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Efecto sobre el maíz de la aplicación de dos técnicas 
de riego y tres dosis de nitrógeno en Sinaloa, México: 
valoración ambiental
Effect on the corn of two irrigation techniques and three 
rates of nitrogen in Sinaloa, Mexico: environmental 
valuation

Tomás Díaz Valdés1, Wilfredo Pérez Duarte2, Leopoldo Partida Ruvalcaba3, Teresa de Jesús Velásquez Alcaraz3  
y Ramón Lizárraga Jiménez3 

RESUMEN. El Estado de Sinaloa, México, se encuentra enclavado en una región de clima semiárido, con una agricultura intensiva, donde el 
uso adecuado del agua y los fertilizantes nitrogenados son factores claves en la producción agrícola, la mitigación ambiental y la reducción de 
los costos de producción. En base a lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto en la planta de maíz y valoración econó-
mica por la acción de dos técnicas de riego y tres dosis de nitrógeno, cultivada en el ciclo otoño-invierno 2004-2005, El diseño experimental 
fue un bloques completos al azar con arreglo en parcelas divididas, con cuatro repeticiones; las parcelas grandes consistieron de dos técnicas 
de riego [goteo (G) y superficial (S)] y las parcelas pequeñas las representaron tres niveles de nitrógeno (200, 300 y 400 kg de N·ha-1). Los 
resultados obtenidos mostraron que la técnica de riego por goteo, así como la menor dosis de nitrógeno (200 kg de N·ha-1) fue la alternativa 
más adecuada ambiental y económicamente.

Palabras clave: riego superficial, riego por goteo, rendimiento, análisis de costos.

ABSTRACT. The state of Sinaloa, Mexico, is located in a region of semi-arid, with intensive agriculture, where the proper uses of water 
and nitrogen fertilizer are key factors in agricultural production, mitigation environmental and reduction production cost. Basis on the previ-
ous, the objective of this research was evaluate the effect in corn and economic valuation for the action of two irrigation techniques an three 
nitrogen rate, cultivated in the cycle autumm-winter 2004-2005. A complete randomized block design in accordance and split-plot, with four 
replications, the plots large consisted of two irrigation techniques [drip (G) and surface (S)] and small plots were three levels of nitrogen  
(200, 300 and 400 kg N ha-1). The obtained results show that technique of drip irrigation, as well as the lower nitrogen doses (200 kg N ha-1) 
was the alternative more appropriate environmentally and economically

Keywords: Surface irrigation, Drip irrigation, Yield, Cost analysis

INTRODUCCIÓN

La superficie cosechada de maíz bajo condiciones de riego 
en el estado de Sinaloa, México durante el ciclo agrícola otoño-
invierno (2007-2008) fue de 486 593 ha, con una producción 
de 4 960 399 Mg, el rendimiento medio fue de 10,19 Mg·ha-1 

superior a la media nacional (8,43 Mg·ha-1), esta representó el 
84% de la producción nacional de maíz para el mismo período 
y condiciones de riego (SIAP, 2008). 

Los factores que más influyen en la producción y rendi-
miento, son el material genético, el agua; ya que es un recurso 
escaso en las zonas semiáridas, y el nitrógeno, ya que es un 

Recibido 24/02/08, aprobado 18/12/08, trabajo 14/09, investigación.
1 Dr. C., Prof., Cuerpo Académico Manejo del Agua, Suelo y Fisiología Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 

E-: tdiaz10@hotmail.com y tdiaz@prodigy.net.mx 

2 Dr. C., Prof. Tit., Universidad Agraria de La Habana, San José de las Lajas, La Habana, Cuba.
3 Prof., Cuerpo Académico Manejo del Agua, Suelo y Fisiología Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México,



Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 18, No. 1, 2009

 
65

elemento limitante en el crecimiento y desarrollo de la planta 
de maíz, donde induce marcados incremento en el rendimiento 
de grano (Feil et al., 2005), sin embargo, el uso indiscriminado 
del nitrógeno por parte de los productores agrícola, ha provo-
cado que se apliquen dosis de fertilizantes por encima de las 
necesidades normales del cultivo, impactando negativamente 
al ambiente y a la economía del mismo productor. 

