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ESTIMACION DE LA HUMEDAD DEL SUELO PARA MAIZ DE TEMPORAL 
MEDIANTE UN BALANCE HIDRICO 

Soil Moisture Estimation for Rainfed Corn by Water Balance  
 

H. E. Flores L.1 y J.A. Ruíz C.2 
 

RESUMEN 
 

La variabilidad de la lluvia en tiempo y espacio, la 
hace un indicador poco adecuado para evaluar la 
disponibilidad de humedad para las plantas. Una 
alternativa es cuantificar la dinámica de humedad en 
su zona radical mediante un balance hídrico. Con este 
objetivo se aplicó un modelo de simulación para 
cuantificar la humedad disponible para el cultivo de 
maíz en condiciones de temporal. El modelo mostró 
resultados satisfactorios cuando las lluvias no 
satisfacen la capacidad de campo del suelo. Cuando se 
rebasa este punto se sobrestima la humedad 
disponible, encontrándose valores de R2 entre 0.654 y 
0.903 entre los datos de humedad observada y la 
estimada para los años de análisis. 

 
Palabras clave: Modelo de balance hídrico. 

 
SUMMARY 

 
Spatial and temporal variability of rainfall makes 

it a poor indicator of water availability for plants. An 
option is to quantify the soil moisture dynamics at the 
plant root zone by means of a water balance. 
Following this goal, a simulation model to quantify 
the available humidity for corn crop under rainfed 
conditions was used. The model showed the best 
fitness when soil water content kept lower than field 
capacity. However, when soil moisture surpassed field 
capacity, because of intensive or continuous rainfall, 
the model overestimated soil moisture. A comparison 
between observed and estimated data showed values 
of r2 ranking from 0.654 to 0.903. 

 
Index words: Water balance model. 
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INTRODUCCION 
 
En la agricultura de temporal, los procesos de 

crecimiento y desarrollo de las plantas tienen como 
uno de los principales factores limitativos a la 
disponibilidad de humedad en el suelo, donde la 
fuente de abastecimiento de agua es la lluvia. La 
variabilidad que tiene la lluvia en tiempo y espacio, la 
hace un indicador poco adecuado para evaluar la 
disponibilidad de humedad para las plantas en una 
región. Una alternativa es cuantificar la dinámica de 
humedad en su zona radical mediante un balance 
hídrico. 

El modelo de balance hídrico más comúnmente 
utilizado requiere de los parámetros humedad 
disponible, lluvia, pérdidas por evapotranspiración, 
escurrimiento y drenaje de la zona donde crecen las 
raíces. A partir de este modelo es posible cuantificar 
la disponibilidad de humedad para el cultivo durante 
el ciclo de desarrollo, el agua consumida por la planta, 
la asociación de prácticas agrícolas con la disponi-
bilidad de humedad y el potencial productivo de los 
sistemas agrícolas regionales. Adicionalmente, con el 
balance de humedad se pueden generar índices de 
humedad para representar si la planta estuvo expuesta 
a estrés hídrico o señalar el grado de deficiencia de 
humedad durante el ciclo del cultivo. 

La información requerida por muchos de los 
modelos de balance hídrico son variables de clima y 
suelo, y del cultivo, algunas de las cuales pueden no 
estar disponibles, sobre todo en países que como 
México presentan bajo nivel de instrumentación. En 
estos casos un modelo adecuado sería aquel que 
utilizara información de fácil acceso y con 
posibilidades de aplicarlo en diversas condiciones 
ambientales. Para lograr esto es necesario buscar 
funciones sencillas pero precisas que representen los 
componentes del balance hídrico. 

Definido el modelo mediante el cual se simulará la 
disponibilidad de humedad en el suelo, a continuación 
debe validarse, proceso que implica la comparación de 
las estimaciones del modelo contra datos observados. 

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un 
modelo de balance de humedad del suelo, que 
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utilizando variables de fácil acceso, estime 
eficientemente la disponibilidad de humedad para 
maíz de temporal. 

