en la semilla la temperatura debe situarse entre los 15 a 20ºC. El 

maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8ºC y a partir de los 30ºC pueden 

aparecer problemas serios debido a mala absorción de nutrientes minerales y agua. Para la 

fructificación se requieren temperaturas de 20 a 32ºC (Acalco Juarez, 2015). 

Agua: El maíz es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día. Los 

riegos pueden realizarse por aspersión y a manta. El riego más empleado últimamente es el 

riego por aspersión.  

Las necesidades hídricas van variando a lo largo del cultivo y cuando las plantas 

comienzan a nacer se requiere menos cantidad de agua, pero sí mantener una humedad 

Etapa DÍAS* Características 

VE 5 El coleoptilo emerge de la superficie del suelo 

V1 9 Es visible el cuello de la primera hoja. 

V2 12 Es visible el cuello de la segunda hoja. 

Vn   Es visible el cuello de la hoja número “n”. (“n” es igual al número definitivo de 

hojas que tiene la planta; “n” generalmente fluctúa entre 16 y 22, pero para la 

floración se habrán perdido las 4 a 5 hojas de más abajo.) 

VT 55 Es completamente visible la última rama de la panícula. 

R0 57 Antesis o floración masculina. El polen se comienza a arrojar. 

R1 59 Son visibles los estigmas. 

R2 71 Etapa de ampolla. Los granos se llenan con un líquido claro y se puede ver el 

embrión. 

R3 80 Etapa lechosa. Los granos se llenan con un líquido lechoso blanco. 

R4 90 Etapa masosa. Los granos se llenan con una pasta blanca. El embrión tiene 

aproximadamente la mitad del ancho del grano. 

R5 102 Etapa dentada. La parte superior de los granos se llena con almidón sólido y, 

cuando el genotipo es dentado, los granos adquieren la forma dentada. En los 

tipos tanto cristalinos como dentados es visible una “línea de leche” cuando se 

observa el grano desde el costado. 

R6 112 Madurez fisiológica. Una capa negra es visible en la base del grano. 

La humedad del grano es generalmente de alrededor del 35%. 
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constante. En la fase del crecimiento vegetativo es cuando más cantidad de agua se requiere y 

se recomienda dar un riego unos 10 a 15 días antes de la floración. (Pilay y Margarita, 2015). 

Durante la fase de floración es el periodo más crítico porque de ella va a depender el 

cuajado y la cantidad de producción obtenida por lo que se aconsejan riegos que mantengan la 

humedad y permita una eficaz polinización y cuajado.Por último, para el engrosamiento y 

maduración de la mazorca se debe disminuir la cantidad de agua aplicada (Pilay y Margarita, 

2015). 

Suelo: El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo, pero suelos con pH entre 6 a 

7 son a los que mejor se adaptan. También requieren suelos profundos, ricos en materia 

orgánica, con buena circulación del drenaje para no producir encharques que originen asfixia 

radicular (Aguirre y Consepción, 2016). 

2.3.7. Labores culturales. 

Preparación del terreno: La preparación del terreno es el paso previo a la siembra. 

Se recomienda efectuar una labor de arado al terreno con grada para que el terreno quede 

suelto y sea capaz de tener ciertas capacidades de captación de agua sin encharcamientos. Se 

pretende que el terreno quede esponjoso sobre todo la capa superficial donde se va a producir 

la siembra. 

También se efectúan labores con arado de vertedera con una profundidad de labor de 

30 a 40 cm. En las operaciones de labrado los terrenos deben quedar limpios de restos de 

plantas (rastrojos) (Vivanco y Leandro, 2016). 

Siembra: antes de efectuar la siembra se seleccionan aquellas semillas resistentes a 

enfermedades, virosis y plagas. 

Se efectúa la siembra cuando la temperatura del suelo alcance un valor de 12ºC. Se 

siembra a una profundidad de 5cm. La siembra se puede realizar a golpes, en llano o a surcos. 

La separación de las líneas de 0.8 a 1 m y la separación entre los golpes de 20 a 25 cm. La 

siembra se realiza por el mes de abril (Vivanco y Leandro, 2016). 

Fertilización: según Ayala y Artemio (2015), el maíz necesita para su desarrollo unas 

ciertas cantidades de elementos minerales. Las carencias en la planta se manifiestan cuando 

algún nutriente mineral está en defecto o exceso. 
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Se recomienda un abonado de suelo rico en P y K. En cantidades de 0.3 kg de P en 

100 Kg de abonado. También un aporte de nitrógeno N en mayor cantidad sobre todo en 

época de crecimiento vegetativo. 

El abonado se efectúa normalmente según las características de la zona de plantación, 

por lo que no se sigue un abonado riguroso en todas las zonas por igual. No obstante, se aplica 

un abonado muy flojo en la primera época de desarrollo de la planta hasta que la planta tenga 

un número de hojas de 6 a 8. 

A partir de esta cantidad de hojas se recomienda un abonado de: 

N: 82% (abonado nitrogenado). 

 P2O5: 70% (abonado fosforado) 

K2O: 92% (abonado en potasa)  

Aclareo: Es una labor de cultivo que se realiza cuando la planta ha alcanzado un 

tamaño próximo de 25 a 30 cm y consiste en ir dejando una sola planta por golpe y se van 

eliminando lar restantes (Vivanco y Leandro, 2016). 

Deshierbas: Es el acto de suprimir hierbas de un cultivo (Escudero Columna, 2015). 

Aporques: Es el acto de poner tierra al pie de las plantas, sea como lampa, sea con 

arados especiales de doble vertedera para darles mayor consistencia y así conseguir que 

crezcan nuevas raíces para asegurar nutrición más completa de la planta y conservar la 

humedad durante más tiempo (Escudero Columna, 2015). 

Cosecha: Por lo general, antes de efectuar la cosecha manual, es práctica común dejar 

el maíz en el campo adherido a las plantas por un tiempo variable que depende de diversos 

factores como los ya mencionados, durante el cual el grano se seca en forma gradual. 

Entre las prácticas más comúnmente usadas se podrían mencionar: 

a) Dejar las plantas enteras en pie tal como se desarrollaron. 

b) Cortar la parte superior de las plantas (espiga o flor masculina), para permitir una 

mayor exposición de las mazorcas al sol. 

c) Doblado o quebrado. Este procedimiento consiste en doblar la parte superior de la 

planta o solamente la mazorca, para que la punta quede hacia abajo. Con esta 
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práctica se pretende evitar que el agua de lluvia penetre al interior de la mazorca y 

disminuir el daño de los pájaros (Lesur, 2005). 

 

2.3.8. Plagas y enfermedades 

Según Escudero Columna (2015), las principales plagas y enfermedades que se 

presentan en el maíz, en climas tropicales y subtropicales son: 

Plagas: 

- Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 

Es una plaga universal de gran importancia económica que, dependiendo de algunos 

factores como la edad de la planta, estadio de plaga, condición del clima, así es la severidad 

del ataque. Cuando el clima es caliente y seco, las larvas completamente desarrolladas, que 

han caído al suelo antes de convertirse en pupas, empiezan a alimentarse en la base de la 

planta, cercenando el tallo tierno. En períodos de sequía su presencia y acción puede ser fatal. 

Daño: corta el tallo cuando las plantas recién emergen; y cuando están bien 

desarrolladas, la desfolian; puede atacar la flor masculina, lo cual provoca interrupción del 

proceso normal de polinización. También ataca perforando la mazorca tierna por lo que se 

conoce como gusano elotero. 

 

- Tortuguillas (Diabrotica sp, Acalymma sp, Cerotoma sp, Colaspis sp) 

Dependiendo de su densidad poblacional puede tener poca o mucha importancia, 

especialmente como adultos en las plántulas, y como larvas, en las raíces. 

Daño: Los adultos comen el follaje, pueden dañar los estigmas de la flor femenina (jilote), 

afectando la polinización, lo cual provoca un mal llenado de grano en la mazorca; las larvas o 

gusanos pueden taladrar las raíces, lo que puede resultar en tallos deformados (curvos o 

inclinados). 

 

- Chicharrita del maíz, cigarrita (Dalbulus maydis). 

Daño: Los adultos y ninfas chupan la savia en la base de las hojas y pueden causar 

amarillamiento, pero su principal importancia estriba en que son transmisores de los virus que 
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causan el achaparramiento y el rayado fino del maíz. La mayor incidencia de estos problemas 

se da en zonas bajas. 

 

- Gusano medidor (Mocis latipes), falso medidor (Trichoplusia ni). 

Esta plaga tiene importancia relativa, ya que su aparición es esporádica y localizada; cuando 

aparece puede provocar serios daños al follaje. 

 

- Barrenadores del tallo (Diatraea sp)  

Plaga de moderada importancia. La severidad del daño depende de la edad de la planta, 

aunque puede ser seria a nivel local. 

Daño: Hace túneles en los entrenudos, por lo que reduce el vigor del tallo, contribuyendo 

al acame. Puede taladrar mazorcas, provocándoles lo que se conoce como “corazón muerto”. 

 

Enfermedades: 

- Roya común (Puccinia sorghi) 

Enfermedad ampliamente difundida en todo el mundo que alcanza mayor importancia 

cuando las plantas se acercan a la floración. Se le puede reconocer por las pústulas pequeñas y 

pulverulentas, en ambos lados de la hoja. 

 

- Mancha foliar por Curvularia (Curvularia lunata) 

Enfermedad causada por hongos, los cuales producen manchas pequeñas necróticas o 

cloróticas con una aureola de color claro. La enfermedad está generalizada en las zonas 

maiceras, cálidas y húmedas, donde puede causar daños considerables a los cultivos. 

 

 

- Tizón foliar (Helmintosporium turcicum) 

Es un hongo que se encuentra distribuido en todo el mundo, y uno de los primeros 

síntomas consiste en la aparición de manchas pequeñas ligeramente ovaladas y acuosas que se 

producen en las hojas, las cuales son fácilmente reconocibles. Posteriormente, estas manchas 

se vuelven tejidos necróticos alargados con puntos negros, que son las esporas del hongo. 

 

Cuando la infección se produce antes o durante la aparición de los estigmas, y si las 

condiciones son favorables, puede ocasionar daños económicos considerables. 
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- Mildiú (Cenicilla) 

Existen varias especies de los géneros Peronosclerospora, Sclerospora y Sclerophtora 

causantes de los mildiús, los cuales constituyen un serio problema para los productores de 

maíz de varios países, siendo más común en las regiones cálidas y húmedas. La expresión de 

los síntomas depende en gran medida del patógeno, edad del cultivo y medio ambiente; 

algunos de estos patógenos causan mal formación de la espiga, lo cual obstruye la producción 

de polen y la formación de la mazorca. Esta enfermedad puede ser transmitida por semilla. 

 

- Pudrición bacteriana del tallo (Erwinia carotovora) 

Es una enfermedad causada por bacterias, muy común en climas con altas temperaturas y 

alta humedad. Se propaga rápidamente en la planta hospedante y la destruye. Las plantas 

infectadas adquieren un color oscuro, tienen aspecto acuoso en la base del tallo, se acaman y 

mueren poco después de la floración. La descomposición bacteriana produce un olor 

característico desagradable. 

2.3.9. Características del material vegetal a estudiar 

Se adapta desde los 90 m.s.n.m. hasta los 1500 m.s.n.m., produce mazorcas medianas, 

flexibles, delgadas y cilíndricas. Granos redondos, tipo duro, color amarillo naranja. Hay 

mazorcas con hileras rectas y granos salientes, tusas delgadas y blancas. Las plantas son 

fuertemente macolladas, altas y de aspecto andrajoso, sus hojas largas, delgadas y rígidas. Los 

tallos son delgados, con nudos bien pronunciados (Arguello y Guevara, 2011). 

