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SUMMARY

The real évapotranspiration (RET) value for two corn cultivars under 2 irrigation treatments was quantified using 
a lm-depth water balance. Its incidence upon yield components was evaluated during 1994-95 at the INTA Paraná 
Experiment Station.
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INTRODUCCIÓN
El conocim iento de las necesidades de agua 
de los cultivos es de fundam ental im portancia 
para  una planificación racional de la em presa 
agropecuaria. L os requerim ientos de agua de 
un cultivo se definen com o la lámina de agua 
necesaria para  reponer las pérdidas p o r eva- 
potranspiración (ET) en un  cultivo que se 
desarrolla libre de enferm edades bajo condi
ciones no lim itantes de agua y nutrientes y 
que alcanza la producción  potencial en un  
determ inado am biente (D oorenbos y Pruitt, 
1977). E n  estas condiciones la E T  recibe el 
nom bre de E T  máxim a del cultivo (E T M ) y 
cuando los niveles de hum edad edáfica no 
alcanzan valores óptim os (70%  de agua útil) 
durante el ciclo se denom ina ET  real (ETR). 
D oorenbos y  P ruitt (1977) indican que las 
necesidades de agua del m aíz varían entre 
400-700 m m  para  todo  el ciclo. C odrom az de 
Rojas et al. (1986) encontraron  que en la 
EE A  Paraná la E T M  de m aíz es de aproxim a
dam ente 570 mm.
El objetivo del trabajo fue cuantificar la E T R  
de dos cultivares de maíz de ciclos diferentes, 
considerando un balance de agua para 1 m  de 
profundidad.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en la EE A  Paraná del 
IN TA , sobre un suelo A rgiudol ácuico, serie 
T ezanos Pinto, durante la cam paña 1994/95. 
El 18/10 con una densidad de 70.000 pl/ha

(4.9 pl/m ) se sem bró un  híbrido triple de 
ciclo interm edio, M adrugador 31, y un  híbri
do simple de ciclo com pleto, P ioneer 3456.
Se realizaron dos tratam ientos: con  y sin rie
go. Se aplicó riego suplem entario con  el ob 
jetivo de m antener una disponibilidad de agua 
útil (A U ) cercana al 50 % ; cada riego fue 
ajustado p o r un  coeficiente de 0.8 debido a 
insuficiencias del m étodo. Se utilizó un diseño 
factorial para  cada tratam iento dispuesto en 
bloques al azar con  tres repeticiones.
Se evaluó la evolución del peso del grano y 
para ello se cosecharon 3 espigas p o r tra ta 
m iento tom ando 20 granos de cada una y esto 
se expresó en peso seco. E l m uestreo se hizo 
a los 8, 11 y 14 días después de floración y 
luego un m uestreo semanal hasta llegar a los 
45-50 días desde floración y finalm ente 3 ó 4 
m uéstreos con  intervalos de 3 días según el 
cultivar.
L a hum edad del suelo se determ inó p o r el 
m étodo gravim étrico cada 20 cm  hasta  1m  de 
profundidad en  em ergencia (E), floración 
(R l) , m itad del período de llenado de granos 
(M LLG r) y m adurez fisiológica (M F). El 
consum o de agua del cultivo (ETR ) se ob tu 
vo calculando el balance de agua del suelo a 
partir de la variación del alm acenaje, la p re 
cipitación y el riego, sin considerar las pérd i
das po r drenaje.
E l rendim iento y sus com ponentes se evalua
ron  sobre m uestras de 6 m2 por parcela.
E l to ta l de precipitaciones registradas fue 305 
m m  (de E a R l ,  63 días) y 186 m m  (de R l a
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M F, 65 días). Para iguales períodos, el riego 
to tal fue de 12 y 109 mm.

N o se hallaron diferencias apreciables en el 
núm ero de granos por espiga entre tratam ien
tos. debido a  que las precipitaciones recibidas 
de E  a  R1 fueron suficientes. Sin em bargo, 
durante el período de llenado de granos se 
observan diferencias en el núm ero de granos 
debido al efecto del riego.
E n  M adrugador 31, el riego increm entó un 26 
% el núm ero de granos/m 2, y en Pioneer 
3456 un 4% . L a m enor variación en Pioneer 
3456 se adjudica a la m ayor longitud período 
de llenado de granos.

En los tratam ientos con riego los valores de 
hum edad edáfica se m antuvieron cercanos al 
50 %  de AU hasta R1 y llegaron a un 35 %  
en M LLG r, m ientras que en los sin riego se 
llegó a R1 con alrededor de un 40%  de AU y 
en mitad de llenado de granos con m enos de 
un 8 % de AU.
Las diferencias observadas en los valores de 
ETR  se encontraron principalm ente en el pe
ríodo de R1 a M LLG r y fueron del orden del 
7 y 21 % para M adrugador 31 y Pioneer 3456 
respectivam ente, dem ostrando Pioneer 3456 
una m ayor capacidad de extracción de agua 
del perfil. Esto podría deberse a diferencias en 
la biom asa radical, que a pesar de no haberse 
determ inado puede inferirse, ya que se obser
van diferencias apreciables en la biom asa 
aérea del Pioneer 3456 vs M adrugador 31: 
22.887 kg/ha y 18.776 kg/ha, respectivam en
te.
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El peso del grano en Pioneer 3456 sin riego, 
se estabiliza a  partir del día 41 (9/2) y con 
riego, a partir del día 55 (23/2); en M adruga
dor 31, ello ocurre a partir del día 41 (9/2) y 
del día 52 (20/2), respectivam ente (G ráficos 
n° 1 y 2). E s de destacar la im portancia del 
riego aplicado de R1 a  M F que perm itió un 
aum ento en los rendim ientos en am bos híbri
dos. La diferencia en rendim iento en  grano 
entre los con  y sin riego fue m ayor en M a
drugador 31 explicándose esto po r el m ayor 
núm ero de granos/m 2, variable que se m antu
vo más estable en  el híbrido Pioneer 3456. E n 
este último caso, se lograron m ás granos/m 2 
debido a  la m ayor duración del período de 
llenado de granos.
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