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Análisis del Sistema de Enfriamiento de un Invernadero Asimétrico con 

Dinámica de Fluidos Computacional 

Walver A. López-Díaz1, Efrén Fitz-Rodríguez1*, Armando Ramírez-Arias1, Irineo L. López-Cruz1 

 

RESUMEN 

Los invernaderos son estructuras diseñadas para proveer una protección al cultivo ante las 

condiciones climáticas adversas. Existe un diseño de invernadero asimétrico, utilizado en la región 

de china que tiene la ventaja de almacenar energía solar durante el día, para aprovecharla durante 

la noche. Sin embargo, pueden presentar problemas de sobrecalentamiento cuando se tiene la 

máxima carga solar, por lo que se requiere de un sistema de enfriamiento para mantener la 

temperatura en rangos adecuados. En este trabajo se analizó la distribución de temperatura dentro 

de un invernadero asimétrico tipo chino, ubicado en la región central de México, utilizando 

Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). Se simularon 3 escenarios diferentes obtenidos con 

la activación y desactivación de dos ventiladores extractores (sistema de ventilación) y una pared 

húmeda (sistema de enfriamiento). Los resultados de las simulaciones se compararon con datos 

experimentales, obtenidos con sensores de temperatura instalados en distintos puntos del 

invernadero, obteniéndose un buen coeficiente de determinación (en el rango de r2 = 0.82 y 0.91) 

entre los datos simulados y los experimentales. Se comprobó que el gradiente de temperatura del 

aire puede alcanzar de 7 a 14°C, desde la entrada del aire (muro húmedo) hasta la salida 

(ventiladores extractores). 

Palabras claves: Invernadero Chino, análisis numérico, enfriamiento evaporativo, 

ventilación forzada, control climático de invernaderos. 

 

ABSTRACT 

Greenhouses are structures designed to provide protection to the crops in adverse weather 

conditions. Among the different greenhouse designs, there is an asymmetric one, used in China, 

which has the advantage of storing solar energy during the daytime, which in turn is used at 

nighttime. However, this design can present problems of excessive heating during the maximum 

solar load, which is why a cooling system is required to maintain the temperature in suitable ranges. 

In this research, temperature distribution of a Chinese asymmetric greenhouse, located in the 

central region of Mexico, is analyzed using Computational Fluid Dynamics (CFD). Three different 

scenarios, obtained with the activation and deactivation of two exhaust fans (ventilation system) 

and a pad (cooling system), were simulated. Results from the simulations were compared with 

experimental data, obtained with temperature sensors installed in different points of the 

greenhouse, obtaining a good determination coefficient (in the range of r2 = 0.80 and 0.91) between 

the simulated and experimental data. It was found that the air temperature gradient can reach from 

7 to 14 °C, from the air entrance (wet wall) to the air exit (extractor fans). 

Keywords: Chinese greenhouse, numerical analysis, evaporative cooling, forced ventilation, 

greenhouse climate control.  
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INTRODUCCIÓN 

Para que las plantas tengan un crecimiento óptimo requieren de condiciones climáticas adecuadas, 

por lo cual se utilizan invernaderos, estructuras con las que se logra modificar de manera adecuada 

su ambiente interior, hasta obtener el ambiente adecuado para que el cultivo tenga un desarrollo y 

crecimiento apropiado y homogéneo. Con estas estructuras se protegen a las plantas de las bajas 

temperaturas, el viento, la lluvia, aves, e insectos (Waaijengberg, 2006). En México el uso de este 

tipo de tecnologías ha ido en aumento en los últimos años. Según los datos recientes, se reportan 

para el 2012 un aproximado de 20,000 hectáreas bajo este sistema de producción, y para el 2016 

alrededor de 25,000 hectáreas de agricultura protegida (Bastida-Tapia, 2017).  

La superficie con estructuras son un 66% Invernaderos, 11% Macro-túneles, 10% Casas sombra, 

el restante son Micro-túneles, techos sombra y pabellones (SAGARPA, 2009). También la forma 

del invernadero está ligada a una región específica, ya que los diseños aprovechan de mejor manera 

las condiciones de cada región. En este trabajo se experimenta con un invernadero asimétrico tipo 

chino que consta de una cubierta orientada hacia el sur y al norte una pared doble que sirve 

almacenar energía durante el día y para reducir la perdida de energía por radiación. Este tipo de 

invernaderos tienen el problema de un calentamiento excesivo durante el día, sobre todo en horas 

de máxima carga solar. Esto se debe a que son relativamente pequeños con una pared que almacena 

energía y por la reducida ventilación que pueden tener. Para reducir este problema en este 

invernadero, se implementó un sistema de enfriamiento con pared húmeda y extractores.   