Cuadro 3. Características del Maíz tradicional (Tusilla) 

 

Fuente: Ficha Técnica PRONACA 

 

 DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA 

Altura de planta Alta 

Clima Templado- cálido 

Días a Floración 120 días 

Color del grano Amarillo 

Cobertura de Mazorca Buena 

Textura de grano Duro 

Arquitectura de planta Robusta 

Poblaciones de plantas 15000 plantas/ha 

Rendimiento esperado 3-5 ton/ha 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2. Descripción del área de estudio 

3.2.1.  Ubicación del Sistema de Riego Campana-Malacatos 

El trabajo de investigación se realizó dentro del área regable del sistema de riego 

“Campana-Malacatos”. 

El Sistema de Riego abastece a 1008 beneficiarios, de los cuales el 70% 

aproximadamente viven en la zona de influencia; el área regable esta distribuidas en tres 

zonas: 

Zona I: zona de influencia, Santa Gertrudis, El Porvenir, Nangora, Chorrillos. 

Zona II: El Carmen, El Sauce, San José. 

Zona III: San Francisco, La Trinidad, El Pedregal y La Granja. 

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. 

3.1.2. Zona de vida 

Ecológicamente en la cuenca existen tres zonas de vida según la clasificación de 

Holdridge: bosque seco montano bajo (bs-MB), bosque húmedo montano (bh-M), y páramo 

(P).  

Según la clasificación de Formaciones Vegetales o Zonas de Vida Natural del Mundo 

de L. R. Holdridge, la misma que considera a 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), para el sitio de estudio, el mismo que se identifica 

por las siguientes características: 

 



 

27 
 

Temperatura: 17- 24 (°C) 

Precipitación: 500- 1000 (mm) 

Altitud: 850- 2000 (msnm). 

Piso térmico: Caliente 

3.1.3. Ubicación del ensayo 

El ensayo se realizó en la parroquia Malacatos, sector San José a aproximadamente a 3 

km del centro parroquial. 

Las coordenadas geográficas UTM en las que se encuentra el sitio de estudio son:  

Longitud: 693546 E 

Latitud: 9533788 N 

Altitud: 1.470 m s.n.m  

 

Figura 4. Ubicación del lugar de estudio 

 

3.2. Materiales y equipos 

3.2.1. Materiales de campo 

Semilla de maíz Var. Tusilla 
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Fertilizantes (Urea, Super Fosfato) 

Fungicidas (Benomyl 50WP) 

Insecticidas (karate Zeon) 

Machete 

Balde graduado de 20 litros,  

Probeta graduada de 1 litro 

Estacas 

Lampas 

Martillo 

Alambre de amarre 

Listones de 2 m 

Martillo 

Clavos  

Malla sarán 

Geomembrana 

Flexómetro. 

3.2.2. Equipos 

Lisímetro Volumétrico con tanque de drenaje y bomba de succión. 

Estación meteorológica Davis Vantage Pro2. 

Equipo de fumigación. 

3.2.3. Materiales de oficina 

Cámara digital 

Libreta de campo 

Computadora con software CROPWAT 8.0 

Dinamómetro 

Calculadora 
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Material bibliográfico  

3.3.  Metodología 

3.3.1.  Elección del sitio del ensayo 

La presente investigación se realizó a campo abierto bajo condiciones climáticas no 

controladas, en la parroquia Malacatos, en el sector San José. El sitio representa las 

condiciones de suelo y clima que utilizan los agricultores para la producción de maíz. 

El tamaño total del ensayo fue de aproximadamente 50m
2
, el mismo fue cercado con 

malla tipo sarán. Se realizó el trazado del terreno y posteriormente se colocó listones de 2 m 

de altura para asegurar la malla. 

 

El ensayo cuenta con dos lisímetros volumétricos de 1m
2 

de superficie y 1 m de 

profundidad.  

La densidad de siembra fue de 80 x 80 cm, esta densidad se aplicó ya que según los 

agricultores de la zona es la densidad adecuada para esta variedad, ya que es una variedad alta 

y densa. En la siguiente figura se muestra la distribución del ensayo. 

 

 

Figura 5. Distribución del ensayo 
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3.3.2. Construcción de los lisímetros 

Se realizó la excavación de dos hoyos, de un metro cúbico de volumen; consistente en 

1m por lado de superficie (1 m2) y 1m de profundidad. La disposición del suelo (horizontes) 

fue respetada. 

Se procedió a extraer muestras para su posterior análisis; para conocer las 

características físicas y químicas, como: porosidad, densidad aparente, capacidad de campo, 

punto de marchitez, macro nutrientes, los mismos que se los realizó en la Universidad 

Nacional de Loja en el laboratorio de suelos de la Facultad Agropecuaria, los cuales 

permitieron la calibración de los lisímetros y posteriormente la fertilización del cultivo. 

 

A los hoyos realizados se los impermeabilizó con una lámina de polietileno 

(geomembrana) de 5 mm de espesor (camisa de plástico), la parte inferior del lisímetro tiene 

una inclinación del 1%, y se colocó una capa de arena, grava y ripio de aproximadamente 

20cm, para permitir que el agua infiltrada fluya hacia su respectivo medidor. 

 

 

 

 Figura 6. Lisímetro y sus componentes 
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Luego se colocaron las diferentes capas de suelo en forma similar de cómo fueron 

extraídas.  

Una vez ya instalados los lisímetros se procedió a calibrarlos, actividad que consistió en 

saturar el suelo y luego dejarlos que drenen hasta capacidad de campo (CC). Para ello se procedió 

de la siguiente manera: 

 

- Cálculo de la porosidad total (%), mediante la siguiente fórmula 

 ( )  (  
                 

             
)       

 

Cabe recalcar que la densidad aparente es arrojada mediante el análisis de suelo, mientras 

que la densidad real es una constante (2,6). 

 

- Cálculo de la lámina de saturación 

  

    (
  

   
)                        

 

De esta manera se obtuvo la lámina de riego para lograr la saturación de los lisímetros. 

En esta investigación no se utilizó un pluviómetro, debido a que se contó con la Estación 

meteorológica Davis Vantage Pro2, que se ubica a 150m. del área de estudio. 

3.3.3. Establecimiento del cultivo 

Preparación del suelo: La preparación del suelo se inició  anticipación previa a la 

siembra, de modo que favoreció el control de malezas y permitió una adecuada incorporación 

y descomposición de los residuos vegetales que tenía el terreno; como existió el problema de 

compactación, se removió el terreno con herramientas manuales de labranza a una 

profundidad aproximada de 15 a 20 cm, logrando tener un terreno bien preparado apto para la 

siembra de maíz. 

Se construyeron los respectivos surcos, con una distancia entre ellos de 80 cm y una 

altitud aproximada del camellón de 15 cm.  

Siembra: previamente se desinfectó la semilla con THIODI (Thiodicarb)  para evitar 

que agentes patógenos como hongos impidan la germinación, ya que es un desinfectante y a la 

vez fungicida que sirve para el tratamiento y protección de la semilla de maíz, protegiéndola 

desde la siembra hasta los primeros días después de su germinación. La siembra se realizó de 
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manera directa, colocando tres semillas por golpe y con una densidad de 80cm X 80 cm., y, 

finalmente se procedió al primer riego del cultivo.  

3.3.4. Fertilización 

Para nuestra investigación se realizó una fertilización edáfica de los macro nutrientes 

(N, P y K), de acuerdo a los requerimientos de nutrientes del cultivo de maíz y de los 

resultados del análisis químico del suelo. Para fertilización se utilizó urea, súper fosfato triple 

(0- 46- ) y muriato de potasio (0-0-60). Se realizaron 2 fertilizaciones, la primera se realizó a 

los 18 días después de la siembra, mientras que la segunda a los  a los 60 días después de la 

siembra. 

 

Las cantidades que se aplicaron fueron las siguientes: 

Urea: 26 g/planta (fraccionamos en 2 aplicaciones, 13 g/planta por cada aplicación) 

Súper fosfato triple: 18 g/planta 

3.3.5. Control de plagas y enfermedades 

En el cultivo se presentó una plaga comúnmente conocida como gusano cogollero 

cuyo nombre científico es Spodoptera frugiperda, esta plaga se alimenta de los brotes tiernos 

del maíz (cogollos), para el control de esta plaga se aplicó un insecticida cuyo ingrediente 

activo es Lambda-cihalotrina, su nombre comercial es KARATE ®, en dosis de 3cm
3
 por 

litro, aplicando directamente con bomba de mochila. Se lo realizó en una sola ocasión. 

 

También se presentó una enfermedad fungosa, la Roya del maíz (Puccinia sorghi), 

para el control de esta enfermedad se aplicó un fungicida cuyo ingrediente activo en el 

Benomyl, su nombre comercial es BENOMYL 50 WP, se aplicó en una dosis de 1g por litro, 

se lo hizo con bomba de mochila. Este control se lo realizó una sola vez, ya que la 

enfermedad fue controlada. 

3.3.6. Toma de datos del cultivo. 

Para la recopilación de datos de la investigación se elaboró el  siguiente cuadro. 
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Cuadro 4. Formato para la toma de datos  

 

Los datos fueron tomados en un intervalo de 7 días (una vez por semana), es decir se 

lo realizó cada sábado durante el ciclo del cultivo.  

3.3.7. Cosecha 

La cosecha se realizó a aproximadamente 4 meses y medio después de la siembra (134 

días), cuando el maíz había concluido con su ciclo de vida. La cosecha puede comenzar 

cuando el grano tiene aproximadamente un 28% de humedad, no siendo recomendable que 

descienda a menos del 15% Arriba o abajo de estos límites, los granos se aplastan, se parten o 

pulverizan. Otro indicador fue cuando la mazorca ha cumplido su madurez fisiológica, y las 

hojas se empiezan a secar hasta la senescencia de la planta. 

3.3.8. Metodología para el primer objetivo:  

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

aplicación del método de 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. 

Fase Fenológica 

Duración 

Fase 

(días) 

Período Drenaje 

lisímetro 

1 (lt) 

Riego 
lisímetro 

1   (lt) 

Drenaje 

lisímetro 

2 (lt) 

Riego 
lisímetro 

1   (lt) Desde Hasta 

Germinación (VE)        

Primera Hoja (V1)        

Segunda Hoja (V2)        

Tercera Hoja (V3)        

Enésima Hoja (Vn)        

Prefloración         

Floración        

Formación de 

Mazorcas 

       

Grano lechoso        

Grano masoso        
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Los datos requeridos para el cálculo de la ETo se obtienen de la estación climatológica 

automática Vantage Pro2 de Davis, instalada en el área de estudio. Estos datos se registran 

cada media hora.  

Cálculo 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, los datos 

climatológicos antes mencionado se encuentran en la unidades de medida que el programa 

computacional Cropwat 8.0 de la FAO requiere, a excepción del dato de insolación, el cual 

está expresado como exposición radiante cuya unidad de media es kWh/m
2
, por lo que fue 

necesario transformar estas unidades a horas de luz solar directa, tomando en cuenta que los 

valores a 120 kWh/m
2
 son tomados como un periodo de tiempo de luz directa, es decir si un 

valor es mayor a 120 kWh/m
2
 es tomado como media hora de luz solar directa, ya que la 

estación toma datos en peridos de 30 minutos.  

Para lo cual se utilizó la siguiente expresión: 

Para la obtención de la ETo se empleó la siguiente fórmula:  

    
 

 
( 
 (    )       

(      )
  

        

     (   
  
  
)

)  

 

Donde: 

ETo= Evapotranspiración de referencia, mm/día 

Rn= Radiación neta. 

G= Flujo de calor en el suelo. 

(es - ea)= Déficit de presión de vapor de aire. 

a= Densidad media del aire a presión constante. 
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cp= Calor especifico del aire. 

Δ= Pendiente de la curva de presión de vapor de saturación. 

 = Constante psicométrica 

rs= Resistencia superficial 

ra= Resistencia aerodinámica 

3.3.9. Metodología para el segundo objetivo: 

 “Determinar la Evapotranspiración del cultivo de maíz (Zea mays L.) (ETc), en sus 

diferentes fases fenológicas utilizando el método directo del 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: 

   (   
  

  
)       

 

Donde: 

P%= porosidad 

1= constante 

da= densidad aparente 

dr= densidad real. La densidad real del suelo se la consideró con un valor igual a 2.6 

g/cm3. 

