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Eficiencia en el uso del agua en maíz
(Zea Mays L.) con riego por goteo, en el
Valle de la Paz, Baja California Sur, México

Water use efficiency in maize by drip irrigation,
in la Paz Valley, Baja California Sur, Mexico

Sergio Zamora Salgado1, Liborio Fenech Larios1, Francisco H. Ruiz Espinoza1,
Wilfredo Pérez Duarte2 y Aldo López Gómez2

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar la eficiencia en el uso del agua del maíz en riego por goteo se estableció un experimento en el campo
agrícola de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Baja California Sur, México (24o10’ L N; 1100 19’ LW), en diciembre del 2003.  El
clima es desértico cálido, con una temperatura media anual de 29,6 OC, y una precipitación media mensual de 184,8 mm. La calidad del agua está
clasificada como C4S2. Los tratamientos fueron láminas que resultaron  del producto de la evaporación medida en el Tanque Evaporímetro por
coeficientes globales de cultivo, utilizándose como testigo el método de Blaney y Criddle. La  variedad utilizada fue Pioner 30G40. Se aplicó el
riego con goteo. Para determinar el volumen de riego se consideró el 50 % de área de mojado. Durante el período la evaporación fue de 712 mm.
La mayor lámina fue para el tratamiento V, Kc: 1,15: y la menor calculada por el método Blaney y Criddle. La mayor producción resultó con el
tratamiento IV, Kc: 1,0, estadísticamente igual al tratamiento III, y el menor, para el testigo. En lo referente a la eficiencia en el uso del agua,
la mejor respuesta fue para el tratamiento III, Kc: 0,85 con 2,96 kg. m-3.

Pal abras clave: maíz, evaporación, riego por goteo, eficiencia en el uso del agua.

ABSTRACT. In order to evaluate the water use efficiency in maize by drip irrigation It was established an experiment in the agricultural field
of Baja California Sur Autonomous University, Baja California Sur, Mexico (24o 10’ NL; 110o 19’ WL), in December, 2003. It is a warm desert
climate, with an annual average temperature of 29,6 oC, and a monthly average precipitation of 184.8 mm. The water quality is classified as C4S2.
The treatments were depths of water resulting from the product of the evaporation measured in the Epan by cultivation global coefficients, using
Blaney and Criddle method as a witness. Pi oner 30G40 was the variety used. Drip irrigation was applied. It was considered the 50 % of the
wetting area to determine the irrigation volume. During the period the evaporation was of 712 mm. The major depth of water was for treatment
V, Kc: 1,15 mm and the minor one calculated by Blaney and Criddle method. The greatest production was obtained with treatment IV, Kc:1,0,
statistically equal to treatment III, and the minor one, for the witness. Concerning the water use efficiency, the best answer was for treatment
III, Kc: 0,85 with  2,96 kg. m-3.

Key words: maize, evaporation, drip irrigation, water use efficiency.
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INTRODUCCIÓN

La agricultura es la actividad que utiliza el mayor volu-
men de agua; más de las dos terceras partes de la que
proporcionan los ríos, lagos y acuíferos del planeta.

Se destina el 70 %, aproximadamente, de toda el agua
utilizada para uso humano, temiéndose que esto pueda
afectar  al  futuro de la producción de alimentos (FAO,
2002). Teniendo en cuenta lo planteado con antelación, es
necesario un uso más racional del recurso agua, debido al
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incremento de la demanda y la competencia por los sumi-
nistros de este recurso natural.

