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COMPARACION DE GENOTIPOS DE MAIZ BAJO CONDICIONES 
DEFICIENTES DE HUMEDAD EN EL SUELO 

Comparison of Maize Genotypes under Deficient Soil Moisture Conditions 
 

José Dimas López Martínez1 y Enrique Salazar Sosa 
 

RESUMEN 
 

En la Comarca Lagunera se tiene un clima árido, 
con problemas de precipitaciones erráticas, escasas y 
mal distribuidas en el año (240 mm), lo cual ocasiona 
baja producción. Considerando lo anterior fue 
establecido un trabajo en el ciclo 1995 en el ejido 
Rojo Gómez, estado de Durango. En dos hectáreas se 
establecieron dos genotipos de maíz (Zea mays L.) 
H-419 y B-15, seleccionados de experimentos con 
17 genotipos de maíz conducidos en el periodo 1992-
1994 como los de mejor comportamiento. Siendo el 
primero un híbrido y el segundo una variedad, 
respectivamente. Dichos genotipos fueron arreglados 
en el campo en un diseño de parcelas apareadas con 
10 repeticiones. Evaluando como variables: altura de 
planta, diámetro de tallo, número de hojas, 
rendimiento de forraje, y humedad en el suelo por 
genotipo. El análisis estadístico usado fue una prueba 
de “t”. Los resultados señalan que existe diferencia 
significativa para diámetro de tallo y rendimiento de 
forraje al 0.05 %. Con respecto al contenido de 
humedad en el suelo, la profundidad de 30 a 60 cm es 
la que por periodos más prolongados conserva la 
humedad. Concluyéndose que H-419 es una buena 
alternativa para los productores de las zonas áridas de 
la región.  
 
Palabras clave: Zonas áridas, parcelas apareadas, 
cuencas hidrológicas. 
 

SUMMARY 
 

The Lagunera Region has an arid climate with 
problems of erratic and scarce annual precipitation 
(240 mm), besides low yield. Considering the 
foregoing,  a study was carried  out  during 1995 in the  
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‘Ejido Rojo Gómez’, Durango State. In two hectares, 
two genotypes of corn (Zea mays L.) (H-419 and 
B-15) were established. These genotypes were 
selected from experiments conducted from 1992 to 
1994 with 17 genotypes. The first is a hybrid and the 
second is a variety. These genotypes were established 
in the field in an experimental design of pair plots 
with ten replications. Stem diameter, plant height, 
number of leaves, green matter yield, and soil 
moisture were weekly monitored from the plots. The 
“t” test indicated that there exists statistical 
significance (0.05) for stem diameter and forage 
yield. With respect to plant height and number of 
leaves there is no statistical significance, but in soil 
moisture the highest values were found from 30 to 
60 cm of depth. Therefore, the hybrid H-419 is a good 
alternative for farmers of this dry land region.  
 
Index words: Dry land, pair plots, hydrological 
basins. 
 

INTRODUCCION 
 

Es indudable que el clima y su variabilidad juegan 
un papel importante en la productividad física de los 
cultivos agrícolas, así como en el riesgo de falla de tal 
productividad especialmente en zonas no irrigadas. 
Esto conlleva a una agricultura de subsistencia para 
los moradores de áreas áridas y semiáridas (Sánchez, 
1994). 

La región Lagunera en su área de secano, presenta 
un clima característico de zonas áridas, con problemas 
de escasa y errática precipitación anual (240 mm); 
temperatura de mayo a octubre de 35 ºC en promedio 
y donde la evaporación puede ser nueve a 11 veces la 
precipitación, lo que dificulta aún más la producción 
agrícola. Pierre et al. (1965) mencionaron que las 
plantas que crecen en ambientes secos son más 
eficientes en el uso del agua y, por ende, sufren 
menos pérdidas en su rendimiento. Fogel y Lopes 
(1990) consideraron que los sistemas de cosecha de 
agua ayudan a proveer los requerimientos de agua de 
un cultivo en un área pequeña, ya que en condiciones 
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normales de siembra, sin sistemas de captación, la 
lluvia sería insuficiente. Los efectos de la falta de 
agua sobre los cultivos han sido observados por Chan 
et al. (1987), quienes en maíz y otros cultivos han 
demostrado la necesidad de agua en las diferentes 
etapas fenológicas, considerando que un estrés en 
cualquier etapa reduce el rendimiento, y por Tapia et 
al. (1986), quienes mencionaron que en zonas áridas, 
las pérdidas en producción por escasez de agua 
pueden ser hasta de 100 %. Peña y Zapata (1990) 
reportaron para maíz en la zona centro de México, 
rendimientos de 645 a 835 kg en genotipos precoces, 
bajo condiciones críticas de humedad. 