 

- La lámina de saturación se tuvo que saturar el suelo asumiendo que estaba seco, y 

se utilizó la siguiente formula: 
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   (
  

   
)      

 

Donde: 

LS= Lamina de saturación  

P%= porosidad 

PL= profundidad del lisímetro  

 

- Como la lámina de saturación obtenida en milímetros (mm), se transforma 

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. 

 

- Posteriormente cada 7 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: 

   

             

 

Donde: 

P=Precipitación, mm/día 
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I= Irrigación, mm, (se obtendrá en función de la cantidad evaporada por día según 

el registro de la estación meteorológica ubicada en el ensayo). 

ET= Evapotranspiración en mm 

D= Percolación profunda, mm 

∆W= Cambios de contenido de agua, mm/día, para este se tomará muestras 

semanalmente y se llevará a laboratorio para mediante el procedimiento de la estufa, obtener 

los valores de humedad volumétrica. 

Para el parámetro de la precipitación (P) en mm/día, es proporcionada de los 

registros diarios de las estaciones meteorológicas a considerar durante el ciclo vegetativo del 

cultivo. 

Para la (ETc), el valor corresponde al periodo de tiempo (7 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. 

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). 

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: 
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Donde: 

NHn = Necesidades de riego (mm) 

ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

Peff= Precipitación efectiva (mm) 

 

3.3.10. Metodología para el tercer objetivo:  

“Calcular el coeficiente del cultivo (Kc) considerando la ETo establecida con el método 

de Penman-Monteith y la ETc establecida con el método del lisímetro volumétrico, para 

las fases fenológicas del cultivo de maíz (Zea mays L.)” 

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: 

 

   (
   

   
) 

 

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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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presenta los resultados obtenidos, para cada objetivo, durante las 

etapas fenológicas del cultivo de maíz, en base a tres variables evaluadas: Clima, suelo, y 

cultivo 

4.1.  Clima 

Cuadro 5. Datos de temperatura promedio, humedad, velocidad del viento, precipitación e 

insolación promedio, de la estación ubicada en el ensayo para determinar el clima, en el 

periodo comprendido entre diciembre 2016- mayo 2017. 

 

De acuerdo con la información registrada desde el 3 de diciembre del 2016, hasta el 11 

de mayo del 2017 por la estación climatológica automática ubicada en el área de estudio, se 

realizó una clasificación climática del sector. 

Para el período del ciclo del cultivo la temperatura media alcanzó un valor de 20.7°C, 

una precipitación de 457, 9mm, la velocidad promedio del viento fue de 2,1 m/s y las horas 

promedio de radiación solar por día fueron de 8,7. 

Con los datos obtenidos de temperatura y precipitación y de acuerdo con la 

clasificación Bioclimática del Ecuador se puede establecer que el sector San José presenta un 

clima subtropical-seco. 

4.2.Suelo  

4.2.1. Análisis de las propiedades físico-químicas del suelo. 

Luego de ser analizadas las muestras tomadas, en el Laboratorio de Suelos del Área 

Agropecuaria, dieron los siguientes resultados: 

Cuadro 6. Constantes hidrofísicas del suelo. 

Fuente: Laboratorio de suelos de la FARNR. (Ver Anexo 4) 

TEMPERATURA 

(°C) 

HUMEDAD 

(%) 

VIENTO 

(m/s) 

PRECIPITACIÓN 

(mm) 

INSOLACIÓN 

(Horas/día) 

20,7 80,6 2,1 457,9 8,7 

Cód. Lab. Análisis Mecánico % TFSA Textura pH Da M.O. 

2088 Ao Lo Ac g/cm3 % 

 46,8 32,0 21,02 Fo 8,89 1.26 1,75 
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De acuerdo a los porcentajes de arena (Ao), limo (Lo) y arcilla (Ac), el suelo donde 

ser realizó el ensayo, se clasificó como un suelo de textura Franco (Fo), una lámina de agua 

útil igual a 76.2 mm por metro de profundidad.; una densidad aparente de 1.26 g/cm3 lo que 

significa que es suelo apto para el desarrollo de las raíces de los cultivos; el pH fue de 8,89 

considerado como medianamente alcalino, siendo este un factor limitante para el cultivo de 

maíz, ya que se según Alcantara, L., y; David, W (2017), el maíz se adapta muy bien a todos 

tipos de suelo, pero suelos con pH entre 6 a 7 son a los que mejor se adaptan;  por su parte el 

valor de la materia orgánica fue de un 1,75 % que indica que se trata de un suelo bajo en MO. 

Del análisis químico de las muestras de suelo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 7. Análisis químico del suelo 

Cod. Lab Cód. Campo N (ppm) P2O5 (ppm) K2O (ppm) 

2088 San José de Malacatos  

0-20 cm 

 

29,34 0,34 128,47 

Fuente: Laboratorio de suelos de la FARNR. 

Estos resultados demuestran que es un suelo con contenido medio de Nitrógeno y un 

contenido alto de K2O, mientras que el contenido de P2O5 que es bajo. Todos estos macro 

elementos son importantes para el crecimiento y desarrollo óptimo del maíz. 

Según Alcantara, L., y; David, W (2017), para una nutrición adecuada para el cultivo 

de maíz, de debería tener las siguientes cantidades de los macro elementos, estas cantidades 

están expresadas en kg/Ha 

Cuadro 8. Requerimientos de macroelementos para el cultivo de maíz en dosis altas y en dosis 

bajas. 

Nutrientes 

(kg/ha) 

Dosis Bajas 

(kg/ha) 

Dosis Altas 

(kg/ha) 

Nitrógeno 120 a 160 200 a 240 

Fósforo 0 a 40 80 a 120 

Potasio 0 a 40 80 a 120 

 

Sin embargo el suelo donde se desarrolló la investigación no contó con las cantidades 

de macroelementos requeridas en cuanto a Fósforo, mientras que la cantidad de Nitrógeno se 

aproxima a lo establecido en el cuadro anterior; en cuanto al contenido Potasio no se requiere 

añadir al suelo ya que el contenido de este es alto. Mediante las ppm arrojadas por el análisis 
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químico de suelo se determinó la cantidad de kg/ha de macroelementos que el suelo de la 

investigación contenía, estos fueron los siguientes: 

Cuadro 9. Requerimientos de macroelementos para el cultivo de maíz en partes por millón. 

 

Para nuestra investigación se realizó una fertilización edáfica de los macro nutrientes 

(N y P), de acuerdo a los requerimientos de nutrientes del cultivo de maíz y de los resultados 

del análisis químico del suelo. Para fertilización se utilizó urea (46-0-0), superfosfato triple 

(0-46-0), esto se realizó a los 18 días después de la siembra con la primera fertilización y la 

segunda fertilización a los 40 días después de la siembra.  

Cuadro 10. Fertilización del cultivo de maíz, sector San José de Malacatos 

Requerimiento nutricional del 

cultivo (kg/ha) 

Fertilizante a utilizar Cantidad de fertilizante 

(gr/planta) 

Nitrógeno 120 a 160 urea (46-0-0) 18 (sin fraccionar) 

Fósforo 40 superfosfato triple (0-46-0) 26 (fraccionado en dos 

fertilizaciones) 

  

4.3.Cultivo  

4.3.1. Características agronómicas del cultivo de maíz. 

Las características agronómicas del cultivo de maíz variedad tusilla se presentan a 

continuación: 

4.3.1.1.Descripción botánica. 

Cuadro 11. Características del cultivo de maíz, variedad Tusilla 

Nutrientes ppm Kg/ha 

N 29,34 109 

P2O5 0,34 1,2 

K2O 128,47 483 

Característica Agronómica Resultado 

Habito de crecimiento: Arbustivo 

Período vegetativo: 157 días 

Densidad de siembra 0,80 X 0,80 cm 

Porcentaje de germinación 95% 

Altura promedio de la planta 245 cm 
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4.3.1.2. Fases fenológicas. 

Cuadro 12.  Duración en días de las fases fenológicas  

FASE FENOLÓGICA DURACIÓN EN DÍAS 

Fases vegetativas 

Germinación (VE) 6 días (03/12/2016 - 08/12/2016) 

Primera hoja (V1) 4 días (09/12/2016 - 12/12/2016) 

Segunda hoja (V2)   4 días (13/12/2016 - 16/12/ 2016) 

Tercera hoja (V3) 4 días (17/12/2016- 20/12/2016) 

Cuarta hoja (V4) 

Quinta hoja (V5) 

Sexta hoja (V6) 

Séptima hoja (V7) 

Octava hoja (V8) 

Novena hoja (V9) 

Decima hoja (V10) 

Onceava hoja (V11) 

Doceava hoja (V12) 

 

6 días (21/12/2016 - 26/12/2016) 

6 días (27/12/2016 - 01/01/2017) 

5 días (02/01/2017 - 06/01/2017) 

6 días (07/01/2017 - 12/01/2017) 

7 días (13/01/2017 - 19/01/2017) 

6 días (20/01/2017 - 25/01/2017) 

5 días (26/01/2017 - 30/01/2017) 

7 días (31/01/2017 - 06/02/2017) 

8 días (07/02/2017 - 14/02/2017) 

Fases reproductivas 

Antesis o Prefloración (R0) 10 días (15/02/2017 - 24/02/ 2017) 

Floración (R1) 15 días(25/02/2017 - 11/03/2017) 

Formación de mazorcas (R2) 25 días(12/03/2017 - 05/04/2017) 

Grano lechoso (R3) 5 días (06/04/2017 - 10/04/ 2017) 

Grano masoso (R4) 5 días (11/04/2017 - 15/04/2017) 

Madurez fisiológica (35% humedad) (R5) 23 días (16/04/2017- 11/05/2017) 

TOTAL 157 días 

 

 

Fases vegetativas: 

Fase de germinación (VE), tuvo una duración de 6 días a partir de la siembra la que 

se realizó el 3 de diciembre del 2016, es decir dicha fase inició en la siembra y culminó el 8 

de diciembre del 2016. En esta fase se el coleoptilo emerge de la superficie del suelo y es 

totalmente visible, y se obtuvo una germinación del 95%. 

Fase V1, en esta fase se observa el aparecimiento de la primera hoja. Tuvo una 

duración de aproximadamente 4 días, desde el 9 al 12 de diciembre del 2016. En el 95% del 

cultivo se observó el aparecimiento de la primera hoja 

Largo promedio de la mazorca 17,2 cm 

Diámetro promedio de la mazorca 3,9 cm 

Número de mazorcas promedio por planta 1,3 mazorcas 
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Fase V2, aquí se observó el aparecimiento de la segunda hoja. La duración estimada 

fue de 4 días, desde el 13 al 16 de diciembre del 2016. En esta fase se evidenció que el 100% 

del cultivo contaba con la segunda hoja. 

Fase V3, la duración de esta fase fue de 4 días, desde el 17 al 20 de diciembre del 

2016. Se observó el aparecimiento de la tercera hoja en el 100% del cultivo 

Fase V4, la duración de esta fase fue de 6 días, desde el 21 al 26 de diciembre del 

2016. Se observó el aparecimiento de la cuarta hoja en el cultivo. De la misma manera se 

evidencio el aparecimiento de las siguientes etapas, hasta llegar a la etapa V12 (hoja 12).  

Las fases fenológicas  tuvieron una duración promedio aproximado de entre 4 y 6 días 

por cada etapa, desde la etapa V1 hasta la etapa V12. 

Fases reproductivas: 

Antesis o Prefloración (fase R0), es la primera fase reproductiva, el polen se 

comienza a arrojar. Tuvo una duración de 10 dias, desde el 15 al 24 de febrero del 2017. 

 

Floración (R1), esta fase tuvo una duración aproximada de 15 días, desde el 25 de 

febrero al 11 marzo del 2017. Se observó el aparecimiento d la panícula floral. 