En muchos casos, la agricultura no puede competir
económicamente por los escasos recursos de agua dis-
ponibles, dado que las ciudades e industrias están en
condiciones de pagar cantidades más elevadas por el agua.
El sector agrícola tiene que demostrar que los suminis-
tros de agua que recibe se utilizan adecuadamente para
garantizar la seguridad alimentaria. El agua utilizada para
regadío incluye, además de la realmente transpirada por
el cultivo que crece, toda el agua aplicada al mismo. Por
otra parte, se producen pérdidas por fugas y evapora-
ción en la conducción del agua y por percolación en las
parcelas, sin que sea utilizada por el cultivo. (FAO, 2002).
En el futuro, la agricultura deberá responder a los mode-
los cambiantes de la demanda de alimentos y contribuir al
alivio de la inseguridad alimentaria y la pobreza entre las
comunidades marginadas. Para ello, la agricultura deberá
competir con otros usuarios por la escasa agua disponi-
ble y al mismo tiempo reducir la presión en el ambiente. El
agua será el elemento clave en la tarea de elevar y soste-
ner la producción agrícola, de manera que satisfaga esas
múltiples demandas (FAO, 2003 b). Si bien no existe una
crisis global del agua, hay serios problemas de agua y
seguridad alimentaria en algunos países en desarrollo que
deben ser enfrentados y solucionados. El uso agrícola
del agua será un elemento clave para aumentar la produc-
ción de alimentos, especialmente en muchos países en
desarrollo, donde a menudo es escasa (FAO, 2002 b). El
uso productivo del agua para la producción agrícola y el
desarrollo rural deberá mejorar continuamente para satis-
facer los objetivos de la producción de alimentos, el cre-
cimiento  económico  y el  ambiente. Esto requiere la
progresiva modernización del manejo del agua en la agri-
cultura, de tal forma que ofrezca una mejor respuesta a la
demanda y también que se adapte mejor a las condicio-
nes  locales  climáticas, ambientales y socioeconómicas
(FAO, 2003 b). El riego consume la mayor parte del agua
que se extrae (frecuentemente la mitad o más) como resul-
tado de la evaporación, incorporación a los tejidos de las
plantas y transpiración de los cultivos. La FAO estima
que en los próximos 30 años la producción mundial de
alimentos deberá incrementarse en cerca de 60 % para
alimentar a esa creciente población (FAO, 2002 b). La pro-
ductividad del agua es usada exclusivamente para deno-
tar la cantidad o el valor del producto sobre el volumen o
valor del agua consumida o desviada. El enfoque del lla-
mado cultivo por gota, se refiere a la cantidad de produc-
to obtenido por unidad de agua. La productividad del
agua definida en kilos por gota es un concepto útil cuan-
do se compara la productividad del agua en diferentes
partes del mismo sistema o cuenca y también cuando se
compara la productividad del agua en la agricultura con
otros usos posibles del agua (FAO, 2003 b). LAMM (2001),
define la eficiencia en el uso del agua como el rendimien-
to de granos de maíz, entre el total de agua utilizada. TATE

(2004), plantea que el concepto de uso eficiente  incluye
cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se

utiliza por unidad de cualquier actividad, y que favorezca
el mantenimiento o mejoramiento de la calidad de agua.

FAO (2003) indica que los cultivos tienen requerimien-
tos específicos de agua, y estos varían dependiendo de
las condiciones climáticas locales. Mientras que un indi-
cador señala que para producir un kilogramo de trigo se
requieren aproximadamente 1 000 litros de agua, el arroz
puede  requerir dos  veces esta cantidad.  La   producción
de la carne  requiere entre seis y veinte veces más agua
que para cereales, dependiendo el factor de conversión
alimento / carne.

El maíz es uno de los cereales más importantes para el
consumo humano y animal, como grano y forraje. La pro-
ducción  mundial es alrededor de 638 millones de tonela-
das de grano en  aproximadamente 143 millones de
hectáreas (FAOSTAT, 2003). Bajo condiciones de riego una
producción comercial  es buena de 6 a 9 t/ha, con una
humedad del grano de 10 a 13 %. La eficiencia de utiliza-
ción del agua para la producción de grano varía entonces
entre 0,8 y 1,6 kg./m3 (FA0 AGL, 2002). Los datos de los
informes sobre la productividad del agua con respecto a la
evapotranspiración (WPET) muestran considerables varia-
ciones. Por ejemplo, en el trigo es de 0,6-1,9 kg/m3, en el
maíz 1,2-2,3 kg/m3, en el arroz 0,5-1,1 kg/m3, en el sorgo
forrajero 7-8 kg/m3 y en las papas 6,2-11,6 kg/m3, con algu-
nas variaciones obtenidas en los campos experimentales
(FAO, 2003 b).