 
REVISION DE LITERATURA 

 
El término “balance hídrico del suelo” relaciona la 

humedad adicionada por medio de la lluvia (P) o 
irrigación (Ir) a las pérdidas por evapotranspiración 
(ET), escurrimiento (E) y drenaje (D), además de los 
cambios en el contenido de humedad aprovechable 
(CH) en el perfil del suelo (Reddy, 1983), la que 
puede expresarse por la siguiente ecuación (Chang, 
1968):  

 
P + Ir + CH = ET + E + D  
 

En el desarrollo de modelos de balance hídrico se 
han involucrado variables de clima y suelo, y de la 
planta (Jensen et al., 1971; Radcliffe et al., 1980; 
Reddy, 1983; Smith et al., 1985; Driessen, 1986; 
Radulovich, 1987; Jasso, 1988; Williams et al., 1990), 
que los hacen más precisos, pero en la mayoría de los 
casos su aplicación se dificulta debido a que la 
información requerida no está disponible o es difícil 
de obtener, imposibilitando además la extrapolación 
del modelo de una zona a otra. 

Un modelo adecuado a las condiciones de México 
sería aquel que usara variables de clima y suelo, y del 
cultivo de fácil acceso y con posibilidad de usarlo en 
diversas condiciones. Para lograr lo anterior es 
necesario buscar funciones sencillas pero precisas que 
representen los componentes del balance hídrico del 
suelo señalados por Chang (1968). 

 
Precipitación 

 
En condiciones de temporal, el término Ir que 

indica la irrigación no se considera y la lluvia (P) es la 
fuente de abastecimiento de agua para el cultivo. La P 
es medida en pluviómetros de las estaciones 
meteorológicas. Sin embargo, no toda la P que ocurre 
durante el temporal puede no llegar a ser disponible 
para las plantas, pues factores como la intensidad de la 
lluvia, la velocidad de infiltración del agua en el 
suelo, la cobertura vegetal y la topografía provocan 
que sólo una parte de ella penetre al suelo. El 
concepto de lluvia efectiva (PE) indica la porción de P 
que puede estar disponible en la zona radical de la 
planta (Pacheco, 1981) y la infiltración es el proceso 

mediante el cual el agua penetra al suelo (Brooks et 
al., 1991). 

El manejo de lluvia efectiva (PE) depende del 
conocimiento del agua que se infiltra al suelo, la que 
es función de las propiedades y prácticas de manejo 
del suelo (Brakensiek y Rawls, 1988). Por esta razón, 
es conveniente evaluar el agua que utiliza la planta y 
que proviene de la lluvia como agua infiltrada al 
suelo. 

 
Infiltración 

 
Un modelo de infiltración que muchos de los 

modelos de balance hídrico usan es la ecuación de 
Green-Ampt (Rawls y Brakensiek, 1988). 

Ffolliott y Guertin (1988) relacionaron la tasa de 
infiltración directamente con la textura y el almacena-
miento de la humedad disponible del suelo. Por otro 
lado, Driessen (1986) calculó la tasa máxima de 
infiltración combinando los efectos de las fuerzas 
mátricas y fuerzas de gravedad del agua del suelo. 

Rivas et al. (1990) presentaron el modelo de 
Kostiakov modificado con un parámetro de cobertura 
vegetal, donde considera la tasa de infiltración, el 
porcentaje de cobertura vegetal y los parámetros que 
dependen del suelo y condiciones iniciales de 
humedad. Estos autores también probaron el modelo 
de Holtan modificado por Huggins y Monke (1968), 
donde se considera la tasa de infiltración, la capacidad 
de almacenaje del suelo arriba de un estrato 
impermeable, la infiltración acumulada, la porosidad 
del suelo, la cobertura vegetal o arbórea, la infiltración 
básica y constantes determinadas por curvas. 

Pimentel et al. (1989) informaron sobre un 
modelo para predecir la tasa de infiltración y el 
tiempo de encharcamiento obtenido con base en la 
teoría de movimiento del agua derivado por Smith y 
Parlange. 

Baier y Robertson (1966) calcularon la cantidad 
de agua infiltrada (I) mediante la relación que 
considera la precipitación pluvial diaria, la humedad 
disponible en el suelo al inicio del día y la máxima 
capacidad del almacenamiento del suelo. 

 
Escurrimiento 

 
El volumen de escurrimiento (E) puede calcularse 

mediante la ecuación del número de curva 
del  Servicio  de  Conservación  de  Suelos  (SCS)  del  

 



FLORES Y RUIZ.  ESTIMACION DE HUMEDAD DEL SUELO PARA MAIZ MEDIANTE UN BALANCE HIDRICO            

 221

Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) (Ward et al., 1988; Williams et al., 1990). 

