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Evaluación del crecimiento del maíz (Zea
mays L.) en función de dos técnicas de riego
y diferentes niveles de nitrógeno

Maize (Zea mays L.) growing evaluation
according to two irrigation techniques
and diferents nitrogen levels

Tomás Díaz V.1, Nicolás Wilfredo Pérez D.2, Federico Páez O.3, Aldo López G.2

y Leopoldo Partidas R.1

RESUMEN. La presente contribución se refiere al uso más adecuado de las tecnologías de riego y la aplicación de nitrógeno en la producción de
maíz (Zea mays  L.). Por lo que, el objetivo fue determinar la influencia sobre el índice de área foliar (IAF), la producción de biomasa y
rendimiento de grano cuando el cultivo de maíz es manejado mediante dos técnicas de riego y dos niveles de nitrógeno. Se utilizó un diseño en
parcelas divididas, la parcela grande consistió en dos técnicas de riego y la parcela chica dos niveles de nitrógeno. La técnica de riego por goteo
y la dosis de 300 kg de N ha-1 tuvieron un efecto aditivo mayor en relación con los demás tratamientos respecto a la producción de biomasa y
rendimiento de grano, en cambio el valor mayor de IAF se obtuvo con la técnica de riego por goteo y un nivel de 400 kg de N ha-1. Sin embargo,
la falta de significación en los resultados de producción de biomasa y rendimiento de grano se debió posiblemente a que el IAF se encontraba entre
los niveles óptimos,  por lo que pudo haber influido en los rendimientos de la planta de maíz.

Pal abras clave: riego por goteo, riego por surcos, índice de área foliar, nitrógeno.

ABSTRACT. This paper is to contribute for the right use of irrigation technologies and the nitrogen application in the maize (Zea mays L.)
production. Hence, the objective was determined the influence of two irrigation technologies and two levels of nitrogen application on the area
leaf index (AFI), biomass production and the grain income. The design was in divided parcel, the big one consists on two irrigation technologies
and the small one consists on two levels of nitrogen. The drip irrigation technique and the dose of 300 kg of N ha-1  shows us the higher addition
effect that the others treatments according to biomass production and the grain income. On the contrary the higher value of index leaf area
(AFI) with the drip Irrigation techniques and level of 400 kg of N ha-1 was to obtain the higher value of index leaf area (AFI). However, the
optimum level area leaf index (AFI) is the principal cause of there is not statistical relationship between the biomass production and the grain
income with the irrigation technologies.

Keywords: drip irrigation, surface row irrigation, leaf area index, nitrogen.
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INTRODUCCIÓN

En regiones semiáridas se han propuesto diversas y va-
riadas soluciones tecnológicas al problema de las sequías,
tanto desde el punto de vista genético hasta las dirigidas a

mejorar la eficiencia en el uso de agua (Paliwal et al., 2001).
Además, si consideramos que el potencial para obtener altos
rendimientos de grano es un objetivo complejo determinado
por la expresión de genes relacionados con la absorción de
nutrientes, la fotosíntesis, la transpiración, la translocación y
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el metabolismo de la planta de maíz, así como por la interacción
de esos genes en diferentes ambientes (Poehlman y Sleper,
2003), entonces, para elevar la productividad es necesario
conocer cómo interactúan los diversos factores implicados
en la producción vegetal, donde la disponibilidad de agua,
así como la aplicación y dosis de nitrógeno se sabe que gene-
ran un efecto positivo directo (Overman y Scholtz III, 2002).

Por lo tanto, podemos considerar que la producción de
las plantas, entre otros depende de la interceptación de la
radiación solar y de su conversión en biomasa, esta radiación
está determinada por el área foliar, sin embargo, la reducción
de la expansión de la hoja se ve afectada por el déficit de agua
y la baja disponibilidad de nutrientes (Paliwal et al., 2001).