HOWELL (2001), menciona que la microirrigación tiene
potencial para minimizar las pérdidas por evaporación,
escurrimiento y percolación; mejora el control del riego
con pequeñas, pero frecuentes, aplicaciones; provee los
nutrientes que los cultivos necesitan e incrementa la pro-
ducción. TIJERINA (2000), señala que el método para esti-
mar la ETo a partir de la evaporación en el tanque Tipo
«A», ha tenido resultados satisfactorios, dado que la eva-
poración integra el efecto de la radiación, viento, tempera-
tura y humedad para un lugar específico. Asimismo, que
los sistemas de riego localizados de alta frecuencia en don-
de prácticamente se riega a diario, la estimación de la ET
puede hacerse sobre la base del valor de la evaporación
medida en el tanque Tipo «A».

El objetivo de esta investigación es determinar la efi-
ciencia en el uso del agua en el cultivo del maíz, utilizando
como técnica de riego la cinta de goteo y diferentes valo-
res de coeficientes globales del cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en el invierno del 2003 en el
Campo Agrícola Experimental de la Universidad Autónoma
de Baja California Sur  (UABCS) cita en el km 5,5 de la carre-
tera al sur, en la Ciudad de La Paz, localizada en 24° 10’
latitud norte y 110° 19’ longitud oeste, a 18,5 metros sobre el
nivel del mar. En el experimento se utilizó un arreglo sistemá-
tico en franjas compuesto de 5 tratamientos con 6 repeticio-
nes. Los tratamientos fueron las láminas que resultaron del
producto de la evaporación medida en el modelo del Tanque
Evaporímetro por los porcentajes de esta, que fueron 70, 85,
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100 y 115 %. El testigo fue la lámina determinada por el
método de  Blaney y  Criddle. Las unidades  experimentales
constaron  de  4  surcos  de  5 m  de  longitud,  separados a
80 cm. La parcela experimental  fue 3,2 m de ancho por 30 m
de largo. El suelo donde se estableció el experimento pre-
senta  una  textura migajón-arenosa, con valores de CC de
13 %, PMP de 7,4 %, Da de 1,6, bajo contenido de materia
orgánica (0,4  -0,6 %). La calidad del agua está clasificada
como C4S2. La variedad de maíz utilizada fue Pioner 30G40;
se sembró el 14 de diciembre después de la aplicación del
riego para la formación del bulbo húmedo, a una distancia
entre plantas de 20 cm. Se aplicaron 160 kg de nitrógeno por
hectárea. Se aplicó la tercera parte a la siembra, utilizándose
Triple 17. Para completar la dosis se utilizó Urea, la cual se
dividió semanalmente, aplicándose en el agua de riego. En
lo referente a plagas, hubo presencia de gusano cogollero,
pero no se requirió de ninguna aplicación, ya que existió
fauna benéfica. Los riegos se aplicaron con cinta de goteo
T-Tape calibre 5000, los días lunes, miércoles y viernes de
cada semana. El primer riego se aplicó considerando los
valores de capacidad de campo, punto de marchitamiento
permanente, densidad aparente y una profundidad de riego
de 60 cm. En el método Blaney-Criddle los requerimientos
de agua se determinaron sobre la base de datos de tempera-
tura, fotoperíodo y coeficientes de cultivo. En el caso del
modelo del Evaporímetro los riegos se calcularon sobre la
base de los datos de evaporación y valores de los porcenta-
jes mencionados. Los datos de evaporación se obtuvieron
del Observatorio Meteorológico de la CNA en la Cd de La
Paz  BCS. Cada parcela tuvo un tanque elevado a una altura
de 2 m que se utilizó para aplicar el agua. Para determinar el
volumen de riego se consideró el 50 % de área de mojado
(VERMEIREN, 1986). La cosecha se realizó el 30 de abril del
2004.