Por tales motivos se estableció el presente trabajo, 
cuyo objetivo fue evaluar los genotipos de maíz 
H-419 y B-15 que han sido las más sobresalientes en 
tres años previos de trabajo (1992-1994), con 17 
genotipos. 
 

REVISION DE LITERATURA 
 

Cluff (1976) señala que la agricultura de 
escurrimientos puede ser el camino más próximo a 
seguir para hacer producir y rehabilitar las zonas 
áridas y semiáridas, necesitándose para esto, 
experimentar con cultivos anuales bajo condiciones 
de escurrimiento. 

Velasco y Carmona (1980) mencionaron que 
probablemente la actividad más incierta del hombre 
del semidesierto mexicano es la agricultura de 
temporal, en donde los campesinos emplean las 
depresiones para ubicar sus parcelas, recibiendo los 
escurrimientos de las áreas circundantes más altas, 
estimándose que aproximadamente se requieren de 12 
a 13 ha de superficie de escurrimiento para regar una 
ha de milpa.  

Salazar (1987), trabajando con retardadores de 
evaporación (plástico negro, piedra y quiote) en 
cuatro variedades de nopal, encontró respuesta 
favorable a la conservación de la humedad del suelo 
por períodos más prolongados con respecto al testigo, 
señalando que el tratamiento con retardador de 
evaporación de plástico negro fue el más 
sobresaliente. 

Magallanes (1989) estableció que el sistema de 
labranza de conservación mejoró la captación de 
humedad y la conservación del recurso agua-suelo, 
además del rendimiento, rentabilidad y uso eficiente 
del agua en el cultivo de maíz de temporal, en 
comparación con la labranza tradicional. 

López (1991) realizó un trabajo de sistemas de 
labranza en el ejido Francisco Villa, municipio de 
Ciudad Lerdo, Dgo. en el cultivo de maíz. Encontró 
que la labranza con rastreo antes de la siembra 
proporcionó el mejor rendimiento de forraje y grano e 
incrementa el contenido de humedad en el suelo, 
debido a la mejora de la infiltración y aireación el 
suelo. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Localización Geográfica 
 

El sitio en el cual se realizó el trabajo se ubica en 
el ejido Rojo Gómez, Municipio de Ciudad Lerdo, 
Durango, y se localiza en el km 70 de la carretera 
Lerdo-Durango. Dicha área se encuentra en los 
24° 40'50" norte y 104° 23'00" oeste y a una altitud de 
1100 metros. 

 
Características Climáticas 
 

Según la clasificación de Köppen, modificada por 
García (1973), el clima es árido con lluvias escasas en 
todas las estaciones del año, media anual de 240 mm. 
Los eventos lluviosos se presentan normalmente en 
los meses de junio a septiembre, lapso durante el cual 
se precipita 70 % del total del año. La temperatura 
media anual es 20.7 ºC. 
 
Características Edáficas 
 

El suelo donde se efectúo el trabajo está 
comprendido como Xerosol según la clasificación de 
suelos de FAO-UNESCO, modificado por la 
Dirección de Estudios del Territorio Nacional 
(DETENAL, 1979), que corresponden a suelos que se 
localizan en zonas áridas y semiáridas de México y 
tienen como vegetación natural, matorrales y 
pastizales, capa superficial de suelo de color clara y 
pobres en materia orgánica. 