Por lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo deter-
minar la influencia sobre el índice de área foliar (IAF), la pro-
ducción de biomasa y rendimiento de grano cuando el cultivo
de maíz es manejado mediante dos técnicas de riego y dos
niveles de nitrógeno, considerando el supuesto que el riego
por goteo conjuntamente con la fertilización nitrogenada tie-
ne un efecto positivo sobre dichas variables, en comparación
con el riego por surcos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El  estudio  se realizó en el ciclo agrícola otoño-invier-
no 2003-2004 en el campo experimental de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Las
coordenadas  geográficas del  lugar son 24º 48’ 30" de
latitud norte y de 117º 24’ 30" de longitud oeste, la altura
sobre el nivel del mar es de 38 m,  que  presenta  una
temperatura mínima  y  máxima media anual de 5,7 °C  du-
rante  los  meses de diciembre y enero y  30,6 °C durante el
mes de julio,  respectivamente,  una  precipitación  media
de  525,8  mm y una  evaporación  media de  2 014,11 mm
(período  de  18 años), datos de la Estación Climatológica
del Campo Experimental del Valle de Culiacán de la Comi-
sión Nacional del Agua. El suelo de acuerdo con la clasifi-
cación de la FAO es del tipo vertisol crómico (Parra, 1995)
y corresponde a la serie potrero CNA (1995). La Tabla 1
presenta las principales propiedades físicas y químicas del
suelo en estudio en el espesor de 0 a 60 cm. El clima es de
tipo semiárido (García, 1973).

TABLA 1. Propiedades físicas y químicas del suelo

  Espesor de suelo 
Propiedades Unidades cm 

  0-15 15-30 30-60 
Textura  Arcillosa 
Arcilla % 64 62 63 
Limo % 21 20 16 
Arena % 15 18 21 
Densidad aparente (Da) g cm-3 1.25 1.26 1.28 
Capacidad de Campo respecto a suelo seco 
(CCss) % 55.52 59.64 56.47 
Punto de Marchitamiento respecto a suelo 
seco (PMPss) % 36.87 37.33 35.18 
Nitrógeno Total % 0.043 0.040 0.033 
Fósforo (Olsen) mg L-1 15.00 9.90 6.53 
Potasio (NH4Ac) mg L-1 665.00 685.00 535.00 
Materia Orgánica % 0.80 1.00 0.63 
Cationes Intercambiables meq/100 g de suelo    

Ca2
+  33.00 34.00 33.00 

Mg2
+  5.05 5.15 5.15 

Na+  1.00 1.00 1.05 
K+  1.71 1.76 1.38 

pH (Suelo/CaCl2)  7.65 7.65 7.70 
CE (1:2) dS m-1 0.70 0.93 1.18 
R.A.S.  1.05 1.35 2.03 
P.S.I.  0.80 1.50 1.65 
 

Los tratamientos evaluados fueron, el factor (A): siste-
mas de riego (a

1
= técnica de riego por surcos con tubería por

multicompuertas (S) y a
2
= técnica de riego por goteo (G)) y

factor (B): dos niveles de fertilización nitrogenada a base de
urea (b

1
=300 y b

2
=400 kg de N ha-1), y las interacciones (trata-

mientos): a1b1 (S-300), a1b2
 (S-400), a2b1

(G-300) y a2b2 (G-400).
Se utilizó un diseño experimental bloques completos al azar
con arreglo en parcelas divididas con cuatro repeticiones,
tomándose dos submuestras por tratamiento. La parcela gran-
de fue de 30 surcos de 100 m de largo con 0,80 m de separa-

ción entre sí, mientras que la parcela chica consistió en 10
surcos de 100 m de largo, separados a 0,80 m. Con el sistema
de riego por goteo la parcela grande estuvo constituida de 16
camas de 100 m de largo y 1,60 m de distanciamiento entre sí;
en tanto que la parcela chica consistió de 4 camas de 100 m de
largo y 1,60 m de separación entre sí. La siembra se realizó el
1 de enero de 2004; el híbrido utilizado fue Pantera. La densi-
dad de siembra fue de 7 plantas m-1 lineal. En presiembra se
aplicaron 120 kg P2O5 ha-1; como fuente se utilizó fosfato
monoamónico. La fertilización nitrogenada en el riego por
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surcos se distribuyó el 30 % en presiembra y el resto (70 %) en
el primer cultivo en la etapa vegetativa V6 (formación de sexta
hoja) y la de riego por goteo se realizó durante el desarrollo
del cultivo hasta la etapa vegetativa R3 (grano lechoso).
La cosecha se realizó el 15 de junio de 2004. La plaga que
se presentó fue gusano cogollero (Spodoptera frugiperda),
para su control se aplicó, el día 16 de febrero de 2004 el
insecticida Lorsban 480 EM (Clorpirifos etil) a dosis de
1,5 L ha-1. El volumen de agua aplicada por cada uno de los
riegos se cuantificó a través de un medidor volumétrico; la
lámina de riego por goteo total fue 402,4 mm y la de riego
por surcos fue 454,4 mm. La cosecha se realizó el 15 de
junio de 2004.

