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INTRODUCCIÓN

La funcionalidad de los implementos de labranza se de-
termina por sus requerimientos de fuerza de tiro horizon-
tal, potencia y calidad de trabajo, la cual está en función
del tipo de implemento (Srivastava et al., 1994). La fuerza
de tiro horizontal, potencia y cantidad de combustible re-
queridos por un arado de discos depende del ajuste del

Efecto del contenido de humedad del suelo
sobre la fuerza de tiro horizontal requerida
por un arado de tres discos

Effect of soil humidity content on the required
draft and specific draught resistance
to ploughing by a three-disks plow

RESUMEN. En este estudio se determinó la fuerza de tiro horizontal requerida por un arado de tres discos integral reversible, en un suelo franco
arcilloso. El diseño experimental fue un diseño de tres bloques completos al azar con tres repeticiones. Los factores en estudio fueron tres niveles
de humedad gravimétrica del suelo, 10,02, 19,74 y 22,39 %, y tres velocidades de avance, 4,55, 5,27 y 7,34 km · h-1. Las variables respuesta
fueron profundidad de trabajo, área de la sección transversal, patinaje, fuerza de tiro horizontal requerida, fuerza de tiro horizontal específica
requerida (FTHER), eficiencia de la FTHER (EFTHR) y, resistencia específica para la aradura (REA). Los resultados muestran que cuando la
humedad gravimétrica del suelo fue de 19,74 % las variables FTHER y REA presentaron su valor más bajo, pero en este mismo nivel de humedad
la EFTHER tuvo su valor más alto. Se obtuvieron modelos que estiman adecuadamente la FTHER y la REA.

Palabras clave: labranza, resistencia específica para la aradura, energía.

Abstract. In this study, the required draft of an integral, reversible three-disks plow was studied on a loam clay soil. The experimental design was
a random, three complete block design with three repetitions. The factors under study were three levels of gravimetric humidity in soil, 10,02,
19,74, and 22,39 %, and three speeds, 4,55, 5,27, and 7,34 km · h-1. The response variables were work depth, cross-section area, sliding, required
specific draft, draft efficiency, and specific draught resistance to ploughin. The results show that when the gravimetric humidity of the soil was
at 19,74 %, variables FTHER and REA showed the lowest values, but EFTHER showed the tallest value at same level humidity. Models that
adequately estimate FTHER and REA were obtained.
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implemento, velocidad de avance del agregado agrícola,
profundidad de labranza, tipo y condiciones del suelo (CES,
1978). Como alternativa para reducir el valor de la energía
requerida por el arado se tiene: a) la profundidad de aradu-
ra no debe ser mayor de lo necesario, b) el agregado agrí-
cola se debe trabajar en el ajuste apropiado, y c) trabajar el
agregado en la velocidad de avance apropiada.
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Klenin et al. (1986), menciona que el suelo presenta

condiciones laborables cuando su contenido de humedad
gravimétrica se encuentra entre 40 % y 60 % de la humedad
a capacidad de campo. Por otro lado Braunack y Mcphee
(1991), encontraron que en un suelo arcilloso la mejor cama
de siembra se obtuvo cuando la humedad gravimétrica fue
del 86 % de la humedad del límite plástico inferior (LPI).

Para los arados de discos el rango típico de fuerza de
tiro horizontal específica requerida, se encuentra entre 2,1
y 4,1 N · cm-2 para suelos ligeros, 3,4 a 6,2 N · cm-2 para
suelos medios y de 5,5 a 9,7 N · cm-2 para suelos pesados
(Kepner et al., 1978).

Hendrick (1988), citado por Srivastava et al. (1994), men-
ciona que la fuerza de tiro horizontal específica requerida
(FTHER) se puede estimar en función de la velocidad de
avance del agregado agrícola (ecuación 1, para un suelo
franco, diámetro del disco 660 mm, ángulo vertical 22 ° y
ángulo horizontal 45 °).

  2V0,0452,4FTHER   (1)

Donde: FTHER, N · cm-2; V: velocidad de avance, km · h-1.
Por otro lado Canarache (1987), indica que la resisten-

cia específica para la aradura (REA) se puede estimar en
función de la humedad gravimétrica del suelo (ecuación 2,
para un suelo franco).

     2W0,44W10,96116REA   (2)

Donde: REA, kPa; W: humedad gravimétrica del suelo, %.
Sobre la base de lo expuesto anteriormente en este es-

tudio se determinó la fuerza de tiro horizontal requerida y
la resistencia específica de la aradura para un arado de tres
discos integral reversible.