 

Formación de mazorcas (R2), también conocida como etapa de ampolla. Los granos 

se llenan con un líquido claro y se puede ver el embrión, se realizó un monitoreo y un 90 % 

del cultivo había el aparecimiento de las mazorcas. Su duración fue de 25 dias, desde el 12 de 

marzo al 5 de abril del 2017.  

 

Etapa lechosa (R3), los granos se llenan con un líquido lechoso blanco. La duración 

de esta etapa fue de aproximadamente 5 días, desde el 6 al 10 de abril del 2017.  

 

Etapa masosa (R4), esta etapa inició el  11 de abril y culminó el 15 de abril del 2016. 

Aquí los granos se llenan con una pasta blanca. El embrión tiene aproximadamente la mitad 

del ancho del grano. La parte superior de los granos se llena con almidón sólido. En esta etapa 

todas las plantas del cultivo se encontraban con mazorcas totalmente desarrolladas (choclos). 

Madurez fisiológica (35% humedad) (R6), en esta etapa la humedad del grano es 

generalmente de alrededor del 35% y está apto para ser cosechado. Desde la etapa anterior R5 
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hasta esta etapa se dejó secar la mazorca en planta aproximadamente 23 días. La cosecha se 

realizó el 11 de mayo del 2017. 

 

4.3.1.3. Longitud, diámetro y rendimiento. 

Se cosecharon 4 plantas en cada lisímetro, (6 mazorcas por lisímetro). En el siguiente 

cuadro se muestra la longitud, diámetro y rendimiento promedio del cultivo.  

 

Cuadro 13. Longitud, diámetro y rendimiento promedio de las mazorcas de los lisímetros 1 y 

2. 

LISÍMETRO LONGITUD (cm) DIÁMETRO (cm) PESO (g) 

1 16,1 4,0 90,8 

2 17,3 3,8 86,1 
PROMEDIO L1 y L2 16,7 3,9 88,45 

 

En el cuadro 5, podemos evidenciar los promedios de longitud diámetro y peso de las 

mazorcas cosechadas, tanto en lisímetro 1 y en el lisímetro 2. La longitud promedio para l 

lisímetro 1 es de 16,1, mientras que para el lisímetro 2 la longitud promedio es de 17,3 cm. 

Así mismo se calculó un promedio entre las mazorcas de ambos lisímetros monitoreados 

obteniendo un promedio longitudinal de 16,7 cm, resultado que difiere moderadamente al 

obtenido por Ureña (2017), que manifiesta que la longitud del maíz variedad Tusilla es de 

15,72 cm, La aparente diferencia en la longitud de las mazorcas de maíz se explica que debido 

a que el cultivo de Ureña (2017) produjeron 2 mazorcas pro cada planta, mientras que en 

nuestro ensayo el promedio de mazorcas por planta es de 1,5 resultando estas con una mayor 

longitud por la posible competencia en la absorción de nutrientes, es decir mientras menor 

cantidad de mazorcas mayor absorción de nutrientes y por ende mayor tamaño. 

 

Los resultados del diámetro de las mazorcas cosechadas por cada lisímetro, nos 

arrojan los siguientes valores, para el lisímetro 1 tenemos un diámetro promedio de  promedio 

de 4 cm; mientras que para el lisímetro 2 se obtuvo un promedio de 3,8 cm. Se comparó los 

promedios de cada lisímetro y no existe una diferencia elevada en cuanto a este parámetro, es 

decir las mazorcas en cuanto a su diámetro se desarrollaron prácticamente uniformes. Así 

mismo se calculó el promedio del diámetro entre los dos lisímetros, dándonos como resultado 

3,9 cm.  El promedio obtenido se lo comparó con la investigación realizada por Ureña (2017), 

que obtuvo un resultado de 4,9 cm, obteniendo una diferencia de 1 cm en el diámetro.  
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El peso promedio del lisímetro 1 y 2 oscilan en un rango 87,6 y 99 gramos, dándonos 

un peso promedio de granos por mazorca de 90,8; así mismo en el lisímetro 2 los pesos 

estuvieron en un rango de 75 y 100,2 gramos, dándonos un promedio de 88,45 gramos. Estos 

resultados a la vez fueron aproximados a kg/m
2
, dándonos un resultado para el lisímetro 1 y 2 

de 0,5 kg. Cabe recalcar que se cosecho 6 mazorcas por cada lisímetro. 

De la misma manera se determinó el peso promedio en kg/m
2
, este fue de 0,5. 

Este resultado se aproximó a ton/ha, se obtuvo un resultado de 5,3. Este resultado 

difiere en aproximadamente una tonelada con los datos de producción obtenidos por el MAG 

(2016), que manifiesta que la  provincia  con  el  mejor  rendimiento  del cultivo de maíz fue  

Loja,  con  6.48  toneladas  por  hectárea. 

Sin embargo la producción obtenida en nuestra investigación está dentro del rango de 

producción establecido por el MAG (2016), que manifiesta que La  provincia  con  el  mejor  

rendimiento  fue  Loja  con  6.48  toneladas  por  hectárea y la de menor productividad fue 

Santa Elena con 4.1 toneladas por hectárea. 

4.3.2. Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), a través de la aplicación del 

método de Penman-Monteith. 

Cuadro 14. ETo en mm/día, por cada fase durante el ciclo vegetativo del maíz, mediante la 

utilización del método de Penman Monteith (FAO). 

FASE FENOLÓGICA 
PERIDO DURACIÓN EN 

DIAS 

ETo 

(mm/día) DESDE HASTA 

GERMINACIÓN (VE) 03/12/2016 08/12/2016 6 4,9 

PRIMERA HOJA (V1) 09/12/2016 12/12/2016 4 5,1 

SEGUNDA HOJA (V2) 13/12/2016 16/12/2016 4 4,8 

TERCERA HOJA (V3) 17/12/2016 20/12/2016 4 4,4 

ENÉSIMA HOJA (V4) 21/12/2016 26/12/2016 6 4,4 

QUINTA HOJA (V5) 27/12/2016 01/01/2017 6 4,6 

SEXTA HOJA (V6) 02/01/2017 06/01/2017 5 4,6 

SÉPTIMA HOJA (V7) 07/01/2017 12/01/2017) 6 4,6 

OCTAVA HOJA (V8) 13/01/2017 19/01/2017 7 4,7 

NOVENA HOJA (V9) 20/01/2017 25/01/2017 6 4,6 

DECIMA HOJA (V10) 26/01/2017 30/01/2017 5 4,5 

ONCEAVA HOJA (V11) 31/01/2017 06/02/2017 7 4,5 

DOCEAVA HOJA (V12) 07/02/2017 14/02/2017 8 4,5 

PREFLORACIÓN (R0) 15/02/2017 24/02/2017 10 4,5 

FLORACIÓN (R1) 25/02/2017 11/03/2017 15 4,5 

FORMACIÓN DE 

MAZORCAS (R2) 
12/03/2017 05/04/2017 25 4,4 
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FASE FENOLÓGICA 
PERIDO DURACIÓN EN 

DIAS 

ETo 

(mm/día) DESDE HASTA 

GRANO LECHOSO (R3) 06/04/2017 10/04/2017 5 4,3 

GRANO MASOSO (R4) 11/04/2017 15/04/2017 5 3,9 

PROMEDIO 
   

4,5 

 

Ureña (2017) manifiesta que según el análisis de evapotranspiración de referencia 

efectuado con el método de Penman- Monteith, determinó que el mayor valor obtenido de 

ETo  fue en la fase de Germinación con un valor de 4.69 mm/día, esto debido a la baja 

humedad relativa 71%; sin embargo en la presente investigación el mayor valor obtenido fue 

en la fase V1 (primera hoja), este valor fue de 5,1 mm/día, este valor se dio debido a la bajo 

humedad ambiental que fue de 69%, y a las altas temperaturas ocurridas en las fechas que 

comprenden a este periodo vegetativo, como lo manifiesta Ureña (2017). 

 

El menor valor se presenta en la fase R3 (grao lechoso), su valor fue de 3,9 mm/día, 

debido a que los valores de humedad registrados fueron mucho más altos que los registrados 

en las otras fases fenológicas del cultivo, y debido a las temperaturas bajas registradas para 

esta fase; de la misma manera Ureña (2017) presentó un valor menor durante el desarrollo del 

fruto. 

Los datos obtenidos promedios para cada fase muestran un rango de valores de 3,9 a 

5,1 mm/día, dándonos un promedio de 4,5 mm/día, lo cual significa que la evapotranspiración 

de referencia producida en cada fase es baja debido a las condiciones de climáticas existentes 

del área de estudio y a que el suelo no está abundantemente provisto de agua y cubierto con 

una cobertura vegetal densa, uniforme y de poca altura, este rango es similar al rango 

obtenido por Ureña (2017), dicho rango es de 4 a 4.7 mm/día. 

 

El gráfico 7, muestra los datos obtenidos durante los 157 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 sí, 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. 
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Aquí evidenciamos que la fase V1 que tuvo una duración de 4 días y es la fase donde 

obtenemos 5,1 mm/día de ETo, que es el valor más alto; así mismo en la etapa R3 se observa 

que su periodo de duración es de aproximadamente 5 días y se obtuvo un valor de la ETo de 

3,9 mm/dia. 

La curva de la ETo prácticamente se mantiene equilibrada, es decir no existe una 

diferencia significativa en cuanto al consumo de agua en las diferentes fases fenológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. ETo del cultivo de maíz relacionado con cada fase fenológica 

4.3.3. Evapotranspiración del cultivo de maíz (ETc), en sus diferentes fases fenológicas, 

utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico. 

Cuadro 15. ETc en mm/día, por cada fase durante el ciclo vegetativo del maíz, mediante la 

utilización del método del lisímetro volumétrico. 

FASE FENOLÓGICA 
PERIDO DURACIÓN EN 

DIAS 

ETc 

(mm/día) DESDE HASTA 

GERMINACIÓN (VE) 03/12/2016 08/12/2016 6 3,1 

PRIMERA HOJA (V1) 09/12/2016 12/12/2016 4 3,1 

SEGUNDA HOJA (V2) 13/12/2016 16/12/2016 4 4,0 

TERCERA HOJA (V3) 17/12/2016 20/12/2016 4 4,5 

ENÉSIMA HOJA (V4) 21/12/2016 26/12/2016 6 4,9 

QUINTA HOJA (V5) 27/12/2016 01/01/2017 6  4,9 

SEXTA HOJA (V6) 02/01/2017 06/01/2017 5 4,9 
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FASE FENOLÓGICA 
PERIDO DURACIÓN EN 

DIAS 

ETc 

(mm/día) DESDE HASTA 

SÉPTIMA HOJA (V7) 07/01/2017 12/01/2017

) 

6 
4,9 

OCTAVA HOJA (V8) 13/01/2017 19/01/2017 7 4,9 

NOVENA HOJA (V9) 20/01/2017 25/01/2017 6 4,9 

DECIMA HOJA (V10) 26/01/2017 30/01/2017 5 4,8 

ONCEAVA HOJA (V11) 31/01/2017 06/02/2017 7 4,8 

DOCEAVA HOJA (V12) 07/02/2017 14/02/2017 8 4,8 

PREFLORACIÓN (R0) 15/02/2017 24/02/2017 10 4,7 

FLORACIÓN (R1) 25/02/2017 11/03/2017 15 4,7 

FORMACIÓN DE 

MAZORCAS (R2) 

12/03/2017 05/04/2017 25 
3,7 

GRANO LECHOSO (R3) 06/04/2017 10/04/2017 5 3,5 

GRANO MASOSO (R4) 11/04/2017 15/04/2017 5 3,3 

PROMEDIO    4,4 

 

En el cuadro 9, podemos evidenciar que el mayor valor de consumo hídrico se generó 

para la fase de desarrollo o fase intermedia (fases V1-V12) con 4.9 mm/día, cuyo 

requerimiento hídrico está en relación con los resultados obtenidos por Ureña (2017) que fue 

4,31 mm/día, sin embargo difiere en la fase fenológica, ya que en la presente investigación se 

dio en la fase de desarrollo vegetativo (fases V1-V12), mientras que Ureña (2017) obtuvo el 

resultado antes descrito en la fase de desarrollo del fruto, para todos estos procesos es muy 

importante una buena disponibilidad hídrica, no obstante el consumo de agua dentro de las 

dos fases antes mencionadas es elevado e importante, como lo manifiesta Guillermo (2015) se 

considera que en el maíz desde la fase de la décima hoja completa hasta la floración es muy 

importante una buena disponibilidad hídrica, al punto que uno de los períodos con más 

requerimientos de agua es el que se ubica entre los 20 días anteriores a la floración masculina 

y hasta 15 a 20 días después de finalizada la misma; en cambio que en las dos fases iniciales 

(3 mm/día),  y finales se obtuvieron valores menores de consumo hídrico.  