Por lo tanto en este trabajo se propone analizar el desempeño del sistema de ventilación y 

enfriamiento de un invernadero asimétrico tipo chino, mediante el análisis de dinámica de fluidos 

computacional (CFD, por sus siglas en inglés).   

 

MATERIALES Y METODOS 

1. El invernadero 

El invernadero de estudio (FIGURA 1) está ubicado en el campo experimental La Cerona, de la 

Universidad Autónoma Chapingo, con coordenadas 19°29’09.1’’N, 98°54’03.4’’ W. La pared sur 

y techo, en forma de arco continuo, tiene una cubierta de polietileno de 3 mm de espesor. En la 

parte norte se tiene una pared doble de ladrillos, a una separación de 25 cm entre ellas. El material 

de la pared norte del techo es de policarbonato de doble capa de 1cm. De este material también se 

tienen cubiertas la pared al este y al oeste. El muro húmedo se encuentra instalado en la pared 

Oeste, y los dos ventiladores extractores se encuentran en la pared Este. Durante el periodo de 

análisis el invernadero se encontraba sin plantas.  

1. Instrumentación. 

Para llevar a cabo la validación de cada uno de los escenarios de simulación se instrumentó una 

red de sensores para medir y almacenar las variables deseadas en un tiempo determinado. Estos 

sensores se colocaron en puntos estratégicos del invernadero, con el objetivo de tener datos que 

puedan analizarse para conocer el comportamiento del clima del invernadero y también para 

validar los modelos que se implementan. Se diseñó el sistema de adquisición de datos, que se 

compone de sensores de temperatura. El Hardware del sistema de adquisición de datos consta de 

un microcontrolador Arduino MEGA 2560, un módulo de reloj en tiempo real DS3231 para tener 
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el tiempo de medición, un módulo Bluetooth HC-05 para tener comunicación con el sistema 

mediante una aplicación móvil, y un módulo lector de microSD para almacenar los datos. Se tiene 

un total de 16 sensores de temperatura del aire, DHT22, 4 sensores de temperatura de sólidos, 

MLX90614 y 3 sensores infrarojos, DS18B20. Todos estos sensores se conectaron al 

microcontrolador Arduino, como se muestra en la FIGURA 2. Para la comunicación de datos de 

los sensores se utilizó cable 22 AWG de 4 vías trenzado. 

 

FIGURA 1. Esquema del invernadero asimétrico analizado (vista 3D), incluyendo la 

posición de los sensores 

 

Se desarrolló un software utilizando el entorno de desarrollo (IDE) de Arduino, para la 

comunicación con los sensores y los componentes, incluyendo el reloj de tiempo real, el lector de 

microSD y la tarjeta de comunicación Bluetooth. Es este algoritmo, también se define los 

intervalos de medición y el de almacenamiento de los datos.  

El sistema se instaló en el invernadero a manera de una red de sensores, en el perfil transversal 

ubicado a 24 m a partir del muro húmedo (FIGURA 1). Se instalaron 11 sensores DHT22 para 

medir temperatura del ambiente; sensores infrarrojos MLX90614 para medir temperatura de la 

superficie (Pared, suelo, cubierta norte y cubierta sur); y sensores DS18B20 encapsulados para 

medir la temperatura al interior de las paredes. También se instalaron sensores en el perfil 

longitudinal, ubicado a 4.7 m desde de la pared norte (FIGURA 1).  

Escenarios experimentales  

Para las estrategias de enfriamiento se plantearon distintas combinaciones al encender y apagar el 

sistema de ventilación (extractores) y el de enfriamiento (muro húmedo) véase CUADRO 1. Se 
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plantean para los escenarios: 1) Un extractor en funcionamiento, 2) Dos extractores en 

funcionamiento, y 3) Dos extractores en funcionamiento con el muro húmedo activado. 

