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RESPUESTA DEL MAIZ A DIFERENTES NIVELES DE HUMEDAD EN EL 
SUELO  I. RENDIMIENTO DE GRANO Y SUS COMPONENTES 

Maize Response to Different Soil Moisture Levels. I. Grain Yield and Yield Components 
 

David Guadalupe Reta Sánchez y Rodolfo Faz Contreras1 
 

RESUMEN 
 
El presente estudio tuvo como objetivo cuantificar 

el efecto de diferentes niveles de humedad en el suelo 
en varias fases fenológicas sobre el rendimiento de 
grano en maíz (Zea mays L.). El primer experimento 
fue establecido en 1989 bajo un diseño experimental 
de bloques al azar con arreglo de parcelas divididas y 
seis repeticiones. La parcela grande correspondió a 
tres fechas de inicio de riego, y la parcela chica a tres 
intervalos de riego. El segundo experimento se 
estableció en 1990, bajo un diseño experimental de 
bloques al azar con seis repeticiones. Se evaluaron 
ocho calendarios de riego, basados en el inicio de las 
fases fenológicas. En cada parcela experimental se 
determinaron la evapotranspiración, rendimiento de 
grano y sus componentes. La mejor respuesta del maíz 
en términos de rendimiento de grano y uso del agua 
evapotranspirada se obtuvo cuando el cultivo tuvo 
condiciones adecuadas de humedad en el inicio de las 
siguientes etapas fenológicas: diferenciación de 
órganos reproductivos [35 a 51 días después de la 
siembra (dds)], inicio del crecimiento de la mazorca 
(52 a 65 dds), inicio de emergencia de estigmas (65 a 
69 dds) y grano lechoso (85 a 120 dds). Esta respuesta 
puede ser obtenida con la aplicación de tres o cuatro 
riegos de auxilio, de acuerdo con la precipitación 
ocurrida durante el ciclo. Sin embargo, en un año de 
baja precipitación es necesario aplicar cuatro riegos de 
auxilio, coincidiendo cada uno de ellos al inicio de las 
fases fenológicas antes mencionadas. Las deficiencias 
de humedad durante la diferenciación e inicio de 
crecimiento de la mazorca, provocaron una reducción 
del rendimiento de grano de 23 a 34 %, debido a la 
disminución del número de granos por mazorca de 
15 a 26 %. Asimismo, una reducción de la evapo-
transpiración  de 13 %  durante  el  llenado  del  grano  
 
1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias-CIRNOC-Campo Experimental La Laguna, 
Apartado Postal 247, 27000 Torreón, Coahuila. 
 
Recibido: Febrero de 1999. 
Aceptado: Abril de 2000. 
 

(85 a 120 dds) provocó una disminución del peso 
medio de grano en 17 %. 
 
Palabras clave: Zea mays L., fases fenológicas, 
evapotranspiración, calendarios de riego. 

 
SUMMARY 

 
The objective of this study was to quantify the 

effect of different soil moisture levels in several 
phenological stages on the grain yield of maize (Zea 
mays L.). The first experiment was established in 
1989 using a split plot treatment distribution in a 
randomized complete block design with six 
replications, with three initial irrigation dates as main 
plots and three irrigation frequencies as subplots. The 
second experiment was performed in 1990 using a 
randomized complete block design with six 
replications. In this experiment, eight irrigation 
schedules based on phenological phase appearance 
were evaluated. Evapotranspiration, grain yield, and 
yield components were determined in each 
experimental plot. The best maize response in terms 
of grain yield and water efficiency was obtained when 
soil moisture conditions were adequate at the 
following phenological phases: reproductive organs 
differentiation [35 to 51 days after planting (dap)], 
beginning of ear growth (52 to 65 dap), stigmas 
emergence (65 to 69 dap), and milk grain (85 to 120 
dap). This response can be obtained applying three or 
four postplanting irrigations, according to the 
precipitation occurred during the growing cycle. 
However, in a year of low precipitation, the corn 
requires four postplant irrigations, each one applied at 
the beginning of the above mentioned phenological 
stages. Water deficits during differentiation and 
beginning of ear growth reduced the grain yield from 
23 to 34 % due to the decrement of the number of 
grain per ear from 15 to 26 %. Likewise, an 
evapotranspiration reduction (13 %) during grain 
filling (85 to 120 dap) reduced the kernel weight by 
17 %. 
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Index words: Zea mays L., phenological phases, 
evapotranspiration, irrigation schedules.  
 