Con el objeto de evaluar el desarrollo del maíz se midie-
ron las siguientes variables de la planta durante su ciclo
de desarrollo: La determinación de área foliar se hizo usan-
do el promedio de diez plantas, para lo cual se cuantificó el
largo (L) y ancho (A) de la lámina foliar por hoja, permi-
tiendo la determinación del área foliar total de la planta. El
cálculo de las áreas individuales se determinó mediante la
ecuación de Mendoza (1984).

El índice de área foliar (IAF). Se obtuvo dividiendo el
área foliar entre el área del suelo ocupada por la planta en la
etapa vegetativa R1 (grano lechoso).

Producción de biomasa. Se cuantificó al momento de la
cosecha; las plantas completas se empacaron en bolsas de
papel y posteriormente se introdujeron en estufa de circula-

ción de aire forzado a 70 °C durante 48 horas para el secado a
peso constante, y se cuantificó el peso seco total de planta.

Rendimiento de grano por planta. Se desgranaron las
mazorcas para determinar el peso de grano por planta, deter-
minando el contenido de humedad del grano para realizar el
ajuste del rendimiento a peso seco.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete SAS
Institute (1996) para realizar los análisis de varianza para el
diseño experimental establecido. Las comparaciones de me-
dias se hicieron con la prueba de Tukey (α = 0,05).

RESULTADOS

Índice de área foliar (IAF)

El efecto significativo producido por las técnicas de riego
se vio reflejada en un aumento de 3,98 % en los valores de
IAF obtenidos con el riego por goteo, respecto a la técnica de
riego por surcos (Tabla 2). También se presentó un efecto
significativo con los niveles de nitrógeno empleados, donde
el IAF tuvo un aumento de 3,98 % con el nivel de 400 kg de N
ha-1 respecto al nivel de 300 kg de N ha-1 (Tabla 2).

En cambio, con las interacciones no se tuvo un efecto sig-
nificativo en el IAF, sin embargo, se observó un efecto aditivo
con ambos tipos de riego y niveles de nitrógeno respecto a la
técnica de riego por surcos, ya que el valor de IAF tendió a ser
mayor con la dosis más alta de nitrógeno (Tabla 2).

TABLA 2. Sistemas de riego y niveles de N, solos o en interacción, y su efecto en el IAF, producción de biomasa
aérea y rendimiento de grano por planta

Producción de biomasa Rendimiento  
de grano 

 
Tratamiento IAF 

g planta-1 g planta-1 
Sistemas de riego    
S 5.55b 217.49a 103.44a 
G 5.78a 227.21a 104.59a 
Sxa 0.19 13.28 10.59 
CVa% 2.41 4.22 7.20 
P  * NS NS 
Niveles de nitrógeno aplicado    
300 5.55b 221.00a 103.47a 
400 5.78a 223.71a 104.56a 
Sxb 0.25 8.05 7.87 
CVb% 4.39 3.62 7.56 
P * NS NS 
Interacciones    
S-300 5.51a 214.23a 101.66a 
S-400 5.59a 220.76a 105.21a 
G-300 5.60a 227.77a 105.28a 
G-400 5.97a 226.66a 103.94a 
Sxb 0.25 8.05 7.87 
CVb% 4.39 3.62 7.56 
P NS NS NS 
 *P<0.05. Los tratamientos con diferentes letras en la misma columna presentan diferencia significativa (Tukey α=0.05).