Por lo tanto, considerando que el manejo de los recursos 
agua y fertilización nitrogenada se deben dar en base a un 
manejo sustentable, es necesario llevar a cabo investigaciones 
que permitan medir la influencias de tecnologías en la produc-
ción, por lo que se propuso como objetivo evaluar el efecto en 
la planta de maíz y valoración económica por la acción de dos 
técnicas de riego y tres dosis de nitrógeno.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo durante el ciclo agrícola otoño-
invierno 2004-2005, en el campo experimental de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, 
Sinaloa, México, localizado a 24º 48´ 30” de latitud norte y  
117º 24´ 30” longitud oeste, con una altura de 38 m sobre el nivel 
medio del mar, con clima semiárido (García, 1988). El suelo 
(0 a 60 cm), donde se estableció el experimento, es de textura 
arcillosa, con capacidad de campo (CC) de 0,74 cm3·cm-3, 
punto de marchitamiento permanente (PMP) de 0,46 cm3·cm-3, 
densidad aparente de 1,29 Mg·m-3, 0,75% de materia orgánica, 
8,57 mg·kg-1 de fósforo (Olsen), 650 mg·kg-1 de K (NH

4
Ac), 

20,7 mg·kg-1 de NO
3
-N (reducción con cadmio/colorimétrico) 

y conductividad eléctrica (1:2) de 1,01 dS·m-1, El diseño expe-
rimental fue bloques completos al azar con arreglo en parcelas 
divididas con cuatro repeticiones, tomándose dos submuestras 
por tratamiento, la parcela grande consistió en dos técnicas de 
riego: [a

1
= riego por surcos con tubería de multicompuertas (S) 

y a
2
= riego por goteo (G)]; la parcela chica fueron tres niveles  

de nitrógeno a base de urea [b
1
= 200, b

2
= 300 b

3
= 400, kg de N ha-1],  

los tratamientos evaluados fueron: a
1
b

1
 (S-200), a

1
b

2
 (S-300), 

a
1
b

3
 (S-400), a

2
b

1
 (G-200), a

2
b

2
 (G-300) y a

2
b

3
 G-400). La siem-

bra se realizó el 20 de diciembre de 2004, el híbrido utilizado 
fue Puma. La densidad de siembra fue de siete plantas por 
metro lineal. La norma de fertilización aplicada fue 120 kg de 
P

2
O

5
·ha-1 como fosfato monoamónico en presiembra en ambas 

técnicas de riego, la fertilización nitrogenada mediante la téc-
nica de riego por surcos se distribuyó el 30% en presiembra y 
el 70% cuando la planta tuvo la sexta hoja (V-6), la dosificación 
del fertilizante con la técnica de riego por goteo se distribuyó 
el 37% al momento de la siembra a la etapa de desarrollo de la 
catorceava hoja (V-14), el 33% de V-14 hasta antesis (V-T) y el 
resto (30%) de V-T hasta grano lechoso (R-1). La cosecha se 
realizó el 10 de junio de 2005, ajustándose el peso de grano al 
14% de humedad. Las variables evaluadas fueron índice de área 
foliar (IAF), rendimiento de grano (Yg), eficiencia en el uso del 
agua (EUA). El IAF se obtuvo mediante el uso de la ecuación 
propuesta por Díaz et al. (2007). Para la determinación del 
área foliar se utilizó la ecuación propuesta por Mendoza et al. 
(1984), para ello se tomó una muestra de 10 plantas por unidad 
experimental. El rendimiento de grano (Yg), se determinó co-