INTRODUCCION 
 

El crecimiento y rendimiento del cultivo de maíz 
son afectados en diferente grado, no sólo por la 
intensidad y duración de las deficiencias de humedad 
sino también a la fase fenológica en que éstas se 
presentan (Claassen y Shaw, 1970). La fase más 
susceptible a períodos cortos de deficiencias de 
humedad es durante el período alrededor de la 
emergencia de estigmas, seguida en orden decreciente 
de vulnerabilidad por el inicio de crecimiento de 
mazorca y el período vegetativo (Claassen y Shaw, 
1970; Grant et al., 1989; Reta et al., 1990). Durante el 
crecimiento vegetativo, la etapa más temprana 
susceptible a deficiencias de humedad es la 
diferenciación de órganos reproductivos, en la cual el 
rendimiento de grano puede disminuir de 12 a 27 %, 
debido a la reducción del número de granos por 
mazorca (Claassen y Shaw, 1970; Lorens et al., 1987; 
Reta et al., 1990; Jama y Ottman, 1993). Algunos 
estudios consignan que períodos cortos de deficiencias 
de humedad entre las etapas de diferenciación de 
órganos reproductivos y emergencia de estigmas, no 
presentan efectos significativos sobre el rendimiento 
de grano (Claassen y Shaw, 1970; Vincent y Woolley, 
1972; Grant et al., 1989). Sin embargo, en estudios 
donde el período de deficiencia de humedad fue más 
prolongado durante el inicio de crecimiento de 
mazorca (dos semanas antes de emergencia de 
estigmas), el rendimiento de grano disminuyó de 29 a 
40 %, debido a la reducción del número de granos por 
mazorca (Reta et al., 1990; d´Andria et al., 1997). 

Las deficiencias de humedad durante la formación 
y llenado del grano pueden provocar una disminución 
del número de granos por mazorca y/o el peso medio 
del grano, de acuerdo con la intensidad, duración y 
fase en que éstas ocurren. Vincent y Woolley (1972) 
encontraron que deficiencias de humedad durante la 
fase de formación del grano (10 a 14 días después de 
la emergencia de estigmas) no provocaron reducción 
en el rendimiento. Sin embargo, en otros estudios se 
encontró que deficiencias dentro del período de dos 
semanas después de la emergencia de estigmas 
redujeron el rendimiento de grano de 16 a 40 %, 
debido principalmente a una disminución de 16 a 
39 % en el número de granos por planta (Claassen y 
Shaw, 1970; Harder et al., 1982; Grant et al., 1989). 
Por otra parte, se ha encontrado que deficiencias de 

humedad durante el período de llenado del grano 
pueden reducir el rendimiento de 29 a 53 %, al 
disminuir el peso medio de grano de 19 a 49 % 
(Claassen y Shaw, 1970; McPherson y Boyer, 1977; 
Jurgens et al., 1978; Grant et al., 1989; Reta et al., 
1990). 

La variación en la sensibilidad a deficiencias de 
humedad durante las fases vegetativa y reproductiva 
del maíz, ofrece la posibilidad de aplicar calendarios 
de riego que permitan satisfacer los requerimientos 
hídricos del cultivo sólo en las fases más críticas. De 
esta forma, es posible optimizar el agua que se aplica 
al cultivo. El objetivo de este estudio fue cuantificar la 
respuesta del maíz a diferentes niveles de humedad en 
el suelo en términos de rendimiento de grano y sus 
componentes. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El estudio se realizó en el Campo Experimental La 

Laguna en Matamoros, Coahuila, México, durante los 
ciclos de primavera-verano de 1989 y 1990, en un 
suelo de textura arcillosa. En 1989 se utilizó un diseño 
experimental de bloques al azar con arreglo de 
parcelas divididas en seis repeticiones. En la parcela 
mayor se estudiaron tres fechas de inicio de riego al 
primer auxilio [35, 45 y 55 días después de la siembra 
(dds)], mientras que en la parcela menor se estudiaron 
tres intervalos de riego, iniciando después de la 
aplicación del primer riego de auxilio (no riego, 17 y 
25 dds), diseñados para que la aplicación de los riegos 
coincidiera con fases fenológicas importantes como 
diferenciación de órganos reproductivos (35  dds), 
inicio de crecimiento de mazorca (52 dds), emer-
gencia de estigmas (69 dds) y grano lechoso (85 dds) 
(Cuadro 1). En 1990 se evaluaron ocho calendarios de 
riego basados en el inicio de las fases fenológicas del 
cultivo antes mencionadas, bajo un diseño experi-
mental de bloques al azar con seis repeticiones 
(Cuadro 1).   