 

CUADRO 1. Escenarios experimentales para validar las simulaciones con CFD 

Escenario Extractor 1 Extractor 2 Muro 

húmedo 

1 1 0 0 

2 1 1 0 

3 1 1 1 

1 – Activado; 0 – Desactivado 

 

2. Simulación numérica 

En la etapa de pre-procesamiento del análisis con CFD, se definió el dominio computacional, en 

el cual se hizo el modelo 3D del ambiente del invernadero, incluyendo el ambiente de control. Para 

el invernadero se crearon superficies para delimitar los componentes importantes, tales como, las 

cubiertas sur y norte; y en la misma forma las paredes laterales este y oeste. Los ventiladores 

extractores se creados como superficies circulares en la pared este. Una vez generado el modelo 

3D del dominio computacional, se generó una malla estructurada (FIGURA 2). La malla generada 

se compone de hexaedros, con una ortogonalidad promedio de la malla de 0.87 (los valores de éste 

parámetro pueden variar entre 0 y 1, donde valores cercanos a 1 significan buena calidad) 

(ANSYS, 2016). El valor de ortogonalidad obtenido, demuestra una buena calidad de la malla, lo 

que ayuda a mejorar de manera considerable el uso de los recursos de cómputo (Versteeg & 

Malalasekera, 2007). 

El uso de CFD para simular el comportamiento de un fluido bajo diferentes condiciones, consiste 

en la solución numérica de la ecuación  de Navier–Stokes, transformándolas a un dominio discreto 

(Anderson, 1995). Las ecuaciones para un flujo en tres dimensiones (3D) describen la velocidad, 

presión, temperatura y densidad de un fluido en movimiento. También incluye una ecuación 

respecto al tiempo para la conservación de la masa, tres ecuaciones respecto al tiempo para la 

conservación del impulso, y una ecuación respecto al tiempo para la conservación de la energía 

(Hall, 2015). Las ecuaciones se expresan como: 

 

Ecuación de continuidad: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑣)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑤)

𝜕𝑧
= 0        (1) 

 

Ecuación de impulso -X: 
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𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢2)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑢𝑣)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑢𝑤)

𝜕𝑧
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

1

𝑅𝑒
(

𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
)    (2)  

 

Ecuación de impulso -Y: 

𝜕(𝜌𝑣)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑣)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑣2)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑣𝑤)

𝜕𝑧
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+

1

𝑅𝑒
(

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑦𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑧
)    (3) 

Ecuación de impulso -Z: 

𝜕(𝜌𝑤)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑤)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑣𝑤)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑤2)

𝜕𝑧
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+

1

𝑅𝑒
(

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
)    (4) 

 

Ecuación de energía: 

𝜕(𝐸𝑇)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑢𝐸𝑇)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑣𝐸𝑇)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝑤𝐸𝑇)

𝜕𝑧
= −

𝜕(𝑢𝑝)

𝜕𝑥
−

𝜕(𝑣𝑝)

𝜕𝑦
−

𝜕(𝑤𝑝)

𝜕𝑧
−

1

𝑅𝑒𝑃𝑟
(

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝑞𝑧

𝜕𝑧
) +

1

𝑅𝑒
[

𝜕

𝜕𝑥
(𝑢𝜏𝑥𝑥 + 𝑣𝜏𝑥𝑦 + 𝑤𝜏𝑥𝑧) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑢𝜏𝑥𝑦 + 𝑣𝜏𝑦𝑦 + 𝑤𝜏𝑦𝑧) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑢𝜏𝑥𝑧 + 𝑣𝜏𝑦𝑧 + 𝑤𝜏𝑧𝑧)] (5) 

 

Donde, (𝑥, 𝑦, 𝑧) representan las coordenadas espaciales del dominio, 𝑢 la componente del vector 

velocidad en la dirección 𝑥, 𝑣 la componente del vector velocidad en la dirección 𝑦, 𝑤 la 

componente del vector velocidad en la dirección 𝑧, 𝑡 es el tiempo, 𝜌 la densidad, 𝑝 la presión, 𝜏 

componentes de tensión, 𝐸𝑇 la energía total, 𝑞 las componentes del flujo de calor, 𝑅𝑒 es el número 

de Reynolds, y 𝑃𝑟 el número de Prandtl. 

 

FIGURA 2. Malla estructurada del dominio computacional (espacio interior del 

invernadero, pared y el ambiente de control). Generada con ANSYS Mesh 
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Para realizar el análisis de flujo de aire (ventilación) en el espacio del invernadero, se implementó 

el modelo estándar de turbulencia k–ε, dado que se ha de mostrado que este modelo tiene buenos 

resultados para simulaciones de ventilación (Jiaoliao, Yanwen, Fang, Haigen, & Qinglin, 2014). 

