
   

Terra Latinoamericana

E-ISSN: 2395-8030

terra@correo.chapingo.mx

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo,

A.C.

México

López Martínez, José Dimas; Guerrero Alvarado, Jaime

Contenido de humedad del suelo para decidir la siembra en  agricultura de zonas áridas

Terra Latinoamericana, vol. 17, núm. 1, enero-marzo, 1999, pp. 51-57

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C.

Chapingo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57317107

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57317107
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=57317107
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=573&numero=2991
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57317107
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573
http://www.redalyc.org


 

CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO PARA DECIDIR LA SIEMBRA EN 
AGRICULTURA DE ZONAS ARIDAS 

Soil Water Amount to Decide the Planting Time in Dry Land Agriculture 
 

José Dimas López-Martínez1 y Jaime Guerrero Alvarado1 
 

RESUMEN 
 

La agricultura de zonas áridas tiene como factor 
limitativo la lluvia, sin embargo, en estas áreas se 
considera que el agua almacenada en el suelo a 
disposición de las plantas es un mejor parámetro que 
la lluvia para usarse como indicador del éxito o 
fracaso del cultivo. Tomando en cuenta lo anterior, el 
objetivo del trabajo fue desarrollar un modelo 
estadístico basado en el contenido de agua en el suelo 
que permita tomar la decisión de sembrar. Un 
experimento fue establecido durante el verano de 
1995 y 1996 en el ejido Fco. Villa, Durango, México. 
En cada ciclo de cultivo se usaron dos genotipos de 
maíz (Blanco Hualahuises y H-412) y se evaluó el 
contenido de humedad en el suelo al inicio de la 
siembra y el rendimiento de grano por parcela. Para el 
análisis se emplearon tablas de contingencia de 2*2 
para relacionar contenido de humedad a la siembra y 
rendimiento de grano para los dos genotipos, además 
de la prueba de χ² para estimar el contenido de agua 
que defina la siembra. Los resultados mostraron que 
para el área, los rangos de contenido de humedad en 
el suelo para decidir la siembra deben de ser de 6.5 a 
7.8 cm para Blanco Hualahuises y 6.5 a 8.3 cm para 
H-412 en 1995; y de 6.5 a 7.8 cm para Blanco 
Hualahuises en 1996. Se concluye que la metodología 
de χ² es una buena herramienta para identificar rangos 
de humedad inicial en el suelo, permitiendo estos 
valores tomar la decisión de sembrar. 

 
Palabras clave: Genotipos, prueba de χ², rendimiento 
de grano. 
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SUMMARY 
 

Precipitation is the most important problem under 
dry land agriculture. However, the soil water amount 
is a better parameter to decide the hydric stress level 
in crops. The main objective of this study was to 
determine a statistical model to decide to plant or not 
under dry land condition. This model used soil water 
amount condition as the most important parameter. 
Two experiments were established in the summer of 
1995 and 1996, respectively, at the ejido Francisco 
Villa, Durango, Mexico. Two corn genotypes (Blanco 
Hualahuises and H-412) were used and the soil water 
amounts were measured from the beginning of the 
experiment in each plot. Also, grain yields were 
weighed for statistical analysis, which consisted of 
using 2*2 contingency tables and χ² test to estimate 
soil water amount for planting. The results indicated 
that the range optimum of soil water amount for 
planting varies from 6.5 to 7.8 cm for Blanco 
Hualahuises and 6.5 to 8.3 cm for H-412 in 1995; and 
6.5 to 7.8 cm for Blanco Hualahuises in 1996. The 
main conclusion is that the χ² test is a good tool to 
determine soil water ranges at the beginning of corn 
planting. Thus, farmers can decide whether to plant or 
not. 
 
Index words: Genotypes, χ² test, grain yield.  