Cuando se conoce el escurrimiento (E) o la 
infiltración (I) puede calcularse uno u otro por 
diferencia con la lluvia (P). 

 
Evapotranspiración 

 
La evapotranspiración (ET) de un cultivo es el 

parámetro que más pérdidas de humedad provoca en 
el balance hídrico. Su cálculo implica el uso de la 
evapotranspiración potencial (ETP) o evaporación 
(Ev) medida en un tanque evaporímetro, ajustada por 
un coeficiente de cultivo (kc) y un coeficiente de 
disponibilidad de humedad (ks), expresada 
por la relación ET = kc· ks· ETP (Mojarro, 1990) o 
ET = kc· ks· (k· Ev) (Palacios, 1980). 

La ETP puede estimarse directamente de las 
siguientes maneras: (a) en campo, mediante lisímetros 
(Rosenberg, 1983; Lira, 1986); (b) con fórmulas 
empíricas que involucran uno o más elementos 
meteorológicos, como son los métodos de 
Thornthwaite, Blaney y Criddle, Makking, Turk, 
Linacre, método de unidades térmicas solares, 
Hargreaves, Jensen y Haise, Horton y Norero, entre 
otros (Linacre, 1977; Mojarro y Palacios, 1979; 
Rosenberg, 1983; Lira, 1986; Ortíz, 1987); 
(c) métodos micrometeorológicos, como el método de 
transporte de masas de la ecuación de Dalton, el 
cociente de Bowen y balance de energía, la ecuación 
de Thornthwaite-Holzman y la técnica de correlación 
de Eddy (Chang, 1968; Rosenberg, 1983); 
(d) métodos aerodinámicos combinados con balance 
de energía, como la ecuación de Penman y Penman 
modificada por Monteith, los métodos de Van Bavel, 
Slatyer y McIlroy, Priestley y Taylor (Chang, 1968; 
Rosenberg, 1983); y (e) con la evaporación medida en 
el tanque evaporímetro ajustada con un coeficiente 
que depende de la cobertura del terreno, la humedad 
relativa y la velocidad del viento (Doorenbos y 
Kassam, 1986). 

El coeficiente del cultivo (kc) es una relación 
empírica que relaciona la evapotranspiración máxima 
(ET) con la evapotranspiración de referencia (ETP) de 
un cultivo. El valor de kc varía con el cultivo,. con la 
etapa de desarrollo y en cierta medida, con la 
velocidad del viento y la humedad (Doorenbos y 
Kassam, 1986), y se puede expresar de la siguiente 
manera: kc = ET/ETP, o kc = ET/Ev (Denmead y 
Shaw, 1962). 

Tijerina (1986) presentó expresiones cúbicas 
incompletas que se han derivado de estudios 
experimentales para relacionar el valor de kc con la 
proporción de desarrollo del ciclo del cultivo. Así 
mismo, García (1979) obtuvo varios modelos 
cuadráticos y cúbicos de kc a partir de relaciones 
gráficas presentadas en trabajos experimentales donde 
se relaciona el valor de kc y el porcentaje de 
desarrollo del cultivo. 

Norero (1976) utilizó una ecuación de tipo cúbico 
incompleta para calcular kc, que requiere una 
constante que indica la proporción de evaporación en 
suelo desnudo, el índice de área foliar promedio y la 
duración del cultivo. 

Mojarro y Palacios (1979) determinó un modelo 
de kc para frijol, por medio del índice de área foliar 
(IAF) y la proporción entre la ET y la Ev. 

Palacios (1980) mencionó que el coeficiente de 
disponibilidad de humedad (ks) para evaluar la 
relación que guardan el contenido de humedad del 
suelo con el desarrollo del cultivo ha sido motivo de 
varias investigaciones, las que han dado origen a 
diversas funciones para representar dicha relación, 
como la de Hanson, citado por Palacios (1980), 
Norero (1976), Marinato y Palacios (1979) y Cumpa 
et al. (1988). 

 
Drenaje 

 
El drenaje (D) de agua del perfil radical de un 

cultivo se refiere al agua que se desplaza fuera de esta 
zona. Palacios (1980) menciona que el agua drenada 
fuera de la zona radical es la diferencia entre el 
contenido de agua del suelo y el máximo contenido de 
agua que éste puede almacenar. El agua drenada 
puede tener flujo positivo (ascenso capilar) y flujo 
negativo (percolación profunda). Ambos flujos de 
agua pueden ser cuantificados por medio de la ley de 
Darcy (Driessen, 1986; Cano et al., 1991). 