Una consideración importante es que la superficie 
donde se estableció la siembra, cuenta con un sistema 
de bordería antierosiva (terrazas) con dimensiones de 
100 m de largo, 1 m de altura, 1 m de base ancha y 
0.5 m de base angosta, con separaciones entre una y 
otra terraza de 30 metros. Estos dispositivos hidráulicos 
permiten el manejo del escurrimiento superficial, 
pudiendo almacenarse (en el suelo) una lámina de agua  
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hasta de 15 cm después de cada evento lluvioso 
dependiendo de la magnitud del evento. Dicho 
sistema es lo que hace posible tener producción de 
grano en la zona. 

 
Trabajo de Campo 
 

La siembra se llevó a cabo el 3 de mayo, después 
de que se recibieron las primeras lluvias en el área de 
cultivo. Se emplearon dos genotipos de maíz, B-15 y 
H-419. Los genotipos se establecieron en campo bajo 
un diseño de parcelas apareadas con 10 repeticiones 
en una superficie de una hectárea para cada genotipo. 
Se aplicó una dosis de fertilización de 60-60-00 kg de 
nitrógeno y fósforo por hectárea, respectivamente, 
suplementada dicha dosis con urea y fosfato 
diamónico. Se evaluaron las siguientes variables: 
humedad en el suelo por genotipo a las profundidades 
de 0 a 30 y de 30 a 60 cm, altura de planta, diámetro 
de tallo, número de hojas, rendimiento de forraje, 
además de evaporación y precipitación durante el 
ciclo vegetativo. Se usó una prueba de “t” para 
evaluar la diferencia entre genotipos y análisis gráfico 
para observar la diferencia entre las variables. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

La estación más cercana al área de estudio, en la 
cual se tomaron los datos climáticos, fue la del Centro 
Nacional de Investigación Disciplinaria en Relaciones 
Agua-Suelo-Planta-Atmósfera (CENID-RASPA-
INIFAP-SARH) ubicada en el km 3.5 margen derecho 
del canal Sacramento en Gómez Palacio, Durango. Su 
localización geográfica es 26º53’ norte y 104º40’ 
oeste.  

La precipitación y evaporación fue como sigue: 
lluvia total durante el año de 228 mm, y durante el 
ciclo vegetativo (3 de mayo al 17 de julio) de 
82.34 mm, precipitándose en el mes de mayo 60.3 mm 
(22 % total anual) que fue lo que decidió el inicio de 
la siembra en ese mes, presentándose otra lluvia el 
20 de mayo de 20 mm y otra más de 2 mm en junio, la 
cual es inapreciable para el cultivo.  

Esto hace que desde el día 2 de junio hasta el 
17 de julio, o sea 45 días después de la última lluvia, 
el cultivo empezó a presentar problemas de 
deficiencias de humedad, por lo cual la cosecha se 
tuvo que efectuar para forraje el 18 de julio, es decir, 
a los 75 días después de la siembra. Las pérdidas de 
agua por evaporación en el mismo período fueron de 

596 mm (mayo-julio) equivalentes a 26 % anual, es 
decir, poca lluvia y muchas pérdidas de agua 
ocasionada por las altas temperaturas en estos meses 
(40 ºC) que limitaron aún más la producción agrícola.  
 
Humedad del Suelo 
 

En lo referente a humedad en el suelo, los niveles 
de agua presentados a la profundidad de 30 a 60 cm 
son los que conservan los contenidos de humedad más 
altos durante un período de tiempo más largo. Esto es 
lógico, ya que en la profundidad de 0 a 30 cm se 
pierde mayor humedad debido al efecto de los rayos 
solares sobre la superficie del suelo.  

Se observa en la Figura 1 que el agua en la 
profundidad de 30 a 60 cm se mantuvo entre los 
límites de humedad aprovechable hasta el 2 de junio 
aproximadamente; a partir de esta fecha los cultivos 
se vieron sometidos a condiciones limitadas de 
humedad durante el ciclo. Estos valores críticos 
obligaron a cosechar para forraje el día 18 de julio. 
 
