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Resumen
El Uso Eficiente del Agua en el cultivo de malanga (Colocasia esculenta L. Schott)
es fundamental para la mejora de la productividad del cultivo. Los objetivos del
presente estudio fueron evaluar el efecto del riego por aspersión con cañones en
el rendimiento del cultivo de malanga y determinar el uso eficiente del agua a partir
de las láminas de riego aplicadas al cultivo en el municipio de Cunduacán,
Tabasco. Se evaluó hidráulicamente el sistema de riego por aspersión con
cañones. Se tomaron datos de rendimiento del cultivo de 2012 a 2016 y las
láminas de riego aplicadas al cultivo de acuerdo con la bitácora del productor
cooperante para obtener los valores de productividad del agua. En el periodo
2016-2017 se sembró una hectárea de malanga con una densidad de 38,500
plantas ha-1, y se obtuvieron cinco muestras para la estimación del rendimiento de
tubérculos y la incidencia de enfermedades. Con base en los resultados obtenidos
se concluye que el sistema de riego por aspersión con cañones tuvo un coeficiente
de uniformidad bajo, menor al valor mínimo aceptable. La productividad del agua
obtenida en el cultivo de malanga con riego por aspersión de 2012 a 2016 variaron
de 1.9 a 2.33 kg m-3, la cual puede mejorarse si se usa un sistema de riego
localizado (goteo) e incrementarse la productividad del cultivo. El rendimiento de
cormo obtenido en el ciclo 2016-17 fue bajo (10.4 t ha-1) por la incidencia de
Erwinia sp. que redujo en 25.2 %, el rendimiento promedio de la región.
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