Para este modelo se utilizó una función realizable, una función escalable para el tratamiento de las 

paredes, y con criterio de flotabilidad completo. La turbulencia se calcula como función de la 

energía cinética turbulenta (k) y la razón de disipación de la energía cinética turbulenta (ε) en el 

modelo estándar k – ε. La energía cinética turbulenta (k) y su razón de disipación (ε), se obtienen 

a partir de las ecuaciones de transporte (Fluent Inc, 2009). 

Para configurar los parámetros relacionados con la energía y transferencia de calor se activó el 

modelo de energía. Con esto este modelo, se pueden especificar los valores en las condiciones de 

frontera del dominio computacional. Para la radiación se utiliza la teoría del modelo “Discrete 

Ordinates” (DO), con el cual se resuelve la ecuación de transferencia por radiación de un número 

finito y discreto de ángulos sólidos (Fluent, 2006). La radiación se calculó una vez por cada dos 

iteraciones de las ecuaciones de energía cinética turbulenta. Se utilizó el modelo “Solar Ray 

Tracing” para ubicar el vector de dirección de carga solar, en el cual se definió la fecha y hora de 

la simulación, así como las coordenadas del lugar y la dirección norte y este, respecto a los ejes.  

Las condiciones de frontera, se implementaron para cada una de las superficies en contacto con 

los volúmenes del dominio computacional. Se definen para cada una de ellas distintas 

características, tales como el grosor del material, el método de transferencia de energía y la 

posibilidad de activar o desactivar su participación en la radiación solar. Para las superficies de 

policarbonato y polietileno, siendo la cubierta norte, este, oeste y la cubierta sur, se seleccionó el 

método de temperatura para la transferencia de energía, también fueron definidas como cuerpos 

transparentes, al momento de participar en la radiación solar. Para el suelo se seleccionó el método 

de transferencia por temperatura y como material opaco. Las superficies de la pared norte se 

definieron con el método “coupled”, el cual es útil cuando la condición de frontera se encuentra 

entre un sólido o fluido. La radiación solar se desactivó para las superficies de la pared norte, ya 

que esta cuenta con su propio volumen.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el escenario 1 de simulación (FIGURA 3), se enciende un extractor durante un periodo del 

día, para lograr el intercambio de aire del exterior y el interior del invernadero y así reducir la 

temperatura del aire. Esta simulación se realizó para las condiciones del día 24 de enero de 2018 

a las 13:10 horas UTC-6. El extractor se activó a las 9:15 h con lo cual la temperatura del 

invernadero decrece 7ºC y posteriormente esta empieza a incrementarse nuevamente. El extractor 

se apaga a las 17:00 h y con esto se nota un incremento en la temperatura, cuando aún hay carga 

solar. Se observa un incremento en la temperatura del invernadero a medida que la radiación solar 

incidente aumenta. En este escenario se observa la distribución de la temperatura cuando existe la 

máxima carga solar, que es de 620 W⋅m-2, la temperatura llega a un máximo de 32ºC en ese 

momento, con ello demostrando una reducción en la temperatura considerable, esta diferencia es 

la que el sistema de enfriamiento permite en esas condiciones, la temperatura en ese momento se 

encuentra 10ºC sobre la temperatura del exterior. 

Para el escenario 2 (FIGURA 4) se encienden los dos extractores durante un periodo del día, para 

lograr un mayor enfriamiento. Esta simulación se realizó para las condiciones del día 25 de enero 
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de 2018 a las 14:50 horas UTC-6. Los extractores se activaron a las 10:10 h, con lo cual la 

temperatura decrece aproximadamente 10ºC, posteriormente esta empieza a incrementarse 

nuevamente, aunque muy lentamente ya que hubo poca radiación. Los extractores son apagados a 

las 16:50 h, en este momento se distingue que la temperatura empieza a subir nuevamente. En este 

escenario se observa la distribución de la temperatura del aire cuando existe la máxima temperatura 

en el invernadero y los extractores en funcionamiento, en este momento la radiación solar es de 

520 Wm-2, la temperatura llega a un máximo de 24ºC en ese momento, con ello se demuestra una 

reducción considerable en la temperatura si se compara con el escenario 1. Aunque en este 

escenario la radiación es menor, y la diferencia entre la temperatura del aire del invernadero y la 

exterior es de 6ºC. 