 

En la figura 8 se aprecia que la evapotranspiración del cultivo de maíz en relación con 

las fases fenológicas es relativamente menor en las fases iniciales (VE, V1) y en las fases 

finales (R3, R4), en relación a las fases intermedias (V1- V12, R0, R1, R2), donde el consumo 

de agua aumenta significativamente, obteniendo el valor más alto para la fase de desarrollo 

del cultivo (Vn); en el ensayo realizado se obtuvieron datos que corresponden a lo establecido 

por los patrones del cultivo, como se ve en los resultados la tendencia sobre el consumo 

hídrico debe disminuir progresivamente en las fase finales del cultivo, esta tendencia si se 

cumple, sin embargo, los datos calculados se deben entender con la ayuda del concepto de 
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Figura 7. ETc del cultivo de maíz relacionado con cada fase fenológica 

4.3.4. Coeficiente de cultivo (Kc) 

Los resultados obtenidos de Coeficiente del cultivo (Kc) se citan en el cuadro 16, 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, con la fórmula: 𝒌𝒄=𝑬𝑻𝒄/𝑬𝑻𝒐 

Cuadro 16. Coeficiente del cultivo (Kc) para cada fase fenológica del cultivo 

FASE FENOLÓGICA 
PERIDO 

DURACIÓN 

EN DIAS 

ETo 

(mm/día) 

ETc 

(mm

/día) 

KC DESDE HASTA 

GERMINACIÓN (VE) 03/12/2016 08/12/2016 6 4,9 3,1 0,6 

PRIMERA HOJA (V1) 09/12/2016 12/12/2016 4 5,1 3,1 0,6 

SEGUNDA HOJA (V2) 13/12/2016 16/12/2016 4 4,8 4,0 0,8 

TERCERA HOJA (V3) 17/12/2016 20/12/2016 4 4,4 4,5 1,0 

ENÉSIMA HOJA (V4) 21/12/2016 26/12/2016 6 4,4 4,9 1,1 

QUINTA HOJA (V5) 27/12/2016 01/01/2017 6  4,6 4,9 1,1 

SEXTA HOJA (V6) 02/01/2017 06/01/2017 5 4,6 4,9 1,1 

SÉPTIMA HOJA (V7) 07/01/2017 12/01/2017) 6 4,6 4,9 1,1 
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FASE FENOLÓGICA 
PERIDO 

DURACIÓN 

EN DIAS 

ETo 

(mm/día) 

ETc 

(mm

/día) 

KC DESDE HASTA 

OCTAVA HOJA (V8) 13/01/2017 19/01/2017 7 4,7 4,9 1,0 

NOVENA HOJA (V9) 20/01/2017 25/01/2017 6 4,6 4,9 1,1 

DECIMA HOJA (V10) 26/01/2017 30/01/2017 5 4,5 4,8 1,1 

ONCEAVA HOJA 

(V11) 

31/01/2017 06/02/2017 7 4,5 4,8 1,1 

DOCEAVA HOJA 

(V12) 

07/02/2017 14/02/2017 8 4,5 4,8 1,1 

PREFLORACIÓN (R0) 15/02/2017 24/02/2017 10 4,5 4,7 1,0 

FLORACIÓN (R1) 25/02/2017 11/03/2017 15 4,5 4,7 1,0 

FORMACIÓN DE 

MAZORCAS (R2) 

12/03/2017 05/04/2017 25 4,4 
3,7 

0,8 

GRANO LECHOSO 

(R3) 

06/04/2017 10/04/2017 5 3,9 
3,5 

0,9 

GRANO MASOSO (R4) 11/04/2017 15/04/2017 5 4,3 3,3 0,8 

PROMEDIO    4,5 4,4 0,9 

 

En la primera fase y segunda fases fenológicas (VE y V1) correspondiente a la 

germinación y al aparecimiento de la primera hoja respectivamente, el valor de Kc promedio 

es de 0.6. Este valor va aumentando progresivamente para las  siguientes fases, en la fase V2 

y V3, su valor es de 0.8. Así mismo par las tres siguientes fases el valor es más alto que en las 

anteriores, su valor es de 1.1 para la etapa de desarrollo (fases V1-V12), R0 y R1.  Sin 

embargo en las últimas fases del cultivo el valor del Kc disminuye, siendo este de 0,8 para las 

tres últimas etapas fenológicas (R2, R3 y R4).  

 

Resumiendo estos se puede decir que para la fase inicial del cultivo tenemos un Kc de 

0.6, para la fase de desarrollo 0.8, para la fase intermedia 1.1 y para la fase final 0.8. Estos 

valores concuerdan en parte con los valores obtenidos por Ureña (2017), que manifiesta que 

los valores de kc del cultivo de maíz para cada fase fenológica son: 0.64 para la fase inicial, 

0.8 para la fase de desarrollo, 1.15 para la fase intermedia y 0.7 para la fase final, esto debido 

a las condiciones edafoclimáticas similares de los lugares donde se desarrollaron los ensayos. 

 

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 y 0.60 -0.30 hasta la cosecha. 
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No obstante cabe mencionar que los valores de Kc obtenidos en el presente ensayo, 

son diferentes a los valores reportados por la FAO en el Manual de Riego y Drenaje N° 56, 

que registran un Kc para tres fases: inicial 0.15, media 1.10, y final 1,  esto debido a que los 

ensayos fueron realizados con otra variedades de maíz y bajo diferentes condiciones 

edafoclimáticas.   

 

En la figura 9, 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. 

También se aprecia que la curva del Kc aumenta progresivamente mientras avanza la 

edad del cultivo, es decir en la etapa intermedia (fases V1-V12) el valor de Kc obtenido es 

mayor valor con 1.1, esto debido a que en esta etapa el cultivo presenta mayor masa foliar por 

lo la respiración. Sin embargo en la fase inicial el Kc es menor debido al tamaño de la planta 

y por ende el área foliar es menor siendo la respiración baja y necesitando menos consumo de 

agua. Así mismo en la fase final el Kc disminuye, se obtuvo un valor de 0.8. 

 

Figura 8. Curva de coeficiente de cultivo Kc, para el cultivo de maíz. 
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4.4.   Rendimiento del cultivo en relación al consumo de Agua. 

Cuadro 17. Consumo de agua en relación al rendimiento del cultivo. 

FASE FENOLÓGICA DURACIÓN EN 

DIAS  

ETc 

(mm/día) 

CONSUMO DE AGUA 

(mm) 

GERMINACIÓN (VE) 6 3,1 18,6 

PRIMERA HOJA (V1) 4 3,1 12,4 

SEGUNDA HOJA (V2) 4 4,0 15,8 

TERCERA HOJA (V3) 4 3,5 14,15 

ENÉSIMA HOJA (V4-V12) 56 4,9 274,4 

PREFLORACIÓN (R0) 10 4,7 47 

FLORACIÓN (R1) 15 4,7 70,5 

FORMACIÓN DE MAZORCAS 

(R2) 

25 3,7 93,65 

GRANO LECHOSO (R3) 5 3,0 14,8 

GRANO MASOSO (R4) 5 3,3 16,5 

CONSUMO TOTAL DE AGUA EN (mm)  350,8 

 

En el cuadro 17 se resumen el número de días de duración de cada fase fenológica y el 

consumo de agua para cada fase, además se describe el consumo total  de agua en mm durante 

el periodo total del cultivo, este consumo nos dio un resultado de 577,8 mm durante los 160 

días de duración del cultivo; este dato difiere con el obtenido por Ureña (2017) que manifiesta 

que obtuvo un total de consumo de agua de 422,2 mm, esta diferencia es debido a que en 

nuestra investigación el periodo total del cultivo fue de 160 días, mientras que Ureña (2017) 

tuvo una duración de 117 días, además la diferencia está dada por que en el presente ensayo el 

cultivo fue cosechado en seco y el ensayo con el que comparamos fue cosechado en choclo. 

 Sin embargo el resultado de consumo de agua de nuestra investigación es similar al 

consumo de agua de la investigación realizada por Yanagomez (2017), que manifiesta que el 

consumo de agua del cultivo de maíz es de 363,3 mm en el ciclo completo. 

Así mismo en el siguiente cuadro se describe el consumo de agua por hectárea tanto en 

metros cúbicos, en litros y el consumo de agua para obtener un kg de maíz. 

Cuadro 18. Consumo de agua en metros cúbicos y litros por hectárea.  

DETALLE CONSUMO DE AGUA 

CONSUMO TOTAL EN m3/ha 3508,4 

CONSUMO EN litros/ha 3 508 400   

CONSUMO LITROS/ RENDIMIENTO litros/kg 660, 8 
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El consumo de agua en metros cúbicos por hectárea es de 3508,4, así mismo se 

requiere de 3 508 400   litros para producir una hectárea; y para obtener un kg de maíz se 

requieres de 660, 8litros de agua. 

Estos requerimientos corresponden a un caudal ficticio continuo de 1 litros/seg/ha, con 

una eficiencia del 50%, el mismo consumo puede disminuir si se cambia el sistema de riego 

sea este por aspersión o por goteo, donde las eficiencias son del 75 y 90% respectivamente. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) promedio por el método de 

Penman- Monteith es de 4,5 mm/día. 

 

La evapotranspiración promedio del cultivo maíz, variedad Tusilla (ETc) por el 

método del lisímetro volumétrico es de 4,4 mm/día. 

 

El Kc del cultivo de maíz Var. Tusilla es de 0,9, este dato es obtenido mediante la 

división de ETc para ETo. 

 

Los valores obtenidos de Kc para el cultivo de maíz amarillo, variedad Tusilla, fueron 

de 0.6 para la fase VE (germinación); y, para la fase V1 (primera hoja); 0.8 para las fase V2 

(segunda hoja) y V3 (tercera hoja); 1.1 para la fases de desarrollo (V1-V12); 1 para la fase R0 

(prefloración); 1.1 para la fase de floración (R1); y, para las fases R2 (formación de 

mazorcas), R3 (grano lechoso), R4 (grano masoso) un Kc de 0.8. 

 

El requerimiento total de agua para todo el ciclo productivo del cultivo de maíz, 

variedad Tusilla es de  350,8 mm, lo que equivale a  3508,4 m3/ha y a 3 508 400  lt/ha. 

 

El rendimiento determinado por hectárea tiene un valor de 5309,5 Kg; o 5.3 Tn/ha. 

 

La relación consumo de agua/rendimiento es de 660, 8 litros, lo que permite concluir 

que, para obtener 1kg de maíz, se requiere 660, 8  litros de agua. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Tomando como base los resultados obtenidos en el presente estudio sería conveniente 

obtener estos parámetros de ETo, ETc y Kc en la misma época pero en otros y en otros sitios 

por la variabilidad de los meteoros. 

Propender a que el lisímetro volumétrico sea utilizado para estudios de ETc de otros 

cultivos de interés comercial. 

El lisímetro volumétrico con las innovaciones propuestas (camisa de geomembrana, 

tanque de drenaje, pozo de succión y bomba de succión) funciona adecuadamente para los 

propósitos de la investigación. 