En los dos años de estudio, la parcela 
experimental constó de 12 surcos a 0.76 m de 
separación y 10 m de longitud, tomando como parcela 
útil 6 m de cinco surcos de la parte central de la 
parcela (22.8 m2). En la comparación de medias se 
utilizó la prueba de Tukey con un nivel de 
significación de 5 %. Se sembró el híbrido H-422 en 
suelo húmedo el 3 y 7 de mayo de 1989 y 1990, 
respectivamente. Se estableció una densidad de 
población de 54 386 plantas ha-1, con una dosis de 
fertilización de 120-60-00 (N-P2O5-K2O), aplicando 
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Cuadro 1.  Calendarios de riego de auxilio (CR) aplicados al maíz en 1989 y 1990 presentados en fases fenológicas y días después de 
la siembra. 
 
 Fases fenológicas y días después de la siembra 

CR                     1989 CR                     1990 
1 En(35) † 1 En(35) 
2 En(35)-Icm(52)-Aes(69)-Gl(86) 2 En(35)-Icm(52) 
3 En(35)-Pre(60)-Gl(85) 3 En(35)-Icm(52)-Aes(65) 
4 Cva(45) 4 En(35)-Icm(52)-Aes(65)-Gl(85) 
5 Cva(45)-Pre(62)-Fg(79) 5 Cvt(25)-En(35)-Cva(45)-Icm(56)-Aes(65)-Fg(74)-Gl(85)-

Gm(95)-Gmd(105) 
6 Cva(45)-Aes(70)-Gmd(95) 6 Cva(45)-Aes(65)-Gl(85) 
7 Icm(55) 7 Icm(52)-Aes(65)-Gl(85) 
8 Icm(55)-Aes(72)-Glm(89) 8 En(35)-Aes(65)-Gl(85) 
9 Icm(55)-Fg(80)   

† Cvt = crecimiento vegetativo temprano; En = encañado; Cva = crecimiento vegetativo activo; Icm = inicio crecimiento de mazorca; Pre = preespigado; Aes = 
aparición de estigmas; Fg = formación de grano; Gl = grano lechoso; Glm = granos lechoso masoso; Gm = grano masoso; Gmd = grano masoso duro. 

 
todo al momento de la siembra. El agotamiento de la 
humedad en el suelo se evaluó en cada tratamiento en 
tres repeticiones y tres veces por semana hasta una 
profundidad de 0.90 m mediante una sonda de 
neutrones calibrada previamente con muestreos 
gravimétricos. La evapotranspiración real (Etr) se 
consideró como la pérdida de humedad en el suelo por 
evaporación directa desde la superficie más la 
extracción del cultivo, y se calculó con la siguiente 
ecuación: 
 
Etr = (H1 – H2) (DA) (Pr) 

 
Donde: Etr = evapotranspiración real (cm); H1 = 
humedad anterior (%); H2 = humedad actual (%); 
DA = densidad aparente (g cm-3); Pr = profundidad de 
cada estrato muestreado (cm). 

La cantidad de agua que se aplicó en cada riego 
fue la necesaria para llevar a capacidad de campo el 
perfil del suelo hasta 0.90 m de profundidad. Las 
condiciones climáticas durante el desarrollo del 
cultivo en 1989 y 1990 se muestran en la Figura 1. En 
1989, la precipitación y evaporación durante el ciclo 
del cultivo fue de 60 y 1156 mm, respectivamente. En 
1990, la precipitación acumulada fue de 205 mm, de 
los cuales, 76 % ocurrió después de la emergencia de 
estigmas. Antes de esta fase solamente se presentaron 
lluvias a los 37, 56 y 57 dds. La evaporación en este 
ciclo fue de 989 mm. 

Para aporcar y mantener al cultivo libre de 
maleza, se realizó una escarda mecánica a los 21 dds. 
Para el control de plagas, se realizaron dos 
aplicaciones de insecticida para combatir al gusano 
cogollero (Spodoptera frugiperda) y al gusano 
barrenador (Zeadiatraea spp). Posteriormente, se 

realizaron dos aplicaciones para controlar la araña roja 
(Tetranychus spp). 