FIGURA 3. Ambiente del invernadero para el Escenario 1, en un periodo de 24 
horas (Enero 24, 2018). 

 

FIGURA 4. Ambiente del invernadero para el Escenario 2, en un periodo de 24 
horas (Enero 25, 2018). 
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Para el escenario 3 se encienden los dos extractores y el muro húmedo. Se simuló para el día 2 de 

febrero de 2018 a las 14:05 horas UTC-6. El extractor es encendido a las 9:30 h con lo cual la 

temperatura decrece aproximadamente 7ºC, posteriormente esta empieza a incrementarse 

nuevamente, aunque muy lentamente ya que hubo poca radiación. El extractor es apagado a las 

17:50 h, en este momento se distingue que la temperatura empieza a subir nuevamente. El muro 

húmedo está activo de las 12:50 h hasta las 14:30 h, no se observa cambio significativo en la 

temperatura. En este escenario se observa la distribución de la temperatura cuando se tiene la 

máxima temperatura en el invernadero, con un extractor y el muro húmedo en funcionamiento, en 

este momento la radiación solar es de 750 Wm-2, y la temperatura alcanza un máximo de 28ºC, 

con ello se demuestra una reducción considerable en la temperatura si se compara con el escenario 

1. 

FIGURA 5. Ambiente del invernadero para el Escenario 3, en un periodo de 24 
horas (Febrero 1, 2018). 

 

Las simulaciones para cada uno de los escenarios se realizaron en estado estacionario para una 

hora específica del día, obteniéndose los siguientes resultados. Cuando el sistema de enfriamiento 

funciona con un solo extractor, se observa una reducción en la temperatura, siendo superior a la 

temperatura exterior. Es de importancia analizar la distribución de temperatura que ocurre en estas 

condiciones (escenario 1), para lo cual se espera una distribución no homogénea al interior del 

invernadero, con variaciones considerables en el gradiente vertical, así como en el longitudinal. 

Los datos obtenidos indican que existe un gradiente de temperatura significativo desde el muro 

húmedo hasta la sección media del invernadero, este es de aproximadamente 12ºC para este 

escenario. En la FIGURA 6a se observa la temperatura del aire en la sección longitudinal-planta 

del invernadero para el escenario 1.  De la sección media hasta los extractores se observa poca 

variación en los datos, la distribución de la temperatura es homogénea, aunque llega a alcanzar los 

32ºC aún con un extractor en funcionamiento. 

Al poner en funcionamiento los dos extractores (escenario 2), se observa al inicio una respuesta 

más rápida respecto al escenario 1, para este escenario se analiza la distribución de temperatura 

que ocurre dentro del invernadero en las condiciones de frontera establecidas, para lo cual se espera 

una distribución no homogénea al interior del invernadero, con variaciones considerables en el 

gradiente vertical, así como en el longitudinal. En la FIGURA 6b se observa la temperatura en la 



12 
 

sección longitudinal-planta del invernadero para el escenario 2. Cuando los extractores empiezan 

a funcionar, la temperatura a la entrada (justo después de pasar el muro húmedo) empieza a 

disminuir rápidamente hasta alcanzar la temperatura del exterior. Los datos obtenidos indican que 

existe un gradiente de temperatura significativo desde el muro húmedo hasta la sección media del 

invernadero. Este gradiente es de aproximadamente de 5ºC para este escenario.  De la sección 

media hasta los extractores se observa poca variación. Se observa una ligera diferencia entre la 

temperatura a la salida sobre el resto del invernadero. 

En la FIGURA 6c se observa la distribución de temperatura para el escenario 3. En este escenario 

se activa el muro húmedo junto los dos ventiladores. Se observa para este escenario temperaturas 

bajas en la entrada, y se tienen temperaturas más bajas que las del ambiente en algunos puntos del 

invernadero.  

FIGURA 6. Vista en planta (sección a 1.3 m del suelo) de la distribución de temperaturas 

del aire, para cada uno de los escenarios. 

 Pared Húmeda 
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Las simulaciones se validaron comparándolas con los datos experimentales. A continuación, se 

muestra la correlación (FIGURA 7) que se tiene para cada escenario de simulación. 