Palacios (1980) menciona que debido al ascenso 
capilar del agua para un suelo de textura media, la 
zona de abastecimiento de esta humedad es del orden 
de 30 cm aproximadamente. 

Para determinar el volumen de agua aprovechable 
por la planta, Palacios (1980) menciona que ésta 
dependerá de las características físicas del suelo y la 
profundidad de exploración de las raíces. La lámina 
de agua aprovechable (LA) requiere de datos físicos 
del suelo como densidad aparente (Da), capacidad de 
campo (CC), punto de marchitez permanente (PMP) y 
profundidad de exploración radical (PR). 
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Norero (1976) señala que la profundidad de 
enraizamiento (PR) a lo largo del ciclo del cultivo 
puede estimarse con una ecuación que considera la 
duración del ciclo del cultivo y la profundidad típica 
de enraizamiento sin impedimento físico. Asimismo, 
Palacios (1980) indica una función para estimar el 
porcentaje de desarrollo radical, como una función del 
desarrollo vegetativo y la proporción del desarrollo 
radical respecto al máximo posible. 

 
Cambio de Humedad 

 
Reddy (1983) menciona que la ecuación de 

equilibrio hídrico es: CH = P – (ET + E + D), 
variables ya descritas. Smith et al. (1985) indican que 
los sistemas de programación de irrigación modernos 
con frecuencia utilizan el modelo de balance hídrico 
siguiente: 

 
CHi = CHi-1 + ETi - Pi - Iri ± Di 
 
donde CHi es la pérdida de agua del suelo en la zona 
radical para el día i, CHi-1 es la pérdida en la día 
anterior, ETi es la evapotranspiración del cultivo, Pi es 
la precipitación efectiva, Iri es la cantidad de agua de 
riego y Di es el drenaje del suelo, el cual es positiva al 
existir pérdidas por drenaje y es negativa cuando hay 
ascensión capilar. Un modelo similar al anterior 
presentan González y Palacios (1981), sólo que 
separan el ascenso del agua capilar del agua 
percolada. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El modelo de balance de humedad para maíz de 
temporal que se utilizó, fue el representado por la 
relación siguiente: 
 
CHi = CHi-1 + Ii - ETi - Di - Ei 

 
donde CHi es el contenido de agua del suelo en la 
zona radical para el final del día i, CHi-1 es el 
contenido de agua al inicio del día i, Ii es la 
infiltración procedente de la precipitación pluvial en 
el día i, ETi es la evapotranspiración del cultivo en el 
día i, Di representa las pérdidas de humedad por 
drenaje en el día i y Ei son las pérdidas de agua por 
escurrimiento en el día i. 

La infiltración (Ii) de agua al perfil del suelo 
procedente de la lluvia, se consideró la fuente de 
abasto de agua al cultivo. Si la precipitación pluvial es 

menor que 25.4 mm, se consideró que toda la 
precipitación se infiltra, pero si es mayor, la 
infiltración se calculó con la función que presentan 
Baier y Robertson (1966), según la expresión 
siguiente: 

 
donde Ii es la infiltración en el día i (en mm), Pi es la 
precipitación pluvial en el día i (en mm), CHi-1 es el 
contenido de humedad en el suelo al inicio del día i, 
CHmxi es el máximo contenido de humedad que se 
puede almacenar en el suelo dentro del área radical. 

La profundidad radical (PRi) del cultivo varía con 
el desarrollo del cultivo. Para su estimación se utilizó 
la función indicada por Norero (1976), como: 

 
donde ti es el día i desde la siembra hasta la madurez, 
tc es la duración del ciclo del cultivo y Rx es la 
profundidad típica de enraizamiento sin impedimento 
físico (en cm). 

La evapotranspiración del cultivo (ETi) se estimó 
con la función indicada por Palacios (1980), como: 

 
ETi = kci ·  ksi ·  (0.80· Evi) 
 
donde kc es el coeficiente del cultivo, ks es el 
coeficiente de disponibilidad de humedad y Evi es 
evaporación del día i medida en el tanque evaporí-
metro. 