 

Estudiar los requerimientos hídricos (ETc, Kc) pero a distintas tensiones de humedad 

del suelo. 

Difundir estos resultados a nivel de docentes y estudiantes de instituciones educativas, 

técnicos de campo de las instituciones de desarrollo agropecuario, usuarios de sistemas de 

riego a fin de propender al uso del lisímetro volumétrico. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Resultados del análisis del laboratorio de suelos. 

a) Textura, MO, macroelementos, pH. 

 

 



 

63 
 

b) Densidad aparente. 
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Anexo 2. Clasificación del clima de Koppen y Clasificación de Holdridge. 

 

 

 

Fuente: Martínez (2017) 
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Anexo 3. Datos de temperatura promedio, humedad, velocidad del viento, precipitación e 

insolación promedio, de la estación ubicada en el ensayo para determinar el clima 

HUMEDAD VEL. VIENTO PRECIPITACIÓ

N 

HORAS LUZ 

DIA 

FECHA 

73,1 2,8 0,4 9,5 03/12/2016 

72,7 3,5 7,0 10,5 04/12/2016 

75,1 5,6 3,4 9,5 05/12/2016 

82,4 3,8 1,2 9,0 06/12/2016 

76,9 3,3 0,0 7,5 07/12/2016 

82,8 3,1 11,2 7,5 08/12/2016 

86,0 4,4 2,2 7,5 09/12/2016 

80,3 3,2 2,0 9,0 10/12/2016 

73,1 4,2 0,2 10,0 11/12/2016 

69,0 5,0 0,0 10,5 12/12/2016 

70,8 5,9 6,8 10,5 13/12/2016 

83,5 2,9 10,4 8,0 14/12/2016 

87,2 1,4 1,2 9,0 15/12/2016 

78,6 1,5 5,2 9,5 16/12/2016 

70,9 3,0 0,0 9,5  17/12/2016 

76,2 2,4 0,0 9,0 18/12/2016 

83,2 2,3 16,2 7,0 19/12/2016 

89,4 2,5 10,6 7,0 20/12/2016 

79,7 3,7 0,2 9,0 21/12/2016 

80,9 1,9 0,0 8,0 22/12/2016 

79,2 3,1 6,8 8,0 23/12/2016 

80,8 2,5 0,0 9,5 24/12/2016 

78,6 4,4 0,8 9,5 25/12/2016 

85,6 2,4 11,0 8,5 26/12/2016 

86,6 2,5 11,8 7,5 27/12/2016 

85,8 1,8 1,2 6,5 28/12/2016 

74,2 2,7 0,0 10,0 29/12/2016 

83,5 1,5 4,8 10,0 30/12/2016 

82,3 2,2 2,2 9,5 31/12/2016 

86,3 1,0 3,2 8,5 01/01/2017 

75,3 2,2 0,0 10,5 02/01/2017 

65,4 3,9 0,0 11,0 03/01/2017 

70,3 3,0 0,0 9,5 04/01/2017 

88,6 1,5 1,8 9,0 05/01/2017 

87,0 1,0 1,8 9,5 06/01/2017 

79,1 2,5 0,2 9,5 07/01/2017 

78,9 3,8 8,0 9,0 08/01/2017 

95,4 1,3 49,0 6,0 09/01/2017 

92,9 2,3 24,0 8,0 10/01/2017 

88,6 0,1 19,2 7,5 11/01/2017 
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83,4 0,0 6,1 8,5 12/01/2017 

85,4 0,0 0,6 9,0 13/01/2017 

87,4 0,0 6,2 7,5 14/01/2017 

95,7 0,0 21,8 4,5 15/01/2017 

81,4 0,0 0,0 9,5 16/01/2017 

78,5 1,8 0,0 10,0 17/01/2017 

75,2 6,7 0,0 10,5 18/01/2017 

78,4 6,3 0,0 9,5 19/01/2017 

94,9 0,7 0,0 4,5 20/01/2017 

83,8 1,5 0,0 9,5 21/01/2017 

82,7 0,8 6,4 9,5 22/01/2017 

80,1 0,0 0,0 10,0 23/01/2017 

71,0 0,0 0,0 10,0 24/01/2017 

77,4 0,3 0,0 10,5 25/01/2017 

85,3 0,0 1,2 6,0 26/01/2017 

80,5 0,1 0,0 9,5 27/01/2017 

75,5 0,4 0,0 8,5 28/01/2017 

65,6 0,8 0,0 10,0 29/01/2017 

76,8 0,1 0,0 9,5 30/01/2017 

76,1 1,4 1,2 9,0 31/01/2017 

83,7 0,0 0,4 9,5 01/02/2017 

81,3 0,6 0,4 10,0 02/02/2017 

83,4 0,0 3,6 9,5 03/02/2017 

80,2 0,0 4,0 8,5 04/02/2017 

80,0 0,1 0,0 8,0 05/02/2017 

83,5 0,0 0,0 6,0 06/02/2017 

75,7 0,0 0,0 10,0 07/02/2017 

75,9 2,9 0,0 9,5 08/02/2017 

75,8 1,5 1,2 10,0 09/02/2017 

87,1 0,2 3,6 8,0 10/02/2017 

89,3 0,0 8,4 9,0 11/02/2017 

77,4 0,0 0,0 10,5 12/02/2017 

75,3 0,0 0,0 10,5 13/02/2017 

77,8 2,0 1,4 10,0 14/02/2017 

80,5 2,3 3,8 10,0 15/02/2017 

85,3 0,5 2,2 9,5 16/02/2017 

91,3 0,0 3,0 10,0 17/02/2017 

79,1 0,0 0,0 10,0 18/02/2017 

82,5 0,5 3,0 8,5 19/02/2017 

94,8 0,0 0,2 3,5 20/02/2017 

71,3 3,2 0,0 8,0 21/02/2017 

73,6 4,0 4,0 9,0 22/02/2017 

75,1 5,6 3,4 9,5 23/02/2017 

82,4 3,8 1,2 9,0 24/02/2017 

82,5 0,5 3,0 8,0 25/02/2017 
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82,9 1,0 1,8 8,5 26/02/2017 

73,6 4,0 5,0 9,5 27/02/2017 

73,1 4,2 0,2 10,0 28/02/2017 

83,5 1,5 4,8 10,0 01/03/2017 

82,3 2,2 2,2 9,5 02/03/2017 

86,3 1,0 3,2 8,5 03/03/2017 

94,8 0,0 0,2 4,0 04/03/2017 

80,5 2,3 3,8 10,0 05/03/2017 

85,3 0,5 2,2 9,5 06/03/2017 

91,3 0,0 3,0 10,0 07/03/2017 

80,2 0,0 4,0 8,5 08/03/2017 

80,0 0,1 0,0 8,0 09/03/2017 

83,5 0,0 0,0 6,0 10/03/2017 

71,3 3,2 0,0 8,0 11/03/2017 

73,6 4,0 5,0 9,5 12/03/2017 

94,8 0,0 0,2 4,0 13/03/2017 

77,8 2,0 1,4 10,0 14/03/2017 

82,8 3,1 11,2 7,5 15/03/2017 

86,0 4,4 2,2 7,5 16/03/2017 

88,6 0,1 19,2 7,5 17/03/2017 

76,3 2,6 0,0 9,5 18/03/2017 

82,5 0,5 3,0 8,5 19/03/2017 

94,8 0,0 0,2 3,5 20/03/2017 

71,3 3,2 0,0 8,0 21/03/2017 

73,1 4,2 0,2 10,0 22/03/2017 

73,6 4,0 4,0 9,0 23/03/2017 

71,3 3,2 0,0 8,5 24/03/2017 

73,6 4,0 5,0 9,5 25/03/2017 

86,3 1,0 3,2 8,5 26/03/2017 

76,3 2,6 0,0 9,5 27/03/2017 

77,8 2,0 1,4 10,0 28/03/2017 

82,8 3,1 11,2 7,5 29/03/2017 

86,0 4,4 2,2 7,5 30/03/2017 

80,3 3,2 2,0 9,0 31/03/2017 

70,4 2,0 0,0 5,5 01/04/2017 

78,8 3,0 0,0 9,0 02/04/2017 

77,5 3,0 1,0 9,5 03/04/2017 

73,6 4,0 4,0 9,0 04/04/2017 

71,3 3,2 0,0 8,5 05/04/2017 

76,5 4,3 0,0 9,0 06/04/2017 

76,3 2,6 0,0 8,0 07/04/2017 

86,2 1,9 6,6 6,0 08/04/2017 

88,7 2,2 10,0 7,0 09/04/2017 

77,7 2,9 2,4 8,0 10/04/2017 

78,5 3,0 2,7 8,0 11/04/2017 
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77,8 2,0 1,4 10,0 12/04/2017 

82,8 3,1 11,2 7,5 13/04/2017 

86,0 4,4 2,2 7,5 14/04/2017 

78,4 6,3 0,0 9,5 15/04/2017 

80,6 2,1 457,9 8,7  

 

Anexo 4.  Datos de la longitud, diámetro y rendimiento del cultivo 

a) Longitud de las mazorcas del lisímetro 1 y el lisímetro 2  

 

b) Diámetro de las mazorcas del lisímetro 1 y el lisímetro 2 

N° MAZORCA LISÍMETRO 1 LISÍMETRO 2 

1 4 4,3 

2 3,8 4,6 

3 4,5 3,7 

4 3,3 4 

5 4,6 3,2 

6 4,1 3,4 

PROMEDIO 4,0 3,8 

PROMEDIO TOTAL 3,9 

 

c) Rendimiento de las mazorcas del lisímetro 1 y el lisímetro 2 

N° MAZORCA LISÍMETRO 1 (g) LISÍMETRO 2 (g) 

1 87,6 75 

2 79,5 83,2 

3 90,5 91,2 

4 99,5 88,7 

5 99 78,5 

6 89 100,2 

PROMEDIO 86,1 90,8 

 

 

N° MAZORCA LISÍMETRO 1 (cm) LISÍMETRO 2 (cm) 

1 18 18 

2 16 14,1 

3 15,3 16 

4 17,5 17 

5 16,5 22,5 

6 13,8  16,5  

PROMEDIO 16,1 17,3 

PROMEDIO TOTAL 16,7 
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Anexo 5. ETo de referencia para el cultivo de maíz, variedad Tusilla, determinado con el 

software CROPWAT 8.0, para los 160 días de duración del ciclo del cultivo. 

Diciembre 2016. 