sechando 35 plantas (4,0 m2). La Eficiencia en el uso del agua 
(EUA) se determinó usando la ecuación EUA= Yg/I, donde: I 
es el agua aplicada (mm) en los diferentes tratamientos, EUA 
(kg·ha-1·mm-1) de acuerdo con Kirda et al. (2005). El agua de 
riego se cuantificó mediante un medidor volumétrico, obtenien-
do las láminas de 378,7 mm para riego por goteo y en riego por 
surcos de 437 mm. Los análisis de varianza se hicieron con el 
programa SAS Institute (1996), y las comparaciones múltiples 
de medias con la prueba de Tukey (α=0,05). Para la evaluación 
económica se utilizó la metodología descrita por Díaz y Vega 
(2007), para ello se asumió una tasa de actualización del 20%, 
con un plazo de 10 años para los equipos de riego, en el caso 
de las dosis de fertilizantes se consideró un año.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Índice de área foliar (IAF). Los resultados de la Tabla 
1 indica que el IAF no mostró diferencias significativas entre  
las interacciones, resultados similares se obtuvieron por  
Díaz et al. (2007). Por otra parte, el comportamiento del IAF 
respecto a las técnicas de riego empleadas, presentó diferencias 
estadísticas, donde el IAF con la técnica de riego por goteo 
fue significativamente superior que con la técnica de riego por 
surcos, superándola en 2,7%, esto se puede atribuir a un manejo 
más eficiente en la aplicación de agua y nutrientes, lo cual se ve 
reflejado en el crecimiento y desarrollo de la planta y, por ende, 
se manifiesta el crecimiento de las hojas, lo cual se puede atribuir 
a la capacidad de conversión por parte de la planta de maíz al 
contar con condiciones más favorables en la disponibilidad de 
agua y nutrientes, lo que provocó juntamente con el fenómeno de 
la fotosíntesis una mayor producción de asimilados que se distri-
buyen a la biomasa del grano, por lo que se vio mejorado el Yg 
en el caso de riego por goteo, de acuerdo a Díaz et al. (2007), los 
resultados obtenidos son coincidentes con los de este trabajo. 

Los resultados de la Tabla 1 muestran que el IAF de la 
planta de maíz no mostró diferencias significativas con los 
niveles de N estudiados. El mayor valor de IAF se obtuvo con 
el nivel de 300 kg de N·ha-1 (5,68 m2·m-2), el cual fue superior 
al óptimo (4,5 m2·m-2) reportado por Mengel y Kirkby (1987), 
aún cuando el IAF se encuentra por encima del nivel óptimo, 
esto no corresponde necesariamente a una mayor producción 
de asimilados; y en su caso de biomasa en grano, ya que el 
sombreado puede ser un factor limitante en el crecimiento y 
desarrollo de la planta, aunque se apliquen niveles altos de N, 
de tal forma que la falta de significacancia en lo niveles de ni-
trógeno aplicados al maíz es contraria a los resultados obtenido 
por Díaz et al. (2007).

Rendimiento de grano (Yg). En la Tabla 1 se muestran los 
valores medios de Yg, observándose que no existe diferencia 
significativa entre las interacciones, por lo tanto los valores de 
Yg para los diferentes tratamientos fueron estadísticamente 
iguales, estos resultados concuerdan con los obtenidos por 
Díaz et al. (2008). Sin embargo, Yg para el caso del trata-
miento G-300 resultó ser más eficaz pero menos eficiente que 
el tratamiento G-200, debido a que el incremento de 1,30% de 
Yg entre ambos tratamientos, comparado con el incrementó de  
100 kg de N ha-1 empleado entre los tratamientos G-200 y G-300, 
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Para el caso de las técnicas de riego empleadas, en valores 
absolutos la técnica de riego por goteo mostró mayor valor de 
Yg. En relación a los niveles de nitrógeno aplicados al cultivo, 
se observó que el nivel de 400 kg de N·ha-1 provocó mayor 
aumento en Yg; sin embargo, la mayor eficiencia se obtuvo con 
el nivel de 200 kg de N·ha-1, debido a que el incremento de Yg 
fue 4,56%. En cambio el incremento de las dosis de N fue del 
100%. Por lo que con el nivel de 200 kg de N·ha-1 y contenido 
residual de N-NO