MATERIALES Y MÉTODOS

Agregado agrícola evaluado. El agregado agrícola se
conformó por un tractor MF 285 con 47,74 kW de potencia
a la toma de fuerza y un arado de tres discos integral rever-
sible marca John Deere. Para jalar el agregado se empleó
un tractor Ford 8010 con 57,3 kW de potencia a la toma de
fuerza.

Ubicación del sitio experimental. El trabajo se realizó
en el Campo Agrícola Experimental de la Universidad Au-
tónoma Chapingo, México.

Diseño experimental y diseño de tratamientos. Fue un
diseño de tres bloques completos al azar y el diseño de
tratamientos fue un factorial 3x3, donde el primer factor
corresponde a nivel de humedad gravimétrica del suelo
con niveles de 10,02, 19,74 y 22,39 %, el segundo factor
corresponde a la velocidad de avance del agregado con
velocidades de 4,55, 5.27 y 7,34 km · h-1.

Determinación de algunas condiciones del sitio experi-
mental. Antes de realizar la evaluación se determinaron algu-
nas propiedades físicas a partir de una muestra compuesta
formada por 10 submuestras, tomadas a la profundidad de 0 a
15 cm, según el procedimiento descrito por la SMCS (1988).

Profundidad de trabajo (PT) y área de la sección trans-
versal (AS). Para la profundidad de trabajo se tomaron 25
lecturas por tratamiento de acuerdo con el procedimiento
descrito por la NC (1987) e INIFAP-SARH (1990) y, el área
de la sección transversal se calculó mediante el producto
de la profundidad y ancho de trabajo (McKyes, 1985).

Fuerza de tiro horizontal requerida (FTHR), fuerza de
tiro horizontal específica requerida (FTHER) y eficiencia de
la fuerza de tiro horizontal específica requerida (EFTHER).
Para la FTHR se registraron 25 lecturas por tratamiento, se-
gún el procedimiento descrito por el INIFAP-SARH (1990).
La FTHER se obtuvo al dividir la FTHR entre AS (McKyes,
1985). La EFTHER es el volumen de suelo cortado por unidad
de energía usada (McKyes, 1985). La FTHR se determinó con
una celda de carga de 25 kN y una unidad UPM 60.

Resistencia específica para la aradura (REA). Se deter-
minó según el procedimiento descrito por Canarache (1987).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 se presentan los valores de algunas pro-
piedades físicas del sitio experimental y el Cuadro 2 pre-
senta los valores de F y coeficiente de variación.

El nivel de máxima humedad ensayado en este trabajo,
22,39 %, representó el 67,18 %, 120,37 %, 53,56 % y 80,62 %
de las humedades de correspondientes a CC, PMP, LL y
LPI respectivamente.

En el Cuadro 2 se observa que, con excepción de la varia-
ble AS, las otras variables analizadas presentaron diferencia
significativa debido a las fuentes de variación, nivel de hu-
medad y velocidad de avance del agregado agrícola.

En el Cuadro 3 se dan los valores obtenidos de las va-
riables respuesta.

Profundidad de trabajo (PT). Tuvo un valor promedio
general de 23,87 cm. Fue mayor en el nivel de humedad de 19,74 %
en 9,80 y 11,77 % que en los niveles de 22,39 % y 10,02 %
respectivamente, existiendo una diferencia entre estos dos
últimos de 2,18 %. Fue mayor en la velocidad de avance de
4,55 km · h-1 en 10,12 % y 39,10 % que en las velocidades de
avance de 5,27 km · h-1 y 7,34 km · h-1 respectivamente, exis-
tiendo una diferencia entre estos dos últimos de 32,23 %.

Área de la sección transversal (AS). Tuvo un valor
promedio general de 2 017,12 cm2. Fue mayor en el nivel de
humedad de 19,74 % en 9,54 y 12,12 % que en los niveles
de 10,02 % y 22,39 % respectivamente, existiendo una dife-
rencia entre estos dos últimos de 2,85 %. Fue mayor en la
velocidad de avance de 4,55 km · h-1 en 14,72 % y 49,01 %
que en las velocidades de avance de 5,27 km · h-1 y 7,34 km · h-1

respectivamente, existiendo una diferencia entre estos dos
últimos de 40,21 %.