El coeficiente del cultivo (kc) es una relación 
empírica que relaciona la evapotranspiración máxima 
del cultivo (ET) con la evapotranspiración de 
referencia (ETP) de un cultivo. Norero (1976) 
presentó la siguiente función para estimar kci: 
 

 
donde K es una constante que indica la proporción de 
evaporación en suelo desnudo, F es el índice de área 
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foliar promedio del cultivo, ti es cada uno de los días 
desde la siembra hasta la madurez del cultivo y tc es 
la duración del ciclo del cultivo. 

El coeficiente de disponibilidad de humedad (ksi) 
evalúa la relación que guarda el contenido de 
humedad del suelo con el desarrollo del cultivo. 
Palacios (1980) presenta la ecuación siguiente para el 
cálculo de ksi: 

 

 
donde Evi es la evaporación del día i medida en el 
tanque evaporímetro (en mm) y HAi es la humedad 
aprovechable residual en el día i (en mm mm-1). 

El cálculo de HAi se realizó con la relación 
siguiente: 

 

 
donde CHi-1 es el contenido de humedad al inicio del 
día i (en mm) y CHmxi es la máxima capacidad de 
almacenamiento de agua dentro del área radical en el 
día i (en mm) que, a su vez, se calculó con la siguiente 
expresión: 
 

 
donde CC es la capacidad de campo promedio del 
suelo, PMP es el punto de marchitez permanente 
promedio del suelo, PRi es la profundidad radical para 
el día i (en cm) y Da es la densidad aparente del suelo. 

El drenaje de agua dentro del área radical (Di) se 
calcula considerando las siguientes situaciones:  
(1) Si la infiltración (Ii) más el contenido de humedad 
al inicio del día i (CHi-1) rebasan la máxima capacidad 
de almacenamiento del suelo en el día i (CHmxi), el 
agua drenada se calcula con la relación:  
 
Di = Ii + CHi-1 - CHmxi 

 
 

(2) Si la Ii más CHi-1 es igual o menor que CHmxi, 
entonces el agua drenada es cero. 

El escurrimiento (Ei) en el día i se estimó tomando 
las siguientes consideraciones: 
(1) Si la lluvia (Pi) fue menor que 25.4 mm, el 
escurrimiento Ei se consideró como cero y toda la 
lluvia como infiltrada. 
(2) Si la lluvia (Pi) fue mayor que 25.4 mm, el 
escurrimiento Ei se calculó con la relación siguiente: 
 
Ei = Pi - Ii 
 
donde Ii es el agua infiltrada. 

A partir de las funciones y consideraciones 
descritas, se elaboró un programa para realizar el 
balance de humedad en la hoja de cálculo QUATTRO 
PRO ver. 4.0, considerando los supuestos siguientes: 
no se consideran las aportaciones de humedad por 
ascensión capilar; la máxima capacidad de 
almacenamiento del suelo se definió por la humedad 
contenida entre capacidad de campo y el punto de 
marchitez permanente; el perfil del suelo se consideró 
homogéneo, evaluando el cambio en el contenido de 
humedad con las características promedio de densidad 
aparente, CC y PMP; no se tomaron en cuenta las 
condiciones de saturación del suelo, en particular 
después de una lluvia fuerte; en el modelo de 
infiltración no se especifica el grado de pendiente con 
que funciona eficientemente, por lo que se asume que 
es adecuado sólo para suelos casi planos o con poca 
pendiente. 

 
Información Requerida 

 
La información de clima requerida fue 

precipitación pluvial y evaporación diarias, obtenidas 
de la estación agrometeorológica del Campo 
Experimental Altos de Jalisco (CEAJAL) con 
localización geográfica de 21°52’ norte, 101°53’ oeste 
y 1930 msnm. 

La información edáfica necesaria de la zona 
radical es Da, CC y PMP. Las características físicas 
del suelo donde se desarrollaron las observaciones de 
humedad se presentan en el Cuadro 1. 

La información del cultivo requerida es fecha de 
siembra, duración del ciclo del cultivo, índice de área 
foliar promedio y máxima profundidad de enraiza-
miento, que para el presente estudio se indica en el 
Cuadro 2. 
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Cuadro 1.  Características físicas promedio de dos estratos del suelo, en el Campo Experimental Altos de Jalisco, Tepatitlán, Jal. 
 