 
INTRODUCCION 

 
La producción de cultivos en las zonas áridas a 

nivel mundial es función de la expresión de los 
factores que se presentan en forma natural en el 
ambiente y de la distribución del clima en tiempo y 
espacio. De tal manera que para lograr un 
aprovechamiento integral de los recursos y disminuir 
riesgos en la producción es necesario desarrollar 
metodologías que integren los factores suelo, clima, 
planta y sus interacciones que ayuden a la toma de 
decisiones en este tipo de agricultura (Hernández et 
al., 1993). 
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La agricultura en estas áreas tiene como factor 
limitativo la precipitación pluvial, tanto en cantidad 
como en distribución. Sin embargo, la lluvia no 
siempre es el mejor parámetro para utilizarse en la 
caracterización de una región en cuanto a la disponi-
bilidad de agua para las plantas. Nix y Fitzpatrick 
(1969), Goos et al. (1984) y Villalpando (1985) 
consideran que el agua almacenada en el suelo a 
disposición de las plantas es un mejor parámetro que 
la lluvia para usarse como elemento de predicción del 
éxito o fracaso del cultivo. Por lo tanto, se puede 
emplear como una herramienta en la toma de 
decisiones. En consideración a lo anterior el objetivo 
del estudio fue desarrollar un modelo estadístico 
basado en el contenido de agua almacenada en el 
suelo que permita tomar la decisión de sembrar. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Sitio Experimental 
 

El experimento se estableció en el ejido Francisco 
Villa, municipio de Ciudad Lerdo, Durango, México 
(Comarca Lagunera) en el Km 10 de la carretera 
Torreón-Nazareno. Geográficamente se encuentra en 
los 20°40'40" norte y 103°21'00" oeste y a una altitud 
de 1110 metros. Se localiza dentro de la Región 
Hidrológica No. 36 en donde los cultivos predomi-
nantes son maíz (47.7 %) y frijol (35 %), ocupando en 
conjunto 82.7 % de la superficie cultivada dentro del 
área de secano. (Voisin y Orona, 1993).  

Según la clasificación de Köppen, modificada por 
García (1973), el clima es árido con precipitaciones 
escasas todo el año y media anual de 240 mm. El 
periodo de lluvias comprende los meses de mayo a 
septiembre, lapso durante el cual se presenta 70 % de 
la precipitación. La temperatura media anual es 
20.7 °C. Sin embargo, en la zona durante la estación 
de primavera y verano (mayo, junio, julio y agosto) la 
temperatura llega hasta 45 °C, ocasionando estrés 
hídrico en los cultivos con los consiguientes 
problemas en la producción agrícola. 

 
Trabajo de Campo 
 

El trabajo se desarrolló durante el verano de 1995 
y 1996. Se estableció un experimento con dos 
genotipos de maíz (Blanco Hualahuises y H-412)  
bajo  

las siguientes consideraciones: la fecha de siembra 
fue el 18 de septiembre y 23 de agosto de cada año, la 
densidad de siembra usada fue de 12 kg ha-1, la 
fertilización se efectuó con la dosis 80-40-00 de 
nitrógeno y fósforo, respectivamente, aplicándola 
toda al momento de la siembra.  
 
Variables de Campo Evaluadas 
 
1. Contenido de humedad en el suelo al inicio de la 
siembra (cm). La humedad del suelo fue medida una 
sola vez a la siembra, usándose la barrena 
Veimmheyer para esta determinación. Se obtuvieron 
muestras compuestas por parcela, de manera de 
evaluar el contenido de humedad a las profundidades 
de 0 a 30 cm y de 30 a 60 cm. La humedad fue 
calculada por el método gravimétrico (Martínez, 
1971) utilizándose la Ecuación 1 para su estimación. 
 
Hg = (Psh + tara) - (Pss + tara)/(Pss + tara) – tara  (1) 
 
donde:  
Hg = contenido de humedad gravimétrico con base en 
peso (g g-1).  
Psh = peso de suelo húmedo (g).  
Pss = peso de suelo seco a la estufa a 105 °C durante 
24 horas (g). 