3
 disponible en el espesor de suelo de 0-60 

cm [20 mg de N-NO
3
·kg-1 de suelo (155 kg de N-NO

3
·ha-1)] 

antes de la cosecha, provocaron mayor eficiencia en la planta 
de maíz para la producción de grano (13,61 Mg·ha-1). Aunque 
la planta de maíz responde favorablemente a niveles altos de 
N, también es cierto, que la respuesta de la planta de maíz es 
menor cuanto más alto es el contenido de N disponible en el 
suelo, lo cual coincide con lo citado por Mengel y Kirkby (1987). 
Por lo tanto, si se considera el nivel inicial del nitrógeno en el 
suelo, se podrá reducir la adición de N, por lo que al disminuir 
el nivel de N aplicado se reducirá el riesgo de contaminación 
ambiental por este nutriente.

Eficiencia en el uso del agua (EUA). En la Tabla 1, se 
observa que la EUA no mostró diferencia significativa entre 
las interacciones. Sin embargo, con las técnicas de riego em-
pleadas se observa diferencia significativa en la EUA, donde la 
EUA con la técnica de riego por goteo fue significativamente 
mayor que con la técnica de riego por surcos, resultados simi-
lares fueron obtenido por Díaz et al. (2008), el incremento ob-
tenido en la EUA por la técnica de riego por goteo fue 21,94% 
mayor que la obtenido con la técnica de riego por surcos. El 
mantener una mayor productividad del agua en la producción 
del maíz con la técnica de riego por goteo bajo condiciones 
intensivas de producción, permite una mayor productividad 
del agua, lo cual tiene una gran importancia para la zona de 
estudio. Por otra parte, de acuerdo a Lamm et al. (2004) y 
Guevara et al. (2005), los valores de EUA obtenidos con la 
técnica de riego por goteo fueron menores a los obtenidos en 
este trabajo. En relación a los niveles de N empleados en el 
cultivo de maíz, los valores de la EUA no tuvieron diferen-
cias significativas entre los niveles de N, resultados similares 
fueron obtenido por Díaz et al. (2008). 

TABLA 1. Influencia de los tratamientos sobre índice de área foliar (IAF), rendimiento (Y
g
), eficiencia en el uso del agua (EUA)

Factores, niveles y tratamientos
Índice de área foliar, m2· m-2 Rendimiento, Mg·ha-1 Eficiencia en el uso del agua,  

kg· ha-1· mm-1

(IAF) (Y
g
) (EUA)

Técnicas de riego

S 5,56 b 13, 63 26,80 b

G 5,71 a 14, 39 32,68 a

Sx
a

0,16 0, 93 2,04

CV
a
% 1,63 3,85 3,97

P * NS **

Niveles de nitrógeno

200 5,61 13, 61 28,93

300 5,68 14, 20 30,13

400 5,63 14, 23 30,16

Sx
b

0,22 0, 90 1,94

CV
b
% 3,83 6,39 6,54

P NS NS NS

Tratamientos

S-200 5,55 12, 88 25,31

S-300 5,57 13, 88 27,28

S-400 5,56 14, 14 27,80

G-200 5,66 14, 34 32,56

G-300 5,78 14, 52 32,98

G-400 5,69 14, 32 32,52

Sx
b

0,22 0,90 1,94

CV
b
% 3,83 6,39 6,54

P NS NS NS

NS-no significativa; Nivel de significancia: *P<0,05 y ** P<0,01, Los tratamientos con diferentes letras en la misma columna presentan diferencia significativa (Tukey α=0,05).
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Análisis económico