Profun- Da Arena Limo Arcilla Contenido de humedad Hum. Grav. 
didad     0.1 bar 0.3 bar 15 bar 0.1 bar 0.3 bar 
 g cm-3     -  -  -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  mm  -  -  -  -  - 
  0 a 20 1.45 18.3 34.3 47.4 31.1 27.4 17.4 39.7 29 
20 a 46 1.42 11.1 21.8 67.1 32.6 27.6 23.4 34.0 15.5 
Media 1.44 14.7 28.1 57.3 31.9 27.5 20.4 73.7 44.5 

 
Validación del Modelo 

 
El modelo se validó utilizando los muestreos de 

humedad del suelo que se realizaron en el Programa 
de Agroclimatología del CEAJAL de 1985 a 1988, en 
experimentos con maíz de temporal. La lámina de 
agua contenida en el suelo se cuantificó con el método 
gravimétrico, en muestreos que se realizaron una vez 
por semana a lo largo del ciclo de cultivo, tomando en 
consideración la profundidad de enraizamiento 
estimada con el modelo de Norero (1976). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
En las Figuras 1a, 1b, 1c y 1d se muestran la 

lluvia y los valores de humedad residual del suelo 
observados y estimados de 1985 a 1988 en el cultivo 
de maíz en condiciones de temporal, respectivamente. 

En 1985 (Figura 1a) se presentó un periodo de 
lluvias intensas al inicio del temporal, lo que originó 
como consecuencia altos contenidos de humedad 
disponible (HD) en el suelo. En los meses de agosto y 
septiembre ocurrieron lluvias de menor cantidad pero 
continuas, que mantuvieron la HD entre 44.5 y 
73.7 mm, valores de lámina en el suelo que 
corresponden a CC y saturación del suelo, respectiva-
mente, para la profundidad de crecimiento radical 
estimada en ese momento. En este caso la HD 
estimada fue menor que la HD observada debido a 
que el modelo no considera condiciones de saturación 
del suelo, cuantificando la humedad hasta condiciones 
de CC, y en tales situaciones se subestima la HD. 

Para 1986 durante el inicio del temporal 
ocurrieron lluvias, pero no con la suficiente cantidad y 
frecuencia para que la HD observada llegara a 
saturación (Figura 1b), con lo que la HD fue modelada 
con valores cercanos a la HD observada. Al inicio del 
mes de septiembre ocurrió una lluvia con la suficiente 
cantidad para saturar el suelo, con lo que los 
muestreos posteriores de HD observada registraron 
valores mayores que HD estimada. 

En el temporal de 1987, la HD observada presentó 
valores muy similares a la HD estimada, como se 
señala en la Figura 1c. Esto se puede atribuir a que no 
ocurrió una lluvia con la cantidad suficiente para 
saturar el suelo como sucedió en los años anteriores, 
con lo cual el modelo tuvo mejor ajuste. 

Con respecto al año 1988, se registraron lluvias 
muy intensas, sin embargo, en la Figura 1d no se 
muestran condiciones de saturación, es decir, valores 
cercanos a 73.7 mm. Esto puede explicarse debido a 
que la lluvia ocurrió al inicio del temporal cuando el 
suelo tiene capacidad de almacenar la mayor cantidad 
de agua. 

La deficiencia más sobresaliente del modelo se 
observó cuando la HD fue superior a la CC o cercana 
a la saturación del suelo. La solución posible a este 
problema es considerar la adición al modelo de una 
cuantificación del movimiento del agua por ascenso 
capilar o descenso por gravedad, como lo señala 
Driessen (1986). Sin embargo, esto implica el uso de 
información adicional como conductividad hidráulica 
a saturación, intensidad de la lluvia, sorbilidad 
del  suelo, permeabilidad del suelo, porosidad,

 
Cuadro 2.  Algunas características fenológicas y morfológicas del maíz HV-313 obtenidas durante 1985 a 1988 en el Campo 
Experimental Altos de Jalisco, Tepatitlán, Jal. 

 
Variables del cultivo 1985 1986 1987 1988 
Profundidad de siembra (cm)     9     9     9     9 
Fecha de siembra (día/mes) 13 junio 12 junio 9 junio 23 junio 
Ciclo del cultivo (días) 167 158 154 151 
Indice de área foliar promedio     5     5     5     5 
Máxima profundidad de enraizamiento (cm)   60   45   45   45 
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Cuadro 3.  Humedad disponible (HD) residual promedio 
observada y estimada en el periodo de 1985 a 1988, valor de 
"t" en la comparación de medias de HD observada y estimada 
y el coeficiente de determinación (R²). 