El rendimiento de grano fue ajustado al 15 % de 
humedad y a una población de 54 386 plantas ha-1. 
También en la superficie cosechada de cada trata-
miento, se obtuvieron los siguientes componentes del 
rendimiento: número de granos mazorca-1 y peso de 
1000 granos. El tamaño de muestra para obtener el 
número de granos por mazorca fue de 30 mazorcas de 
la parcela útil en 1989 y 50 mazorcas en 1990. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Agua Evapotranspirada 
 

En la Figura 2 se presenta el agua evapo-
transpirada (Etr) en diferentes períodos del desarrollo 
del maíz bajo varios calendarios de riego (CR) en 
1989 y 1990. En el primer año, la mayor Etr ocurrió 
en el CR 2 (78.9 cm), con cuatro riegos de auxilio 
(Figura 2-A). En 1990, debido a la aplicación hasta de 
nueve riegos de auxilio en el CR 5, la máxima Etr fue 
de 107 cm (Figura 2-E). En ambos ciclos de estudio, 
cuando el número de riegos de auxilio se redujo a uno 
o dos, la Etr total disminuyó respecto a los 
tratamientos con cuatro riegos de auxilio entre 20 y 
44 %, mientras que en los tratamientos con tres riegos 
de auxilio, la Etr total disminuyó entre 3.6 y 25%. 
Aunque la Etr total durante el ciclo del cultivo es 
importante para la determinación del rendimiento, lo 
es también la disponibilidad de humedad en el suelo 
durante las etapas críticas para la diferenciación y 
formación de órganos reproductivos. 

El consumo de agua en las etapas críticas del 
cultivo de maíz varían de acuerdo con el calendario de  
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Figura 1.  Factores climáticos durante el ciclo de crecimiento 
del cultivo de maíz en 1989 y 1990. Las principales fases 
fenológicas también se muestran.  
† S = siembra; E = encañado (inicio crecimiento órganos 
reproductivos); Icm = inicio crecimiento de mazorca; Aes = 
aparición de estigmas; Gl = grano lechoso. 
 
riegos aplicado. Cuando el primer riego de auxilio se 
retrasó hasta 45 y 55 dds en los CR 5, 6, 8, y 9 en 
1989, la Etr durante el período crítico de diferen-
ciación de órganos reproductivos (35 a 52 dds) se 
redujo de 41 a 58 % (Figura 2-B,C). Durante el ciclo 
1990, la aplicación del primer riego de auxilio hasta 
45 y 52 dds en los CR 6 y 7, respectivamente, provocó 
una disminución de la Etr durante el período 35 a 
52 dds entre 31 y 77 % (Figura 2-E,F). Asimismo, la 
no aplicación oportuna del segundo riego de auxilio 
redujo también la Etr durante el período de 
crecimiento rápido de la mazorca. El retraso de este 
riego hasta cerca del inicio de emergencia de estigmas 
en el CR 3 en 1989, y CR 8 en 1990, causó una 
reducción de la Etr entre 19 y 56 % durante el período 
51 a 69 dds (Figura 2-A,F). 

 
 
Figura 2.  Agua evapotranspirada en varios períodos del 
desarrollo de maíz bajo diferentes calendarios de riego (CR) 
en 1989 (A, B y C) y 1990 (D, E y F).   
† P1 = 0 a 35 dds (días después de la siembra); P2 = 36 a 51 
dds; P3 = 52 a 69 dds; P4 = 70 a 85 dds; P5 = 86 a 120 dds. 
 