Para expresarlo en unidades porcentuales se 
multiplica el valor que se obtenga por la Ecuación 1 
por 100. Luego para expresar estos valores de 
contenido de humedad en lámina de agua (cm) se 
emplea la Ecuación 2: 
 
Lr = (Hg) *Da*Z/α                                                 (2) 
 
donde:  
Lr = lámina de agua en el suelo (cm).  
Hg = contenido de humedad gravimétrico con base en 
peso (g g-1).  
Da = densidad aparente del suelo (g cm-3).  
Z = profundidad a la que se estime la humedad (cm). 
 
2. Rendimiento de grano por parcela (t ha-1). 
 
Diseño Experimental 
 

Se distribuyeron aleatoriamente 48 parcelas en el 
campo en una superficie de tres ha, la mitad fue 
sembrada con el genotipo Blanco Hualahuises  
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(24 parcelas) y la superficie restante con H-412 
(24 parcelas). Esta distribución se realizó con la 
finalidad de explorar un rango amplio de condiciones 
de humedad con base en el microrelieve. La 
superficie en cada parcela fue de 5.6 m de ancho por 
10 m de largo, sembrándose el maíz a 0.80 cm entre 
surcos y a 0.20 cm entre plantas, estableciendo siete 
surcos en cada parcela y cosechando cinco surcos 
para obtener rendimiento de grano por parcela. 

 
Metodología 
 

Para estimar el contenido de agua para definir la 
siembra, se utilizaron los valores de humedad (cm) en 
el suelo al momento de la siembra y rendimiento de 
grano durante 1995 y 1996, empleando para el 
análisis la metodología de χ² referenciada por 
Keisling y Mullinex (1979), quienes aplicaron este 
procedimiento para evaluar umbrales de suficiencia o 
toxicidad en micronutrimentos, y por Goos et al. 
(1984), quienes trabajando en Dakota del Norte con 
53 años de rendimiento de grano mediante esta 
herramienta definieron el contenido de agua en el 
suelo necesario para decidir la resiembra en trigo 
(Triticum aestivum L.). Estos autores encontraron que 
los contenidos de agua en el suelo menores que 
6.4 cm no fueron adecuados para la resiembra y que 
rangos de humedad de 6.4 a 9.4 cm presentaron igual 
cantidad de éxitos o fracasos en la resiembra, 
ubicando el contenido de agua de 9.4 cm como la 
necesaria para tener sucesos exitosos con 
rendimientos superiores a 1350 kg ha-1 . 

Esta metodología hace posible estimar el umbral 
(rango de agua en el suelo) más probable del cultivo, 
dividiendo la producción en éxitos o fracasos con 
base en la zona de entrecruce (zona que divide a la 
población en rendimientos arriba de la media y abajo 
de la misma), agrupando los datos en estratos que 
ayudan a estimar el contenido de agua que debe 
tenerse en el suelo para obtener rendimientos iguales 
o superiores al de la media regional (1000 kg ha-1). Lo 
anterior ayuda a tomar la decisión de sembrar o no. El 
valor del rendimiento promedio regional que se 
consideró (1000 kg ha-1) para el área de estudio es 
similar al de otras áreas de México según lo reportado 
por Peña y Zapata (1990); estos autores encontraron 
para maíz en la zona centro de México rendimientos 
de 645 a 835 kg ha-1 en genotipos precoces bajo 
condiciones críticas de humedad y con siembras 
tardías  

 
c omo sucedió en 1995 y 1996 para Blanco 

Hualahuises y H-412. 
El valor de χ²  para cada valor crítico se calculó 

mediante la Ecuación 3: 

 
                                                                         (3) 
donde: N11 es el número de parcelas con rendimiento 
de grano menores que el promedio regional para 
contenidos de agua deficientes. N21 son las parcelas 
con rendimiento de grano mayores que el promedio 
regional para contenidos de agua deficientes. N12 es 
el número de parcelas con rendimiento de grano 
menores que el promedio regional para contenidos de 
agua suficientes. N22 son las parcelas con 
rendimiento de grano mayores que el promedio 
regional para contenidos de agua suficientes. N1. y 
N2. son el total de parcelas de la hilera 
correspondiente. N.1 y N.2 son el total de parcelas de 
la columna correspondiente y N.. es el total de 
parcelas evaluadas. 