Patinaje (d). Tuvo un valor promedio general de 16,99 %.
Fue mayor en el nivel de humedad de 10,02 % en 11,68 y
20,77 % que en los niveles de 19,74 % y 22,39 % respectiva-
mente, existiendo una diferencia entre estos dos últimos de
10,28 %. Fue mayor en la velocidad de avance de 5,27 km · h-1

en 1,05 % y 20,77 % que en las velocidades de avance de
4,55 km · h-1 y 7,34 km · h-1 respectivamente, existiendo una
diferencia entre estos dos últimos de 10,52 %.
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Propiedad Unidades Valor 
Capacidad de campo  % 33,33 
Punto de marchitamiento permanente (PMP)  % 18,60 
Límite líquido (LL)  % 41,80 
Límite plástico inferior (LPI)  % 27,77 
Límite superior de laborabilidad (LSL)  % 19,20 
Límite inferior de laborabilidad (LIL)  % 12,81 
Arena  % 18,40 
Arcilla  % 53,46 
Limo  % 28,14 
Textura Franco-arcilloso 
Densidad aparente g · cm-3 1,275 
Densidad real g · cm-3 2,370 
 

Cuadro 1. Algunas propiedades físicas del sitio experimental

Cuadro 2. ANVA y coeficiente de variación de las variables profundidad de trabajo (PT), área de la sección transversal
(AS), patinaje (d), fuerza de tiro horizontal requerida (FTHR), fuerza de tiro horizontal específica requerida (FTHER),

eficiencia de la fuerza de tiro horizontal específica requerida (EFTHER)

Valores de F FV GL 
PT AS  FTHR FTHER EFTHER REA 

B 2 1,60ns 191,97*** 0,47ns 38,72*** 22,95*** 20,61*** 18,53*** 
NH 2 107,15*** 0,96ns 2,64ns 148,12*** 71,24*** 85,70*** 60,97*** 
V 2 1 368,21*** 105,95*** 4,08* 339,96*** 280,27*** 245,68*** 231,47*** 
NH*V 4 34,10*** 2 281,00*** 4,97** 55,81*** 1,16ns 2,52** 0,67ns 
C.M.E. 378 120,97*** 39,96*** 2,80*† 51,95*** 31,82*** 30,09*** 26,61*** 

Coeficiente de variación 
 7,625 7,769 21,563 9,704 14,579 13,209 16,068 

 
Donde: ***, ** y *-significativo al 1 %, 5 % y 10 % respectivamente; ns-no significativo; GL-grados de libertad del error; C.M.E.-cuadrados

medios del error; †-GL de los C.M.Error para la variable d son 18; FV-fuente de variación; B-bloque.

Cuadro 3. Valores de las variables profundidad de trabajo (PT), área de la sección transversal (AS), patinaje (d), fuerza
de tiro horizontal requerida (FTHR), fuerza de tiro horizontal específica requerida (FTHER), eficiencia de la fuerza de

tiro horizontal requerida (EFTHER) y resistencia específica para la aradura (REA)

Variables respuesta NH 
(%) 

V 
(km h-1) PT 

(cm) 
AS 

(cm2) 
 

( %) 
FTHR 

(N) 
FTHER 
(N cm-2) 

EFTHER 
m3 MJ-1 

REA 
kPa 

4,55 27,32 2 556,21 24,04 1 0961,77 4,354 2,367 43,395 
5,27 25,91 2 247,83 22,02 1 0205,25 4,554 2,228 45,544 

10,02 

7,34 14,84 1 096,00 11,11 6 671,84 6,090 1,693 60,907 
4,55 29,48 2 609,07 19,24 9 164,33 3,523 2,864 35,237 
5,27 26,66 2 295,71 15,62 8 673,76 3,785 2,632 38,276 

19,74 

7,34 21,01 1 617,60 15,63 8 140,45 5,124 2,028 51,246 
4,55 28,86 2 518,61 11,68 8 554,99 3,410 2,985 34,106 
5,27 24,42 2 009,08 17,91 7 857,57 3,918 2,648 37,961 

22,39 

7,34 16,32 1 204,00 15,71 6 303,31 5,350 2,020 53,028 
 

Donde: NH-nivel de humedad gravimétrica del suelo, %; V-velocidad de avance del agregado agrícola, km · h
-1

.
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Fuerza de tiro horizontal requerida (FTHR). Tuvo un

valor promedio general de 8 503,702 N. Fue mayor en el
nivel de humedad de 10,02 % en 6,68 y 18,40 % que en los
niveles de 19,74 % y 22,39 % respectivamente, existiendo
una diferencia entre estos dos últimos de 12,55 %. Fue
mayor en la velocidad de avance de 4,55 km · h-1 en 6,78 %
y 26,37 % que en las velocidades de avance de 5,27 km · h-1

y 7.34 km · h-1 respectivamente, existiendo una diferencia
entre estos dos últimos de 21,02 %.