Durante la formación del grano e inicio de llenado 
del grano (69 a 85 dds), la menor Etr ocurrió en 
los CR 1, 4, y 7 de 1989  (Figura 2-A,B,C) y  CR 1 de 
1990 (Figura 2-D), en los cuales sólo se aplicó un 
riego de auxilio. Por otra parte, durante el llenado 
activo del grano (85 a 120 dds) en 1989, la mayor Etr 
se presentó en los tratamientos en los que se aplicó el 
último riego entre los 85 y 95 dds (CR 2, 3, 6, y 8) 
(Figura 2-A,B,C). Al aplicar el último riego en los 
CR 5 y 9 entre los 79 y 80 dds, la evapotranspiración 
se redujo entre 13 y 29 % (Figura 2-B,C). En 1990, la 
aplicación del último riego a la emergencia de 
estigmas en el CR 3 ocasionó una reducción de Etr de 
32.6 % durante el llenado del grano (Figura 2-D). 
Probablemente, los 156 mm de precipitación pluvial, 
ocurridos después de la emergencia de estigmas 
(Figura 1), evitaron que las deficiencias de humedad 
fueron mayores durante el llenado del grano.  
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Figura 3.  Rendimiento de grano y sus componentes en maíz 
sujeto a diferentes inicios e intervalos de riego (I.R.) en 1989.  
DMS = diferencia mínima significativa (comparación de 
medias para un mismo inicio de riego) de acuerdo con pruebas 
de t (P ≤≤≤≤ 0.05) basadas en errores estándar del diseño de 
parcelas divididas. 
 
 
Rendimiento de Grano y sus Componentes 
 

El análisis estadístico del rendimiento y sus 
componentes en 1989 indicó que hubo diferencia 
significativa entre algunos de los tratamientos para 
fechas de inicio e intervalos de riego, así como para la 
interacción. Esto significa que la respuesta del maíz a 
los intervalos de riego dependió de la fecha de inicio 
de riego. En la Figura 3 se observa que el mayor 
rendimiento de grano se obtuvo con la fecha de inicio 
de riego a los 35 dds, y un intervalo de riego de 
17 días (CR 2). Este tratamiento consistió en la 
aplicación de cuatro riegos de auxilio, que 
coincidieron con las etapas de diferenciación de 
órganos reproductivos, inicio de crecimiento de 
la mazorca,  inicio de emergencia de estigmas y grano 

Cuadro 2.  Comparación del rendimiento y sus componentes 
entre diferentes calendarios de riego (CR) evaluados en maíz 
en 1989. 
 

CR Rendimiento 
 de grano 

No. granos 
mazorca-1 

Peso de 
1000 granos 

 kg ha-1  g 
2    7872 a * 534 a 271 a 
5 5276 b 451 b 225 b 
2 7872 a 534 a 271 a 
6 5229 b 408 b 271 a 
2 7872 a 534 a 271 a 
8 6059 b 395 b 252 a 
3 6058 a 461 a 258 a 
5 5276 a 451 a 225 b 
3 6058 a 461 a 258 a 
8 6059 a 395 b 252 a 

* Valores con la misma letra son iguales entre sí. En cada columna se 
comparan por pares las medias de variables de calendarios de riego de 
acuerdo con pruebas de t (P ≤ 0.05) basadas en los errores estándar del 
diseño de parcelas divididas. 

 
lechoso. Sin embargo, cuando el primer riego de 
auxilio se retrasó hasta 45 ó 55 dds, no hubo 
diferencia significativa en rendimiento de grano, al 
regar cada 17 ó 25 días. Esto probablemente se debió 
al efecto negativo de las deficiencias de humedad 
durante la diferenciación de órganos reproductivos 
sobre la formación del número de granos por mazorca. 
Es decir que, una vez que el número de granos 
potenciales fue reducido, el cultivo no respondió a la 
aplicación de riego más frecuente, como se puede 
observar al comparar la respuesta del maíz en los CR 
3, 5 y 8 (Cuadro 2). De hecho, sólo se observó un 
incremento significativo del peso de 1000 granos en el 
tratamiento con fecha de inicio de riego a los 45 dds, y 
un intervalo de riegos de 25 días, sin embargo, esto no 
afectó el rendimiento de grano (Figura 3). 

En el CR3, con inicio de riego a los 35 dds y riego 
cada 25 días (tres riegos de auxilio), la reducción de la 
evapotranspiración (19 %) durante el período de 51 a 
69 dds (Figura 2-A), como consecuencia del retraso 
del segundo riego hasta 60 dds, provocó una 
reducción del número de granos por mazorca y 
rendimiento de grano de 13.7 y 23 %, respectiva-
mente, (Cuadro 2). Esta respuesta evidenció la 
importancia de la fase de crecimiento rápido de la 
mazorca para la determinación del número de granos 
por mazorca de acuerdo con lo consignado por 
Claassen y Shaw (1970); Reta et al. (1990); d’Andria 
et al. (1997). 