El cálculo de los parámetros que integran la 
Ecuación 3 se obtuvo con el uso de tablas de 
contingencia de 2*2. Para realizar el procedimiento 
de las tablas de contingencia de 2*2 se utilizaron los 
siguientes valores críticos para contenido de 
humedad: 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 y 
10.5 cm, además del rendimiento promedio regional 
de 1000 kg ha-1. Los valores arriba y abajo de dicho 
rendimiento definieron la transición entre éxitos y 
fracasos, arreglándose los parámetros de la ecuación 
en la tabla de contingencia que se ilustra a 
continuación. 
                                        Sumas 
                N11     N12         N1.     
                N21     N22         N2.  
Sumas      N.1      N.2          N..  

Una vez efectuado el procedimiento de las tablas 
de contingencia, los valores obtenidos se sustituyen 
para cada valor crítico en la Ecuación 3 y se calculan 
los valores de χ², construyéndose un diagrama de 
dispersión con los valores de contenido de humedad 
en el eje de las (X) y valores de χ² en el eje de las (Y) 
señalando en la gráfica la zona de entrecruce, este 
valor (zona de entrecruce) se obtiene con el 
rendimiento promedio regional de 1000 kg ha-1 en 
tablas de χ² a un nivel de significancia (α ) de 0.05 y 
para un grado de libertad (c-1), (h-1), columnas (c) e 
hileras (h), respectivamente (Steel y Torrie, 1988) y 
con base en este diagrama se definen los rangos de 
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humedad. Esta metodología de χ² fue utilizada debido 
a que en un trabajo anterior, López y Pissani (1996), 
señalaron que el análisis de regresión como 
herramienta para lograr el mismo objetivo tuvo poco 
ajuste para la base de datos analizada, según los 
resultados de R2 de 0.13, 0.49; para Blanco 
Hualahuises y de 0.32 y 0.29 para H-412 en 1995 y 
1996, respectivamente.  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Condiciones Climáticas 
 

Para 1995 las condiciones climáticas fueron muy 
limitadas, lo cual incrementó las condiciones de 
sequía que se tenían desde 1993. La precipitación 
durante este año fue de 182.6 mm y la cantidad de 
agua precipitada durante el ciclo de cultivo fue de 
118.5 mm (Figura 1). 

La Figura 1 indica que durante 60 días el cultivo 
se mantuvo con la humedad almacenada en el suelo 
proveniente de la lluvia durante este lapso de tiempo. 
Lo anterior originó problemas posteriores en el 
desarrollo del cultivo principalmente en la etapa de 
llenado de grano, debido a las altas temperaturas que 
se presentaron de septiembre a octubre que ocasio-
naron que la humedad se perdiera con mayor facilidad 
debido a la evaporación. Esto provocó factores 
limitativos en la etapa de llenado de grano y redundó 
lo anterior en baja producción de grano. 

En 1996 se presentaron condiciones de humedad 
en el suelo más críticas, la precipitación durante este 
año fue de 145.6 mm, la cantidad de agua precipitada 
durante el ciclo de cultivo fue de 95 mm (Figura 2). 
Sin embargo, a diferencia de 1995, en donde 
hubo  mayor cantidad de precipitación durante el 
ciclo, 

 
 
Figura 1.  Comportamiento del clima (evaporación y precipita-
ción). Francisco Villa, Durango. México. 1995.  
 

 
Figura 2.  Comportamiento del clima (evaporación y precipi-
tación). Francisco Villa, Durango. México. 1996. 
 
en 1996 la mayor cantidad de agua se precipitó al 
momento de la siembra (80 mm), subsistiendo el 
cultivo con lluvias que en total fueron de 15 mm 
posterior al primer evento mencionado, de ahí que los 
contenidos de agua a la siembra fueran mayores que 
en 1995.  