Producción de biomasa aérea y rendimiento de grano

La producción de biomasa y rendimiento de grano por planta no se vio afectado significativamente por las técnicas de riego
y los niveles de nitrógeno, así como por el efecto de las interacciones de ambos factores (Tabla 2). Sin embargo, la técnica de riego
por goteo o la dosis de 400 kg de N ha-1 indujeron efectos ligeramente superiores, en valores absolutos, en relación con los del
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riego por surcos y la dosis de 300 kg, respectivamente. Esta
misma tendencia se observó con las interacciones del riego
por surcos y los niveles de nitrógeno, ya que con el riego por
goteo y los niveles de nitrógeno los mayores incrementos se
dieron en las plantas fertilizadas con 300 kg de N ha-1.

DISCUSIÓN

La respuesta del maíz en el IAF, producción de biomasa y
rendimiento de grano por planta en relación con los sistemas de
riego, resultó ser el efecto esperado, ya que es conocido que a
través del riego por goteo la planta sufre menos estrés por la
disponibilidad de agua, toda vez que con esta tecnología se
procura cubrir las necesidades de la planta sin ocasionarle estrés
por falta de oxígeno, debido a la saturación del suelo. Condición
que frecuentemente se presenta cuando se aplica la tecnología
de riego por surcos; debido posiblemente al estrés hídrico que
se puede ocasionar a causa de los intervalos de riego tan largos
bajo esta técnica, como lo señala Escalante (1999) al mencionar
que las plantas al sufrir déficit hídrico durante su etapa
reproductiva, limitan la absorción de nutrientes y la producción
de fotosintatos para la formación y llenado de la semilla, afectan-
do el rendimiento. Por lo que, la eficiencia de conversión se ve
afectada por el agua y la disponibilidad de nutrientes, es por ello
que el rendimiento de maíz depende de la cantidad de biomasa
que se distribuye al grano (Paliwal et al., 2001).

El efecto ocasionado por los niveles de N en el IAF, pro-
ducción de biomasa y rendimiento de grano, tuvo tendencia
positiva con la mayor dosis (400 kg de N ha-1). Al respecto
Paliwal et al. (2001), mencionan que la radiación total inter-
ceptada por las plantas se ve afectada negativamente por
bajos contenidos de nitrógeno. Es por ello que, según Mengel
y Kirkby (1987), la planta requiere de energía para absorber
nutrientes, lo cual se satisface en principio por la absorción
de la luz.  Por  lo que de acuerdo con los resultados obteni-
dos, al verse incrementado el IAF con la dosis de 400 kg de N
ha-1, la energía interceptada fue mayor, generando mayor pro-
ducción de biomasa y rendimiento de grano.

El efecto que se tuvo en el IAF, producción de biomasa y el
rendimiento de grano en relación con las interacciones de siste-
mas de riego y niveles de N, no presentó la sinergia esperada; sin
embargo, la relación entre los factores fue aditiva, observándose
que el tratamiento de riego por goteo con niveles de fertilización
de 300 y 400 kg de N ha-1, en valores absolutos, superaron de
manera general a las interacciones de riego por surcos y niveles
de nitrógeno. Lo anterior  era de esperarse, debido a que el sistema
de riego por goteo ha sido más eficiente, tanto para la aplicación
como para la distribución del fertilizante N.

Lo anterior tiene relación con lo señalado por Guevara et
al. (2005), toda vez que consideran que las tecnologías como
la presurización y aspersión aumentan la eficiencia en el riego
y la fertilización.

Por lo tanto, en forma general de acuerdo con Paliwal et
al., (2001) señala que para valores de IAF después de cuatro
el área adicional tiene poco efecto en la interceptación de la
luz.  Por lo que la respuesta obtenida fue no significativa en la
producción de biomasa y rendimiento de grano, ya que, di-
cha interceptación se podría considerar como óptima para el
efecto en la conversión de biomasa.

CONCLUSIONES

La técnica de riego por goteo genera un efecto mayor en
el IAF, producción de biomasa y rendimiento de grano res-
pecto a la técnica de riego por surcos.

La dosis de 400 kg de N ha-1 indujo un mayor efecto en las
variables IAF, producción de biomasa y rendimiento de grano.

Existe una interacción positiva en las variables evalua-
das, sobresaliendo la técnica de riego por goteo con el nivel
de 300 kg de N ha-1.
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