Fuerza de tiro horizontal específica requerida (FTHER).
Tuvo un valor promedio general de 4,456 N · cm-2. Fue ma-
yor en el nivel de humedad de 10,02 % en 15,46 y 17,10 %
que en los niveles de 22,39 % y 19,74 % respectivamente,
existiendo una diferencia entre estos dos últimos de 1,93 %.
Fue mayor en la velocidad de avance de 7,34 km · h-1 en 26,00 %
y 31,85 % que en las velocidades de avance de 5,27 km · h-1

y 4,55 km · h-1 respectivamente, existiendo una diferencia
entre estas dos últimas de 7,90 %.

Eficiencia de la fuerza de tiro horizontal específica
requerida (EFTHER). Tuvo un valor promedio general de

2,385 m3 · MJ-1. Fue mayor en el nivel de humedad de 22,39 %
en 1,69 y 17,82 % que en los niveles de 19,74 % y 10,02 %
respectivamente, existiendo una diferencia entre estos dos
últimos de 16,41 %. Fue mayor en la velocidad de avance de
4,55 km · h-1 en 8,62 % y 30,13 % que en las velocidades de
avance de 5,27 km · h-1 y 7,34 km · h-1 respectivamente, exis-
tiendo una diferencia entre estas dos últimas de 23,53 %.

Resistencia específica para la aradura (REA). Tuvo
un valor promedio general de 44,411 kPa. Fue mayor en el
nivel de humedad de 10,02 % en 16,51 y 20,05 % que en los
niveles de 22,39 % y 19,74 % respectivamente, existiendo
una diferencia entre estos dos últimos de 0,26 %. Fue ma-
yor en la velocidad de avance de 7,34 km · h-1 en 26,27 % y
31,74 % que en las velocidades de avance de 5,27 km · h-1

y 4,55 km · h-1 respectivamente, existiendo una diferencia
entre estas dos últimas de 7,42 %.

Modelos de predicción de fuerza de tiro horizontal es-
pecífica requerida (FTHER). El Cuadro 4 presenta los mo-
delos de predicción de la fuerza de tiro horizontal específi-
ca requerida en función de la velocidad de avance.

Cuadro 4. Modelos de predicción de fuerza de tiro horizontal específica requerida (FTHER)

Donde: FTHER, N · cm
2
; V-velocidad de avance del agregado, km · h

-1
, R

2
 -coeficiente de correlación; CV-coeficiente de variación

La tendencia de la FHER es similar a la reportada por Hendrick (1988), citado por, Srivastava et al., (1994)
Modelos de predicción de resistencia específica para l aradura (REA)
En el cuadro 5 se presentan los modelos de predicción de la resistencia específica para la aradura en función de la

humedad gravimétrica.

Cuadro 5. Modelos de predicción de resistencia específica para la aradura (REA)

Modelo general 
Modelo R2 CV 

FTHER = 2,618 + 0,0563(V2) 0,4319 19,7334 
Modelos por nivel de humedad 

Nivel de humedad Modelo R2 CV 
10,02 % FTHER = 3,137 + 0,054(V2) 0,4837 16,1814 
19,74 % FTHER = 2,499 + 0,048(V2) 0,5556 15,0349 
22,39 % FTHER = 2,217 + 0,057(V2) 0,4556 21,5597 

 

Donde: REA, kPa; W-humedad gravimétrica del suelo, %; R
2
 -coeficiente de correlación; CV-coeficiente de variación.

La tendencia de la resistencia específica para la aradura con cada modelo de predicción es similar a la reportada por
Canarache (1987).

Modelo general 
Modelo R2 CV 

REA = 73,003 – 3,032(W) + 0,073(W2) 0,1139 24,6755 
Modelos por nivel de humedad 

Velocidad de avance 
(Km h-1) 

Modelo R2 CV 

4,55 REA = 58,400 – 1,831(W) + 0,033(W2) 0,4837 16,1814 
5,27 REA = 63,097 – 2,261(W) + 0,050(W2) 0,4285 10,0757 
7,34 REA = 97,512 – 5,003(W) + 0,134(W2) 0,1148 21,4027 
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CONCLUSIONES

• La fuerza de tiro horizontal específica requerida y la
resistencia específica para la aradura tuvieron su
valor más bajo cuando la humedad gravimétrica fue de
19,74 %, pero el valor de ambas variables aumenta
al incrementarse la velocidad de avance del agregado
agrícola.

• La eficiencia de la fuerza de tiro horizontal específica
requerida tuvo su valor más alto en los niveles de hu-
medad gravimétrica de 22,39 y 19,74 %.

• El suelo es laborable cuando la humedad gravimétrica
del suelo fue de 19,74 y 22,39 %

• Los modelos de predicción de la fuerza de tiro horizon-
tal específica requerida y de la resistencia específica
para la aradura, predicen adecuadamente los valores
respectivos de cada variable.
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