En el Cuadro 2 se comparan también el rendi-
miento de grano y sus componentes entre diferentes 
calendarios de riego evaluados en 1989. El mayor 
rendimiento se obtuvo con el CR 2 (35-52-69-86 dds). 
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Al comparar este tratamiento con los CR 5, 6 y 8, en 
los cuales se retrasó la aplicación del primer riego a 
los 45 y 55 dds, puede observarse que el rendimiento 
disminuyó entre 23 y 34 %, debido a la reducción del 
número de granos formados en los CR 6 y 8, mientras 
que en el CR 5 fue afectado tanto el número de granos 
como el peso medio de grano. En todos estos 
tratamientos se presentó una reducción importante en 
la evapotranspiración durante la diferenciación de 
órganos reproductivos (41 a 58 %) e inicio de 
crecimiento de la mazorca en el CR 6 (18 %), lo cual 
probablemente estuvo relacionado con la disminución 
del número de granos formados, de acuerdo con lo 
consignado por Claassen y Shaw (1970); Lorens et al. 
(1987); Reta et al. (1990); Jama y Ottman (1993). La 
reducción del peso de 1000 granos (17 %) en el CR 5 
fue causada por una reducción de la evapo-
transpiración de 13 % durante el llenado del grano (85 
a 120 dds). Aunque este comportamiento es similar a 
lo consignado por Claassen y Shaw (1970); 
McPherson y Boyer (1977); Jurgens et al. (1978); 
Grant et al. (1989) y Reta et al. (1990), la magnitud de 
la reducción fue menor que la encontrada por estos 
autores (19 a 49 %), debido probablemente a las 
diferencias en intensidad y duración de las 
deficiencias de humedad. 

En 1990, se encontró diferencia significativa entre 
algunos de los calendarios de riego tanto para el 
rendimiento de grano como para sus componentes 
(Cuadro 3). El rendimiento de grano se redujo 
significativamente en los CR 1, 2, 7 y 8, en los cuales 
se presentó la mayor reducción de la evapo-
transpiración durante el ciclo vegetativo del cultivo. 
Al igual que en 1989, las deficiencias de humedad 
durante  los  períodos  35 a 52 dds  (diferenciación  de 

 
Cuadro 3.  Rendimiento de grano y sus componentes en maíz 
bajo diferentes calendarios de riego (CR), en 1990. 
 

CR Rendimiento 
de grano  

No. granos 
mazorca-1 

Peso de  
1000 granos 

 kg ha-1  g 
1     373 d* 112 d   271 bc 
2 4226 c   400 ab 219 c 
3   7389 ab 484 a   301 ab 
4 8668 a 489 a   320 ab 
5 9093 a 493 a 336 a 
6   7747 ab   440 ab 339 a 
7 6295 b   365 bc   324 ab 
8 4328 c 282 c   325 ab 

DMS† 1830.3 102.8   59.4 
* Valores con la misma letra son iguales entre sí (Tukey P < 0.05). En 
cada columna se comparan las medias de variables en los calendarios de 
riego.  
† DMS = diferencia mínima significativa en la comparación de medias. 

órganos reproductivos-inicio crecimiento de mazorca) 
en el CR 7, y 52 a 65 dds (inicio crecimiento de 
mazorca–inicio emergencia de estigmas) en el CR 8, 
provocaron una disminución del rendimiento de 27 % 
y 50 %, respectivamente, debido a la disminución del 
número de granos por mazorca (Cuadro 3). A pesar de 
la lluvia acumulada ocurrida después de la aparición 
de estigmas en 1990 (156 mm) (Figura 1), la evapo-
transpiración se redujo considerablemente desde el 
inicio de crecimiento de mazorca hasta la madurez en 
el CR 1 y durante el llenado del grano en el CR 2 
(Figura 2-D). Estas condiciones provocaron en el 
CR 1 la disminución tanto del número de granos 
formados, como del peso de 1000 granos. En el CR 2, 
la reducción del peso de 1000 granos causó una 
disminución del rendimiento de 51 % (Cuadro 3). En 
el tratamiento 3, no obstante, que el último riego se 
aplicó en la emergencia de estigmas, la cantidad de 
lluvia ocurrida después de esta fase fue suficiente para 
el adecuado llenado del grano (Cuadro 3).   