El anál isis estadístico se real izó con el programa
MINITAB 13.2. Para la comparación se utilizó Tukey a un
nivel de significación de 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el período la evaporación fue de 712 mm La
Figura 1 muestra las láminas de riego que resultaron para
los diferentes tratamientos. En el Tabla 1 se incluyen las
láminas de riego estimadas, las láminas aplicadas, el rendi-

miento y la eficiencia de uso del agua. La mayor lámina fue
para el tratamiento V, 818,8 mm y la menor calculada por el
método Blanney y Criddle, de 492,25 mm, su diferencia con
el tratamiento de 70 % Ev fue de 6,15 cm. El tratamiento IV
que representó el 100 % de la evaporación, resultó con la
mayor producción y el menor, para el testigo. Este efecto
se puede observar mas objetivamente en la Figura 2.

FIGURA 1. Evaporación y láminas aplicadas.

FIGURA 2. Rendimiento y eficiencia en el uso del agua, con
respecto a la lámina de riego.

TABLA 1. Tratamientos y resultados

Tratamiento 
Lámina 

estimada 
mm) 

Lamina 
aplicada 

(mm) 

Volumen 
aplicado 
(m3/ha) 

Rendimiento 
(kg / ha) 

Eficiencia en el 
uso del agua 

(kg / m3) 
I. 70 % Ev 498,40 249,2 2 492 6 814,00 cd 2,73 
II. Blaney-Criddle 492,25 246,1 2 461 6 061,00  d 2,46 
III. 8 % Ev. 605,20 302,6 3 062 9 049,34 ab 2,96 
IV. 100 % Ev. 712,00 356,0 3 560 9 271,58 a 2,60 
V. 115 % Ev. 818,80 409,4 4 094 7 792,29 bc 1,9 
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El análisis estadístico realizado dio como resultado di-

ferencia altamente significativa entre tratamientos. Los tra-
tamientos IV y III son estadísticamente iguales entre sí,
pero diferentes de los demás. Se observa que no necesa-
riamente a mayor dosis de agua de riego se obtiene un
mayor rendimiento, aun en climas desérticos como es el
lugar experimental. El mejor rendimiento se obtuvo en el
tratamiento IV, en donde se aplicó una lámina de riego de
356  mm, pero no se manifiesta en la eficiencia en el uso del
agua,  ya que en este caso, fue el tratamiento III (302,6
mm) el que tiene mejor respuesta. Por las condiciones del
área de estudio, donde el agua es un factor limitante para
el desarrollo agrícola, es prioridad incrementar las utilida-
des por metro cúbico de agua utilizado,  por lo que es este
último tratamiento es el que mayor impacto tendrá en la
zona.

Relacionado con  las necesidades hídricas del maíz, las
láminas estimadas coinciden con lo que reporta la (FAO
AGL, 2002), que el maíz, dependiendo del clima, requiere
entre 500 y 800 milímetros de agua. Es importante resaltar
las ventajas del riego por goteo en lo concerniente a la
eficiencia en el uso del agua, lo que se observa en los
resultados, que en algunos casos, supera lo señalado en
los documentos de la (FAO AGL, 2002), (FAO 200b).

CONCLUSIONES

• En lo referente a la eficiencia en el uso del agua, el tra-
tamiento que tuvo la mejor respuesta fue el que repre-
sentó el 85 % de Ev y la eficiencia más baja, correspon-
dió para el tratamiento de 115 % Ev.
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