Día Temp Min 

°C 

Temp Max 

°C 

Humedad 

% 

Viento 

m/s 

Insolación 

(horas) 

Rad 

(MJ/m²/día) 

ETo 

(mm/día) 

1 15.8 26.3 73 2.8 9.5 23.9 4.84 

2 14.3 26.3 73 3.5 10.5 25.4 5.09 

3 15.2 30.4 75 5.6 9.5 23.8 5.75 

4 16.3 30.1 82 3.8 9.0 23.1 4.95 

5 16.9 24.8 77 3.3 7.5 20.8 4.24 

6 15.9 29.8 83 3.1 7.5 20.8 4.48 

7 15.7 28.6 86 4.4 7.5 20.7 4.27 

8 14.6 26.8 80 3.2 9.0 23.0 4.55 

9 14.6 27.7 73 4.2 10.0 24.5 5.29 

10 15.6 30.8 69 5.0 10.5 25.3 6.26 

11 14.4 28.1 71 5.9 10.5 25.3 5.81 

12 15.8 31.7 84 2.9 8.0 21.5 4.75 

13 16.2 29.0 87 1.4 9.0 23.0 4.49 

14 15.5 22.5 79 1.5 9.5 23.8 4.18 

15 14.5 25.3 71 3.0 9.5 23.8 4.79 

16 16.6 27.7 76 2.4 9.0 23.0 4.73 

17 16.4 28.1 83 2.3 7.0 20.0 4.11 

18 16.0 28.5 89 2.5 7.0 20.0 3.96 

19 15.7 26.3 80 3.7 9.0 23.0 4.53 

20 16.0 25.5 81 1.9 8.0 21.5 4.11 

21 15.1 24.5 79 3.1 8.0 21.5 4.15 

22 15.1 28.5 81 2.5 9.5 23.8 4.74 

23 16.2 28.4 79 4.4 9.5 23.8 5.01 

24 16.1 29.3 86 2.4 8.5 22.3 4.47 

25 16.5 27.2 87 2.5 7.5 20.7 4.01 

26 16.1 26.4 86 1.8 6.5 19.2 3.74 

27 15.2 28.6 74 2.7 10.0 24.6 5.12 

28 16.1 27.1 84 1.5 10.0 24.6 4.60 

29 15.1 26.6 82 2.2 9.5 23.8 4.50 

30        

31        

        

Prome

dio 

15.6 27.6 80 3.1 8.8 22.8 4.67 
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Enero 2017 

 

Día Temp Min 

°C 

Temp Max 

°C 

Humedad 

% 

Viento 

m/s 

Insolación 

(horas) 

Rad 

(MJ/m²/día) 

ETo 

(mm/día) 

1 16.7 23.1 86 1.0 8.5 22.3 3.98 

2 16.5 26.5 75 2.2 10.5 25.4 4.92 

3 15.2 28.2 65 3.9 11.0 26.2 5.90 

4 14.0 27.1 70 3.0 9.5 23.9 5.05 

5 17.1 22.4 89 1.5 9.0 23.1 3.97 

6 16.3 23.6 87 1.0 9.5 23.9 4.22 

7 15.7 27.6 79 2.5 9.5 23.9 4.75 

8 15.6 27.4 79 3.8 9.0 23.2 4.75 

9 15.7 20.1 95 1.3 6.0 18.6 3.09 

10 15.3 22.2 93 2.3 8.0 21.7 3.51 

11 14.2 26.5 89 0.1 7.5 20.9 3.92 

12 15.9 27.8 83 0.0 8.5 22.5 4.25 

13 16.2 25.2 85 0.0 9.0 23.2 4.28 

14 16.3 25.5 87 0.0 7.5 20.9 3.94 

15 15.7 19.3 96 0.0 4.5 16.3 2.99 

16 15.6 26.3 81 0.0 9.5 24.1 4.41 

17 16.4 25.9 79 1.8 10.0 24.8 4.67 

18 14.2 27.8 75 6.7 10.5 25.6 5.61 

19 16.4 25.8 78 6.3 9.5 24.1 4.89 

20 15.3 17.4 95 0.7 4.5 16.4 2.78 

21 14.7 22.3 84 1.5 9.5 24.2 4.12 

22 14.9 25.9 83 0.8 9.5 24.2 4.43 

23 14.2 25.9 80 0.0 10.0 25.0 4.47 

24 15.7 26.1 71 0.0 10.0 25.0 4.45 

25 14.3 24.7 77 0.3 10.5 25.8 4.53 

26 16.1 23.9 85 0.0 6.0 18.8 3.52 

27 15.0 23.8 81 0.1 9.5 24.3 4.29 

28 15.2 22.9 76 0.4 8.5 22.7 4.03 

29 14.7 26.2 66 0.8 10.0 25.1 4.66 

30 15.2 23.7 77 0.1 9.5 24.3 4.28 

31 14.9 28.2 76 1.4 9.0 23.6 4.67 

        

Prome

dio 

15.5 24.8 81 1.4 8.8 23.0 4.30 
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Febrero 2017 

 

Día Temp Min 

°C 

Temp Max 

°C 

Humedad 

% 

Viento 

m/s 

Insolación 

(horas) 

Rad 

(MJ/m²/día) 

ETo 

(mm/día) 

1 15.9 25.9 84 0.0 9.5 24.4 4.50 

2 16.4 28.8 81 0.6 10.0 25.2 4.85 

3 16.3 25.3 83 0.0 9.5 24.4 4.48 

4 15.9 24.5 80 0.0 8.5 22.9 4.14 

5 16.2 22.9 80 0.1 8.0 22.1 3.96 

6 14.7 22.5 84 0.0 6.0 19.0 3.44 

7 16.3 24.9 76 0.0 10.0 25.3 4.52 

8 15.0 29.3 76 2.9 9.5 24.5 5.20 

9 15.8 30.1 76 1.5 10.0 25.3 5.15 

10 16.8 25.9 87 0.2 8.0 22.2 4.20 

11 15.8 24.4 89 0.0 9.0 23.7 4.36 

12 15.7 26.2 77 0.0 10.5 26.1 4.72 

13 13.9 26.6 75 0.0 10.5 26.1 4.65 

14 15.1 25.8 78 2.0 10.0 25.4 4.76 

15 13.2 26.5 81 2.3 10.0 25.4 4.73 

16 15.8 25.7 85 0.5 9.5 24.6 4.53 

17 15.2 21.6 91 0.0 10.0 25.4 4.46 

18 14.4 26.2 79 0.0 10.0 25.4 4.58 

19 15.7 30.3 83 0.5 8.5 23.0 4.59 

20 16.9 20.6 95 0.0 3.5 15.1 2.90 

21 14.1 25.8 71 3.2 8.0 22.3 4.74 

22 14.7 26.7 74 4.0 9.0 23.9 5.04 

23 15.2 30.1 75 5.6 9.5 24.7 5.82 

24 16.3 24.8 82 3.8 9.0 23.9 4.42 

25 15.7 30.3 83 0.5 8.0 22.3 4.46 

26 15.6 25.4 83 1.0 8.5 23.1 4.28 

27 14.7 26.7 74 4.0 9.5 24.7 5.13 

28 14.6 30.8 73 4.2 10.0 25.5 5.92 

29        

30        

31        

        

Prome

dio 

15.4 26.2 81 1.3 9.0 23.8 4.59 
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Marzo 2017 

 

Día Temp Min 

°C 

Temp Max 

°C 

Humedad 

% 

Viento 

m/s 

Insolación 

(horas) 

Rad 

(MJ/m²/día) 

ETo 

(mm/día) 

1 16.1 26.6 84 1.5 10.0 25.5 4.73 

2 15.1 28.9 82 2.2 9.5 24.7 4.90 

3 16.7 23.1 86 1.0 8.5 23.1 4.12 

4 16.7 21.0 95 0.0 4.0 15.9 3.03 

5 13.2 26.5 81 2.3 10.0 25.4 4.74 

6 15.8 25.7 85 0.5 9.5 24.6 4.53 

7 15.2 21.6 91 0.0 10.0 25.4 4.46 

8 15.9 24.5 80 0.0 8.5 23.0 4.18 

9 16.2 22.9 80 0.1 8.0 22.2 3.99 

10 14.7 22.5 84 0.0 6.0 19.1 3.45 

11 14.1 25.8 71 3.2 8.0 22.2 4.73 

12 14.7 26.7 74 4.0 9.5 24.6 5.11 

13 16.7 21.0 95 0.0 4.0 15.8 3.01 

14 15.1 25.8 78 2.0 10.0 25.3 4.74 

15 15.9 28.6 83 3.1 7.5 21.4 4.44 

16 15.7 26.8 86 4.4 7.5 21.3 4.13 

17 14.2 26.5 89 0.1 7.5 21.3 4.00 

18 14.2 25.8 76 2.6 9.5 24.5 4.71 

19 15.7 30.3 83 0.5 8.5 22.9 4.53 

20 16.9 20.6 95 0.0 3.5 15.0 2.86 

21 14.1 25.8 71 3.2 8.0 22.0 4.69 

22 14.6 30.8 73 4.2 10.0 25.1 5.86 

23 14.7 26.7 74 4.0 9.0 23.5 4.97 

24 14.1 25.9 71 3.2 8.5 22.7 4.78 

25 14.7 26.7 74 4.0 9.5 24.3 5.05 

26 16.7 23.1 86 1.0 8.5 22.7 4.03 

27 14.2 25.8 76 2.6 9.5 24.2 4.66 

28 15.1 25.8 78 2.0 10.0 24.9 4.66 

29 15.9 28.6 83 3.1 7.5 21.0 4.38 

30 15.7 26.8 86 4.4 7.5 21.0 4.07 

31 14.6 27.7 80 3.2 9.0 23.3 4.68 

        

Prome

dio 

15.3 25.6 82 2.0 8.3 22.5 4.39 
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Abril 2017 

 

Día Temp Min 

°C 

Temp Max 

°C 

Humedad 

% 

Viento 

m/s 

Insolación 

(horas) 

Rad 

(MJ/m²/día) 

ETo 

(mm/día) 

1 14.9 25.7 70 2.0 5.5 17.8 3.92 

2 13.8 23.7 79 3.0 9.0 23.2 4.23 

3 13.3 23.6 78 3.0 9.5 23.9 4.32 

4 14.7 26.7 74 4.0 9.0 23.1 4.90 

5 14.1 25.9 71 3.2 8.5 22.3 4.70 

6 15.6 23.1 77 4.3 9.0 23.0 4.34 

7 14.2 25.8 76 2.6 8.0 21.5 4.30 

8 14.5 22.8 86 1.9 6.0 18.3 3.31 

9 15.7 23.6 89 2.2 7.0 19.8 3.49 

10 16.0 24.5 78 2.9 8.0 21.3 4.14 

11 15.7 25.0 79 3.0 8.0 21.3 4.15 

12 15.1 25.8 78 2.0 10.0 24.3 4.53 

13 15.9 28.6 83 3.1 7.5 20.4 4.27 

14 15.7 26.8 86 4.4 7.5 20.4 3.97 

15 16.4 25.8 78 6.3 9.5 23.4 4.76 

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

        

Prome

dio 

15.0 25.2 79 3.2 8.1 21.6 4.22 
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Anexo 6. Información general de los registros de campo, y cálculo de la evapotranspiración 

del cultivo para cada etapa fenológica. 

Fecha Mes drenaje 

lisimetr

o 1 
(Litros) 

drenaje 

lisimetro 

2 (Litros) 

Riego 

(Litros) 

Precipitaci

on (mm) 

Intervalo 

de riego 

(días) 

Etc 

L.1 

(mm) 

Etc 

L.2 

(mm) 

Etc 

promed

io (mm) 

Fase fenológica 

03/12/2016 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

0 0 10 0,4       3,1 GERMINACIÓ

N (VE) 
04/12/2016    7    3,1 

05/12/2016    3,4    3,1 

06/12/2016    1,2    3,1 

07/12/2016    0    3,1 

08/12/2016    11,2    3,1 

09/12/2016    2,2    3,1 PRIMERA 

HOJA (V1) 
10/12/2016 15 16 20 2 27,4 3,2 3 3,1 

11/12/2016    0,2    3,95 

12/12/2016    0    3,95 

13/12/2016    6,8    3,95 SEGUNDA 

HOJA (V2) 
14/12/2016    10,4    3,95 

15/12/2016    1,2    3,95 

16/12/2016    5,2    3,95 

17/12/2016 16 16,5 10 0 23,8 4 3,9 3,95 TERCERA 
HOJA (V3) 

18/12/2016    0    3,4 

19/12/2016    16,2    3,4 

20/12/2016    10,6    3,4 

21/12/2016    0,2    3,4 ENÉSIMA 

HOJA (Vn) 
22/12/2016    0    3,4 

23/12/2016    6,8    3,4 

24/12/2016 20 20 10 0 33,8 3,4 3,4 3,4 

25/12/2016    0,8    3,4 

26/12/2016    11    3,4 

27/12/2016    11,8    3,4 

28/12/2016    1,2    3,4 

29/12/2016    0    3,4 

30/12/2016    4,8    3,4 

31/12/2016 18 18 30 2,2 31,8 3,4 3,4 3,4 

01/01/2017 

E
N

E
R

O
 

   3,2    3,8 

02/01/2017    0    3,8 

03/01/2017    0    3,8 

04/01/2017    0    3,8 

05/01/2017    1,8    3,8 

06/01/2017    1,8    3,8 

07/01/2017 9,5 11 0 0,2 7 3,9 3,7 3,8 

08/01/2017    8    5,05 

09/01/2017    0    5,05 

10/01/2017    24    5,05 

11/01/2017    19,2375    5,05 
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12/01/2017    6,1125    5,05 

