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Resumen 

 
El maíz es de suma importancia económica, se clasifica como maíz blanco para consumo 
humano y maíz amarillo para la industria. La creciente demanda de alimentos y los 
recursos hídricos limitados exige ser más eficiente en el uso de agua especialmente en 
áreas áridas y semiáridas; debido a las condiciones climáticas cambiantes y múltiples 
incertidumbres existentes en los sistemas de producción agrícola, se han utilizado 
modelos dinámicos para estudiar los efectos de la variabilidad climática sobre los 
sistemas de producción agrícola. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue simular 
mediante el modelo SIMPLE la producción de maíz amarillo (35P12) y blanco (H-311) en 
Zacatecas, en cuatro diferentes condiciones de humedad en el suelo. Este modelo tiene 
13 parámetros, de los cuales 9 corresponden a la especie y 4 a la variedad, estos últimos 
requieren ser estimados. Una vez que el modelo fue calibrado, se observó un ajuste 
aceptable para simulación de biomasa o materia seca (B) y rendimiento de grano (Y). 
Yobservados para 35P12 fluctuó de 14.22–18.68 t ha-1 mientras que para H-311 fue 
10.88–12.34 t ha-1 y Ysimulados fue 13.97 - 19.99 t ha-1 para 35P12 y 10.83 - 12.53 t ha-

1 para H-311, con valores de RRMSE 2.97% y 4.5% para la variedad 35P12 y 9.35%, 
8.15% para H-311 para B y Y, respectivamente. El modelo SIMPLE es capaz de simular 
el rendimiento para maíz amarillo y blanco en las condiciones áridas y semiáridas 
presentes en Zacatecas bajo diferentes disponibilidades de agua.  
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