 
Año HD estimada HD observada “t” R² 
1985 14.16 20.01 0.58 NS 0.838 
1986 25.92 33.45 1.05 NS 0.699 
1987 24.36 19.20 -1.01 NS 0.654 
1988 22.51 18.89 -0.69 NS 0.903 
NS = Diferencia no significativa. 

 
entre otros parámetros, con resultados probablemente 
más aceptables pero que pueden originar un modelo 
más complicado, como lo muestra el trabajo de 
Sánchez (1990). 

El Cuadro 3 presenta la HD observada y estimada 
promedio para cada año en estudio. La comparación 
de las medias de HD observada contra estimada con la 
prueba de “t”, indicó diferencias no significativas 
entre ellas. 

Con respecto a la relación entre datos estimados y 
observados, se obtuvieron coeficientes de determi-
nación (R2) entre 0.654 y 0.903, que por las 
condiciones de temporal en que se desarrolló el 
trabajo pueden considerarse aceptables. En modelos 
muy similares al presente se han reportado valores 
de R2 que se ubican dentro de este rango, como los 
encontrados por Palacios (1980), quien obtuvo una R2 
de 0.86, a su vez Escoboza y Escoboza (1990) en 
riego tuvieron una R2 de 0.92 y Steiner et al. (1990) 
en temporal obtuvieron una R2 de 0.63. 

En las Figuras 2a, 2b, 2c y 2d se presenta una 
comparación de valores de HD estimada contra HD 
observada correspondientes a 1985, 1986, 1987 y 
1988, respectivamente. Para cada año en estudio se 
calculó una recta de regresión entre los datos de HD, 
que idealmente debería tener pendiente igual a la 
unidad e intercepto con valor de cero. 

La intersección entre la recta ideal y la recta de 
regresión define el punto donde sobre y bajo el cual se 
sobrestima o subestima la HD estimada. Para 1985, 
este punto se da a 11.5 mm, en 1986 a 16 mm, en 
1987 a 31 mm y en 1988 se mantiene arriba de la recta 
ideal. El punto de sobrestimación no es constante, sino 
que varió en cada año y se puede atribuir a la cantidad 
y distribución de la lluvia de cada año en particular y 
el contenido de humedad antecedente del suelo. El 
mejor ajuste del modelo se tuvo cuando la lluvia se 
distribuyó de manera uniforme como en 1988 
(Figura 2d), donde HD tuvo la recta más cercana al 
ideal y con el valor de R2 más alto. 

En general el modelo puede considerarse 
adecuado para evaluar HD en la zona radical del maíz, 
por la simplicidad de las funciones utilizadas y la 
información de fácil consecución  requerida. Por otro 
lado, este tipo de modelos puede resultar más fácil 
usarlo en conjunto con un sistema de información 
geográfica, para monitorear la condición de humedad 
en grandes áreas. 

En el futuro debe considerarse la obtención de 
información edáfica, como conductividad hidráulica, 
sorbilidad del suelo, tipos texturales, entre otras 
características, que permitan generar funciones para 
evaluar los movimientos ascensionales del agua en el 
suelo a causa de la capilaridad, o los descensos de 
humedad por efecto de la gravedad, que fueron los 
factores más limitativos en la precisión del modelo. 

 
CONCLUSIONES 

 
El modelo utilizado para estimar la humedad 

disponible en la zona radical de un cultivo es 
adecuado para condiciones de buena distribución de 
lluvia o localidades donde no ocurran eventos que 
sobrepasen la capacidad de almacenamiento del suelo, 
además de la simplicidad y requerimientos de 
información de fácil consecución. 

Cuando se tienen condiciones superiores a la 
capacidad de campo o cercanas a saturación se 
sobrestima la humedad disponible en el suelo, a la vez 
que en condiciones de poca lluvia se subestima 
ligeramente la humedad disponible en el suelo. 

La sobrestimación o subestimación de la humedad 
disponible en el suelo es causada porque no se 
involucran en el modelo las aportaciones de agua por 
ascensos capilares o descensos gravitacionales de 
agua. 
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