Lo anterior ocasionó que se tuvieran restricciones 
de humedad en el suelo en los dos ciclos con los 
consiguientes perjuicios en la producción, que 
significó bajos rendimientos. Esto coincidió con lo 
reportado por Jordan (1983) y por Qui y Redman 
(1993), quienes  
 
Cuadro 1.  Rendimiento de grano y lámina de agua a la 
siembra por parcela en maíz Blanco Hualahuises y H-412. 
Francisco Villa, Durango. México. 1995. 
 

Blanco Hualahuises H-412 
Rendimiento 

grano 
Contenido 

agua siembra 
Rendimiento 

grano 
Contenido 

agua siembra 
kg ha-1 cm kg ha-1 cm 

976   6.05 1200.1   5.0 
928   6.22 1482.2   7.0 

1236.1   6.28 1282.1   7.5 
1064.1   6.51 1141     7.5 
1464.1   7.84 1229.6   9.7 

988   7.93 1364.1   9.8 
1156.1   8.01 1291.9   9.8 

935   8.25 1265.7   9.8 
1454.1   8.25 1439.5 10.0 

962   8.38 1459.2 10.6 
1304.1   8.48 1232.9 10.8 
1500.1   8.50 1190.2 10.8 
1600.1   8.95 1095.1 10.8 
1450.1   9.29 1248.4 11.0 
1112.1   9.53 1124.6 11.2 
1120.1 10.08 1098.4 11.4 
1468.1 10.08 995  11.4 
1204.1 10.12 1042.6 11.4 
1456.1 10.53   916.3 11.5 
1039.5 11.60   
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Cuadro 2.  Rendimiento de grano y lámina de agua a la 
siembra por parcela en maíz Blanco Hualahuises y H-412. 
Francisco Villa, Durango. México. 1996. 
  

Blanco Hualahuises H-412 
Rendimiento 

grano 
Contenido 

agua siembra 
Rendimiento 

grano 
Contenido 

agua siembra 
kg ha-1 cm kg ha-1 cm 
3090 6.36 2120   8.22 
2440 6.42 2090   8.76 
2400 6.75 2430   8.85 
1080 7.26 1590   8.85 
  950 7.32 2250   8.88 
  950 7.32 1830 9.0 
1010 7.50 2310   9.25 
1870 7.53 2770   9.27 
1030 7.59 2200   9.27 
1620 7.65 2040   9.33 
2010 7.81 2010   9.33 
3060 8.13 1920   9.60 
2730 8.67 3130   9.81 
2150 8.73 2150 9.9 
1700 8.79 2050 9.9 
3030 9.00 1490 10.02 
1500 9.18 1280 10.02 
  940 9.21 1440 10.08 
2270 9.24 1640 10.35 
2850 9.63 1370 10.47 
2260 9.66 1200 10.47 
  850 9.75 1800 10.56 
2520 9.96 1250 10.77 

 
mencionan el efecto negativo de la reducción de 
humedad sobre el desarrollo del cultivo. 

En los Cuadros 1 y 2 se presenta la información 
de contenido de agua en el suelo a la siembra y 
rendimiento de grano  para los dos genotipos en 1995 
y  

 
Cuadro 3.  Resultados de la prueba de χ2 para rendimiento de 
grano en maíz Blanco Hualahuises y H-412.  Francisco Villa 
Durango. México. 1995-1996. 
 

Valor 
crítico 

1995  1996 

contenido 
agua 

Blanco 
Hualahuises 

H-412 Blanco 
Hualahuises 

H-412 

        cm χ2    χ2 χ2 χ2 
   6.5   9.97     9.40 10.40 - 

7 14.18     9.42 16.38 - 
  7.5 14.18 20.0 12.15 - 

8 14.70     8.88   5.28 - 
   8.5   4.93     8.88   4.50 - 

9   3.13     8.88   2.58 - 
  9.5   2.42     2.71   1.02 - 
10     1.02     2.71   
10.5   0.95    
11.0   0.24    

 

 

 
 
Figura 3.  Prueba de χ2 para maíz Blanco Hualahuises. 
Francisco Villa, Durango. México. 1995. 
 