En la Tabla 2 se muestran los indicadores clásicos del 
análisis económico de los factores y tratamientos estudiados. 
El precio del mercado del maíz fue 1 795 pesos·Mg-1, Los re-
sultados de los indicadores muestran que para todos los casos 
analizados existe viabilidad económica, ya que se cumple con 
los criterios mínimos de aceptación de los proyectos, puesto que 
de acuerdo con Díaz y Vega (2007), los proyectos son viables 
cuando la tasa interna de retorno (TIR) es mayor a la tasa de 
actualización. Por lo tanto, la técnica de riego por goteo es viable 
económicamente, además contribuye a la mitigación ambiental; 
ya que no presenta problemas de erosión, y disminuye pérdida 
de nutrientes por escurrimiento superficial, el volumen de agua 
aplicado es menor, se incrementa significativamente la produc-
ción de materia seca en grano por mm de agua aplicado (EUA), 
se obtienen mayores rendimientos (Yg), tiene más impacto 
favorable en lo social, perjudica menos la salud humana. 

El análisis económico realizado a las dosis de nitrógeno 
(Tabla 2), muestra que el nivel de 200 kg de N·ha-1 presentó los 
mejores indicadores del análisis económico en relación a los 
niveles de 300 y 400 kg de N·ha-1, destacando, por lo tanto, la 
dosis de 200 kg de N·ha-1; por inducir un efecto más positivo 
en la mitigación ambiental y económico para el productor agrí-
cola. Además, el tratamiento G-200 representó la mejor opción 
para el manejo sostenible del recurso suelo y agua, aunque el 
resto de las opciones desde del punto de vista económico son 
rentables, pero el efecto ambiental resulta ser menor, porque 
al aumentar las dosis de nitrógeno se corre el riesgo de con-
taminar a los cuerpos de agua subordinados al área agrícola 
y, por lo tanto esto puede generar efectos adversos a la salud 
humana y económica, ya que existe una gran dependencia por 
parte de la sociedad humana de las fuentes de agua superficial 
y subterránea, así como de los ecosistemas acuáticos; debido a 
las ingestas de agua, de peces o mariscos, lo cual trae consigo 
repercusiones en la salud humana por los altos niveles de nitrato 
y nitritos que contienen (Camargo y Alonso, 2006).

TABLA 2. Indicadores del análisis económico resultado del efecto de riego, fertilizante y tratamientos en la producción de maíz

Factores, niveles  
y tratamientos

Rendimiento, 
Mg·ha-1 

Beneficio, 
pesoɸ

Costos, 
pesoɸ

Valor actual 
neto, pesoɸ

Relación  
beneficio/costo

Tasa interna  
de retorno,%

(Yg) (B) (C) (VAN) (VAN/C) (TIR)
Técnicas de riego

S 13,61 20.51 10.84 9.68 0.89 98,95

G 14,39 21.66 14.94 6.72 0.45 36,25

Niveles de nitrógeno

200 13,61 20.27 12.84 7.43 0.58 83,92

300 14,20 21.16 14.05 7.11 0.51 77,37

400 14,23 21.20 15.25 5.94 0.39 69,11

Tratamientos

S-200 12,88 19.38 13.98 5.41 0.39 44,96

S-300 13,88 20.89 15.03 5.86 0.39 46,29

S-400 14,14 21.28 16.09 5.19 0.32 44,76

G-200 14,34 21.58 18.07 3.50 0.19 28,84

G-300 14,52 21.86 19.13 2.73 0.14 26,91

G-400 14,32 21.55 20.19 1.36 0.07 22,80

ɸ miles de pesos

CONCLUSIONES

•	 En las condiciones que se realizó esta investigación 
(clima semiárido) y un manejo intensivo del cultivo de 
maíz, la técnica de riego por goteo y la menor dosis de 
nitrógeno fue la alternativa más adecuada económica-
mente y ambiental.
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