En 1990, los CR 3 y 6 (tres riegos de auxilio), con 
condiciones adecuadas de humedad antes y durante la 
emergencia de estigmas, obtuvieron rendimientos de 
grano estadísticamente iguales a los CR 4 y 5, con 
cuatro y nueve riegos de auxilio, respectivamente 
(Cuadro 3). Este comportamiento fue debido prin-
cipalmente a la precipitación ocurrida durante el ciclo 
del cultivo (Figura 1), la cual redujo la intensidad de 
las deficiencias de humedad observadas en 1989 en 
calendarios con tres riegos de auxilio. Por otra parte, 
en los tratamientos con tres riegos de auxilio en 1990, 
pero que presentaron deficiencias de humedad durante 
la diferenciación (35 a 52 dds) e inicio de crecimiento 
de órganos reproductivos (52 a 65 dds) (CR 7 y 8), el 
rendimiento se redujo de 27 a 50 % (Cuadro 3). Esto 
se presentó a pesar de la lluvia ocurrida después 
durante el ciclo (Figura 1), ya que el potencial de 
producción de granos ya había sido reducido. La 
aplicación de sólo dos riegos de auxilio en los CR 9 
(1989) y CR 2 (1990), redujo el rendimiento de grano 
de 37 a 51 %, con la menor reducción en el primero, 
donde el primer riego de auxilio se retrasó hasta los 
55 dds (preespigado) y el segundo riego se aplicó en 
grano lechoso (80 dds). 

La sensibilidad a deficiencias de humedad del 
maíz durante las fases de diferenciación de órganos 
reproductivos e inicio de crecimiento de la mazorca se 
puede observar en la relación cuadrática entre la 
cantidad de agua evapotranspirada en estas fases con 
el número de granos por mazorca (Figura 4-A,B). 
Asimismo, la estrecha relación entre el peso medio de  
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Figura 4.  Relación entre evapotranspiración (Etr) en 
diferentes períodos del ciclo de crecimiento con los 
componentes del rendimiento del maíz. A = Etr 35 a 52 dds vs 
No. granos mazorca-1; B = Etr 52 a 69 dds vs No. granos 
mazorca-1; C = Etr 85 a 120 dds vs peso 1000 granos. Todas las 
variables incluidas en las ecuaciones fueron significativas 
(P≤0.05). 
 
grano y la cantidad de agua evapotranspirada durante 
el período 85 a 120 dds (llenado del grano) indican la 
necesidad de aplicación de riego en la fase de grano 
lechoso para el adecuado llenado del grano 
(Figura 4-C). Estas relaciones cuadráticas entre la 
cantidad de agua evapotranspirada y los componentes 
del rendimiento, explican tanto la reducción del 
rendimiento de grano en los calendarios con tres 
riegos de auxilio, como la pérdida de eficiencia 
cuando  se  aplican  más  de  cuatro  riegos  de auxilio. 
Este comportamiento se puede observar en el 
tratamiento con nueve riegos de auxilio (CR 5), en el 
cual no se incrementó significativamente el rendi-
miento (4.9 %) (Cuadro 3), mientras que la lámina de 

agua evapotranspirada se incrementó en 33.4  % 
(Figura 2 E). 

 
CONCLUSIONES 

 
La mejor respuesta del maíz en términos de 

rendimiento de grano y uso del agua evapotranspirada 
se obtuvo cuando el cultivo tuvo condiciones 
adecuadas de humedad en el inicio de las fases de 
diferenciación de órganos reproductivos (35 a 51 dds), 
inicio crecimiento de la mazorca (52 a 65 dds), inicio 
emergencia de estigmas (65 a 69 dds), y grano lechoso 
(85 a 120 dds). Las deficiencias de humedad durante 
la diferenciación e inicio de crecimiento de la 
mazorca, provocaron una reducción del rendimiento 
de grano de 23 a 34 %, debido a la disminución 
del  número  de  granos  por  mazorca  de  15  a  26 %. 
Asimismo, una reducción de la evapotranspiración de 
13 % durante el llenado del grano (85 a 120 dds) 
provocó una disminución del peso medio de grano de 
17 %. Los requerimientos hídricos del cultivo pueden 
ser cubiertos con tres o cuatro riegos de auxilio, de 
acuerdo con la cantidad y distribución de las lluvias 
durante el ciclo. Sin embargo, debido a la importancia 
de la oportunidad de riegos en las etapas críticas del 
cultivo, en años de baja precipitación es necesario 
la  aplicación  de  cuatro  riegos  de  auxilio,  aplicado  
cada uno de ellos al inicio de las fases fenológicas 
antes mencionadas. 
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