13/01/2017    0,6    5,05 

14/01/2017 30 28 18 6,2 64,15 4,9 5,2 5,05 

15/01/2017    21,8    4,7 

16/01/2017    0    4,7 

17/01/2017    0    4,7 

18/01/2017    0    4,7 

19/01/2017    0    4,7 

20/01/2017    0    4,7 

21/01/2017 5 8 25 0 21,8 4,9 4,5 4,7 

22/01/2017    6,4    3,8 

23/01/2017    0    3,8 

24/01/2017    0    3,8 

25/01/2017    0    3,8 

26/01/2017    1,2    3,8 

27/01/2017    0    3,8 

28/01/2017 5,5 6,5 20 0 7,6 3,9 3,7 3,8 

29/01/2017    0    4,2 

30/01/2017    0    4,2 

31/01/2017    1,2    4,2 

01/02/2017 

F
E

B
R

E
R

O
 

   0,4    4,2 

02/02/2017    0,4    4,2 

03/02/2017    3,6    4,2 

04/02/2017 0,5 0,5 20 4 9,6 4,2 4,2 4,2 

05/02/2017    0    4,7 

06/02/2017    0    4,7 

07/02/2017    0    4,7 

08/02/2017    0    4,7 

09/02/2017    1,2    4,7 

10/02/2017    3,6    4,7 

11/02/2017 0,5 0,5 20 8,4 13,2 4,7 4,7 4,7 

12/02/2017    0    4,25 

13/02/2017    0    4,25 

14/02/2017    1,4    4,25 

15/02/2017    3,8    4,25 PREFLORACI
ÓN (R0) 

16/02/2017    2,2    4,25 

17/02/2017    3    4,25 

18/02/2017 0,5 0,7 15 0 10,4 4,3 4,2 4,25 

19/02/2017    3    4,15 

20/02/2017    0,2    4,15 

21/02/2017    0    4,15 

22/02/2017    4    4,15 

23/02/2017    3,4    4,15 

24/02/2017    1,2    4,15 

25/02/2017 0,5 0,8 15 3 14,8 4,2 4,1 4,15 FLORACIÓN 
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26/02/2017    1,84    3,85 (R1) 

27/02/2017    5    3,85 

28/02/2017    0,2    3,85 

01/03/2017 
M

A
R

Z
O

 
   4,8    3,85 

02/03/2017    2,2    3,85 

03/03/2017    3,2    3,85 

04/03/2017 6 5 20 0,2 17,44 3,8 3,9 3,85 

05/03/2017    3,8    4,15 

06/03/2017    2,2    4,15 

07/03/2017    3    4,15 

08/03/2017    4    4,15 

09/03/2017    0    4,15 

10/03/2017    0    4,15 

11/03/2017 4 3,5 5 0 13 4,1 4,2 4,15 

12/03/2017    5    4,2 FORMACIÓN 

DE 

MAZORCAS 
(R2) 

13/03/2017    0,2    4,2 

14/03/2017    1,4    4,2 

15/03/2017    11,2    4,2 

16/03/2017    2,2    4,2 

17/03/2017    19,2375    4,2 

18/03/2017 14,5 14,5 15 0 39,2375 4,2 4,2 4,2 

19/03/2017    3    3,05 

20/03/2017    0,2    3,05 

21/03/2017    0    3,05 

22/03/2017    0,2    3,05 

23/03/2017    4    3,05 

24/03/2017    0    3,05 

25/03/2017 5 7 25 5 12,4 3,2 2,9 3,05 

26/03/2017    3,2    4,3 

27/03/2017    0    4,3 

28/03/2017    1,4    4,3 

29/03/2017    11,2    4,3 

30/03/2017    2,2    4,3 

31/03/2017    2    4,3 

01/04/2017 

A
B

R
IL

 

15 15 20 0 20 4,3 4,3 4,3 

02/04/2017    0    3,2 

03/04/2017    1    3,2 

04/04/2017    4    3,2 

05/04/2017    0    3,2 

06/04/2017    0    3,2 GRANO 

LECHOSO 

(R3) 07/04/2017    0    3,2 

08/04/2017 9 9 10 6,6 11,6 3,2 3,2 3,2 

09/04/2017    10    3,3 

10/04/2017    2,4    3,3 

11/04/2017    2,6666    3,3 GRANO 
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12/04/2017    1,4    3,3 MASOSO (R4) 

13/04/2017    11,2    3,3 

14/04/2017    2,2    3,3 

15/04/2017 16 17 0 0 29,8666 3,4 3,2 3,3 

 

Anexo 7. Datos de la ETc (evapotranspiración del cultivo) versus la ETo (evapotranspiración 

de referencia). 

FECHA ETc LISÍMETROS (mm/día) ETo Penman Monteith (mm/día) 

03/12/2016 3,1 4,84 

04/12/2016 3,1 5,09 

05/12/2016 3,1 5,75 

06/12/2016 3,1 4,95 

07/12/2016 3,1 4,24 

08/12/2016 3,1 4,48 

09/12/2016 3,1 4,27 

10/12/2016 3,1 4,55 

11/12/2016 3,95 5,29 

12/12/2016 3,95 6,26 

13/12/2016 3,95 5,81 

14/12/2016 3,95 4,75 

15/12/2016 3,95 4,49 

16/12/2016 3,95 4,18 

17/12/2016 3,95 4,79 

18/12/2016 3,4 4,73 

19/12/2016 3,4 4,11 

20/12/2016 3,4 3,96 

21/12/2016 3,4 4,53 

22/12/2016 3,4 4,11 

23/12/2016 3,4 4,15 

24/12/2016 3,4 4,74 

25/12/2016 3,4 5,01 

26/12/2016 3,4 4,47 

27/12/2016 3,4 4,01 

28/12/2016 3,4 3,74 

29/12/2016 3,4 5,12 

30/12/2016 3,4 4,6 

31/12/2016 3,4 4,5 

01/01/2017 3,8 3,98 

02/01/2017 3,8 4,92 

03/01/2017 3,8 5,9 

04/01/2017 3,8 5,05 

05/01/2017 3,8 3,97 

06/01/2017 3,8 4,22 

07/01/2017 3,8 4,75 
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08/01/2017 5,05 4,75 

09/01/2017 5,05 3,09 

10/01/2017 5,05 3,51 

11/01/2017 5,05 3,92 

12/01/2017 5,05 4,25 

13/01/2017 5,05 4,28 

14/01/2017 5,05 3,94 

15/01/2017 4,7 2,99 

16/01/2017 4,7 4,41 

17/01/2017 4,7 4,67 

18/01/2017 4,7 5,61 

19/01/2017 4,7 4,89 

20/01/2017 4,7 2,78 

21/01/2017 4,7 4,12 

22/01/2017 3,8 4,43 

23/01/2017 3,8 4,47 

24/01/2017 3,8 4,45 

25/01/2017 3,8 4,53 

26/01/2017 3,8 3,52 

27/01/2017 3,8 4,29 

28/01/2017 3,8 4,03 

29/01/2017 4,2 4,66 

30/01/2017 4,2 4,28 

31/01/2017 4,2 4,67 

01/02/2017 4,2 4,5 

02/02/2017 4,2 4,85 

03/02/2017 4,2 4,48 

04/02/2017 4,2 4,14 

05/02/2017 4,7 3,96 

06/02/2017 4,7 3,44 

07/02/2017 4,7 4,52 

08/02/2017 4,7 5,2 

09/02/2017 4,7 5,15 

10/02/2017 4,7 4,2 

11/02/2017 4,7 4,36 

12/02/2017 4,25 4,72 

13/02/2017 4,25 4,65 

14/02/2017 4,25 4,76 

15/02/2017 4,25 4,73 

16/02/2017 4,25 4,53 

17/02/2017 4,25 4,46 

18/02/2017 4,25 4,58 

19/02/2017 4,15 4,59 

20/02/2017 4,15 2,9 

21/02/2017 4,15 4,74 

22/02/2017 4,15 5,04 
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23/02/2017 4,15 5,82 

24/02/2017 4,15 4,42 

25/02/2017 4,15 4,46 

26/02/2017 3,85 4,28 

27/02/2017 3,85 5,13 

28/02/2017 3,85 5,92 

01/03/2017 3,85 4,73 

02/03/2017 3,85 4,9 

03/03/2017 3,85 4,12 

04/03/2017 3,85 3,03 

05/03/2017 4,15 4,74 

06/03/2017 4,15 4,53 

07/03/2017 4,15 4,46 

08/03/2017 4,15 4,18 

09/03/2017 4,15 3,99 

10/03/2017 4,15 3,45 

11/03/2017 4,15 4,73 

12/03/2017 4,2 5,11 

13/03/2017 4,2 3,01 

14/03/2017 4,2 4,74 

15/03/2017 4,2 4,44 

16/03/2017 4,2 4,13 

17/03/2017 4,2 4 

18/03/2017 4,2 4,71 

19/03/2017 3,05 4,53 

20/03/2017 3,05 2,86 

21/03/2017 3,05 4,69 

22/03/2017 3,05 5,86 

23/03/2017 3,05 4,97 

24/03/2017 3,05 4,78 

25/03/2017 3,05 5,05 

26/03/2017 4,3 4,03 

27/03/2017 4,3 4,66 

28/03/2017 4,3 4,66 

29/03/2017 4,3 4,38 

30/03/2017 4,3 4,07 

31/03/2017 4,3 4,68 

01/04/2017 4,3 3,92 

02/04/2017 3,2 4,23 

03/04/2017 3,2 4,32 

04/04/2017 3,2 4,9 

05/04/2017 3,2 4,7 

06/04/2017 3,2 4,34 

07/04/2017 3,2 4,3 

08/04/2017 3,2 3,31 

09/04/2017 3,3 3,49 
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10/04/2017 3,3 4,14 

11/04/2017 3,3 4,15 

12/04/2017 3,3 4,53 

13/04/2017 3,3 4,27 

14/04/2017 3,3 3,97 

15/04/2017 3,3 4,76 

 

Anexo 8. Fotos del proceso de desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Elaboración del cerramiento del ensayo. 

26/11/2016. 

Figura 9. Delimitación del área de siembra. 

26/11/2016. 

 

Figura 14. Elaboracion de los surcos. 

03/12/2016. 

Figura 12. Cerramiento finalizado. 26/11/2016. 

Figura 13. Deshierba del area del ensayo. 

26/11/2016. 

Figura 11. Toma de muestras de suelo. 

26/11/2016 



 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Desinfeccion de la semilla. 

03/12/2016. 

Figura 15. Calibracion de los lisímetros. 

03/12/2016. 

Figura 17. Siembra. 03/12/2016. Figura 18. Toma de datos, fase V1. 

O9/12/2016. 

Figura 20. Cultivo en su fase V8. 

13/01/2017. 

Figura 19. Toma de datos, fase V2. 

13/12/2016. 
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Figura 21. Presencia de gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda). 14/02/2017. 

Figura 22. Cultivo en floración. 11/04/2017. 

Figura 23. Cosecha del cultivo. 11/05/2017.  Figura 24. Pluviómetro para el ensayo  

Figura 26. Mazorcas cosechadas. 

22/05/2017. 

Figura 25. Estación  meteorológica Davis 

Vantage Pro2. 
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Figura 27. Calibrador y balanza, para la 

toma de datos de las mazorcas cosechadas.  

Figura 28. Diámetro de las mazorcas. 

22/05/2017. 

Figura 30. Peso de las mazorcas. Diámetro 

de las mazorcas. 22/05/2017. 
Figura 29. Longitud de las mazorcas. 

22/05/2017. 

Figura 31. Peso del grano. 22/05/2017. Figura 32. Bomba de succión. 