1996 en las parcelas que llegaron a producción de 
grano. Se perdieron cuatro parcelas en 1995 y cinco 
parcelas en 1996, quedando 19 y 20 en cada año, 
respectivamente. Estas parcelas se perdieron por 
restricciones de humedad durante el ciclo, que 
causaron que no se llegara a producción de grano o 
forraje. A partir de estos valores de rendimiento de 
grano y humedad a la siembra se estimó el estadístico 
de χ² que permitió calcular los rangos de contenido de 
humedad a la siembra. 

Los resultados del Cuadro 3 (valores de χ² para 
ambos genotipos) y de las Figuras 3 y 5 (estadístico 
de χ² para ambos genotipos) muestran que la zona de 
entrecruce para Blanco Hualahuises en los dos ciclos 
(1995 y 1996), presenta valores de contenido de agua 
de 6.5 a 7.8 cm y de 6.5 a 7.8 cm, respectivamente, a 
un nivel de significancia (α) de 0.005; en 1996 no se 
obtuvieron rangos de humedad para H-412, ya que los 
valores de rendimiento de campo (Cuadro 2) exce-
dieron el valor de la media regional  (1000 kg ha-1)  
por  

 
 

Figura 4.  Prueba de χ2 para maíz H-412. Francisco Villa, 
Durango. México. 1995.  
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Figura 5.  Prueba de χ2 para maíz Blanco Hualahuises. 
Francisco Villa, Durango. México. 1996. 
 
lo cual no fue posible aplicar la metodología. En el 
área de estudio éste es el rendimiento promedio que 
se consideró y a este valor hay que generar los 
modelos, observándose que en 1996 el menor valor de 
contenido de agua registrado a la siembra fue de 8.22 
cm (Cuadro 2), lo cual supera cualquier rango de los 
calculados para Blanco Hualahuises. Para el caso del 
genotipo H-412 en 1995 (Figura 4) el rango de 
humedad para definir la siembra se ubicó en valores 
de 6.5 a 8.3 cm. 

Con base en los resultados anteriores es factible 
esperar con los rangos estimados en ambos genotipos 
un rendimiento igual o mayor que el promedio 
regional y arriba de esos rangos de contenido de agua 
en el suelo se tendrán producciones mayores que 
1000 kg ha-1. Esto coincide con Goos et al. (1984), 
quienes mencionaron que el contenido de agua en el 
suelo a la siembra es un factor crítico en el éxito de la 
producción agrícola en zonas áridas.  

Los anteriores resultados variaron debido a la 
diferencia que se presentó en contenidos de agua en el 
suelo entre parcelas. Sin embargo, se considera que 
los resultados son confiables al nivel de significancia 
obtenido y para cada genotipo. 
 

CONCLUSIONES 
 

La prueba de χ² es una buena herramienta para 
identificar rangos de humedad inicial en el suelo que 
definan las posibilidades de siembra o no siembra.  

Los resultados mostraron que para el área, los 
rangos de contenido de humedad del suelo para 
establecer la siembra deben ser de 6.5 a 7.8 cm para 

Blanco Hualahuises y de 6.5 a 8.3 cm para H-412, 
respectivamente,  en 1995;  y  de  6.5  a  7.8  cm   para  
Blanco Hualahuises en 1996 a un nivel de 
significancia (α) del 0.005. Estos valores de humedad 
ayudaron a que se obtuvieron similar cantidad de 
éxitos o fracasos en los rendimientos de grano iguales 
o mayores que la media regional (1000 kg ha-1). Por lo 
tanto, el contenido de agua en el suelo suficiente para 
tener sucesos exitosos con rendimientos superiores a 
1000 kg ha-1 debe presentar valores iguales o mayores 
que 7.8 y 8.3 cm, respectivamente, para Blanco 
Hualahuises y H-412 en los dos ciclos. 

Se sugiere validar esta metodología en otras áreas 
de la Comarca Lagunera, México, para ampliar sus 
perspectivas de aplicación e investigación bajo 
condiciones de riesgo climático. 
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