Características Fenológicas 
 

Altura de planta es uno de los parámetros más 
importantes en la evaluación, cuyos resultados de la 
prueba de "t" aparecen en el Cuadro 1. Se observa que 
B-15 presenta una altura máxima de 180 cm y H-419 
de 114 cm (Figura 2), lo cual trae como consecuencia 
que el análisis estadístico indique no diferencia 
significativa. 

Respecto a diámetro de tallo B-15 presenta un 
diámetro promedio de 1.5 cm y H-419 de 1.86 cm 
(Figura 3),  esto refleja la diferencia  estadística que se  

 

 
 
Figura 1.  Distribución de la humedad en el suelo. Rojo Gómez, 
Durango. 1995. 
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Cuadro 1.  Comparación de medias en genotipos de maíz. Rojo 
Gómez, Durango. 1995. 
 
Genotipo Variable1 
 Altura Diámetro Número de 

hojas 
Rendimiento 

de forraje 
  -  -  -  -  cm  -  -  -  - adim t ha-1 

     
B-15 108 a  1.50 b 12 a 17 a 
H-419 114 a 1.86 a 11 a  22 b 
1 Diferentes letras indican diferencia significativa según la prueba de t, al 
nivel de probabilidad de 0.05. 

 
tiene entre los dos genotipos a un 0.05 de nivel de 
significancia. Esta diferencia existente indica que 
ambos genotipos producen efectos diferentes sobre el 
rendimiento y a esto se debe la diferencia en forraje 
verde. 

Para número de hojas, el análisis estadístico 
(Cuadro 1) muestra que B-15 tiene un número de 
hojas máximo de 12 y H-419 de 11 (Figura 4), esto 
por supuesto  señala  que no existe  diferencia 
significativa  

 
Figura 2.  Altura de planta en genotipos de maíz. Rojo Gómez, 
Durango. 1995. 
 

 
 
Figura 3.  Diámetro de tallo en genotipos de maíz. Rojo 
Gómez, Durango. 1995. 

 

 
Figura 4.  Número de hojas en genotipos de maíz. Rojo Gómez, 
Durango. 1995. 
 
entre genotipos. Esto indica que los dos producen 
efectos similares sobre el rendimiento, es decir, que la 
variable número de hojas no incide sobre la diferencia 
en rendimiento de forraje verde. 
 
Rendimiento de Forraje 
 

La variable más importante que se analizó en este 
trabajo fue forraje verde, ya que por los motivos que 
se explican anteriormente no se pudo llegar a 
producción de grano. El análisis realizado mediante la 
prueba de "t" del Cuadro 1, indica que existe 
diferencia significativa entre ambos genotipos. Esto 
significa que B-15 y H-419 producen efectos 
diferentes y que, por lo tanto, debe seleccionarse 
como mejor genotipo H-419 que es híbrido, pero que 
bajo condiciones de cosecha de agua ha mostrado 
magnífica adaptación a las condiciones de clima. Se 
presentan rendimientos de forraje de 17 y 22 t ha-1 
para B-15 y H-419, respectivamente, con promedios 
de forraje de 14.7 t ha-1 para H-419 y 12.3 t ha-1 para 
B-15 en las diez repeticiones (Figura 5). 

 

 
Figura 5.  Rendimiento de forraje en genotipos de maíz. Rojo 
Gómez, Durango. 1995.  
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CONCLUSIONES 
 

El genotipo que mejor se ha adaptado a las 
condiciones de suelo y clima es H-419 con buen 
rendimiento de forraje y con amplias perspectivas 
para establecerse a nivel comercial en Rojo Gómez, 
Dgo. Se demuestra que a pesar de que H-419 es un 
genotipo de riego, soporta largos periodos de sequía 
(40 a 50 días), y que bajo condiciones limitadas de 
humedad puede llegar a producción de grano o 
forraje, lo cual es una alternativa que se maneja 
también en este cultivo, es decir, doble propósito. 
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