FIGURA 7. Correlación de datos simulados vs medidos 

a) b) c) 

Ventiladores extractores 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se realizaron las simulaciones en estado estacionario para tres escenarios de ventilación y 

enfriamiento, obteniendo resultados favorables, con un coeficiente de determinación medio de 

0.84. La distribución de temperatura se comporta de la misma forma que en los datos 

experimentales. Se tiene una menor aproximación en la sección de la pared norte. Las simulaciones 

proporcionan valores acercados a los de las mediciones para cada escenario. 

Se recomienda realizar las simulaciones en estado transitorio para observar el comportamiento del 

ambiente del invernadero durante cualquier periodo del día. Las simulaciones transitorias 

proporcionan mejores resultados cuando hay variaciones de radiación solar. 

También se pueden realizar las simulaciones utilizando modelos que permitan conocer el 

comportamiento de la humedad relativa dentro del invernadero, para tener una mejor idea del 

trabajo que realiza el muro húmedo cuando se activa. 
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Modelo de simulación de la temperatura para un invernadero con cultivo de 

tomate 

Raquel Salazar Moreno1, Irineo López Cruz1, Ana Cristina Sánchez Cruz1,  Abraham Rojano Aguilar1 

Resumen 

Este estudio se desarrolló en un invernadero experimental de baja tecnología de 120 m2 con producción de 

tomate,  se implementó un modelo dinámico de balance de energía para simular la temperatura interna, 

considerando todos los flujos de calor, los procesos de transpiración, ventilación y condensación, las 

condiciones climatológicas externas, las propiedades de la cubierta, especificaciones del cultivo y del 

invernadero. La eficiencia del modelo fue del 69 % por lo que se procedió  a implementar la calibración del 

modelo para seis parámetros, obteniéndose  los valores óptimos de la  resistencia aerodinámica (rb=300 s∙m-

1); coeficiente de transferencia de calor de la cubierta (αc=10 W∙m-2∙C-1); coeficiente de intercambio de calor 

a través del suelo.  

(ks=1 W∙°C-1∙m-1); parámetro de transpiración específica del cultivo (k=0.008); coeficiente de infiltración 

(Cf= 0.0125 m3∙s-1∙m-2);  coeficiente de efecto del viento (Cw=0.2). Después de la calibración la eficiencia 

pudo incrementarse a 89.3%. Con el fin de comprobar la utilidad del modelo, este se implementó con los 

parámetros óptimos y con un nuevo conjunto de datos (52%), el resultado obtenido fue bastante bueno para 

modelos dinámicos generando una  eficiencia del 86.74%.  El modelo desarrollado puede utilizarse para 

propósitos de investigación en invernaderos del estado de México.  

 

Palabras clave: balance de energía, transpiración, ventilación, condensación. 

 

Abstract 

This study was developed in a low technology experimental greenhouse of 120 m2 with tomato production, 

an energy balance dynamic model was implemented to simulate the temperature inside of the geeenhouse, 

considering all the heat flows processes: transpiration, ventilation and condensation, the external 

climatological conditions, the properties of the cover, specifications of the crop and the greenhouse. The 

model eficiency was 69%, so the model calibration was implemented for six parameters, obtaining the 

optimal values for aerodynamic resistence (rb = 300 s ∙ m-1); heat transfer coefficient of the cover (αc = 10 

W ∙ m-2 ∙ C-1); heat exchange coefficient through the soil (ks=1 W∙°C-1∙m-1);. crop-specific transpiration 

parameter (k = 0.008); infiltration coefficient (Cf = 0.0125 m3 ∙ s-1 ∙ m-2); coefficient of wind effect (Cw = 

0.2). After calibration the efficiency was increased to 89.3%.  In order to verify the utility of the model, this 

was implemented with the optimal parameters and with a new data set (52%), the result obtained was quite 

good for dynamic models generating an efficiency of 86.74%. The developed model can be used for 

research purposes in greenhouses of the State of Mexico. 

 

Keywords: energy balance, perspiration, ventilation, condensation. 

 

Introducción 

 

El procedimiento general de modelación de un sistema empieza por la definición de un problema y su 

análisis(Ljung & Glad, 1994; Rabbinge et al., 1989; Van Straten, 2012). En modelos dinámicos se genera 

un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, se procede a obtener simulaciones o sus 

soluciones numéricas para producir valores de las variables que representan los componentes del sistema 

con respecto al tiempo (Wallach et al., 2013).  

La forma general de un modelo dinámico de un sistema en un tiempo continuo es: 
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d(X1(t))

dt
= g1(X(t), U(t), θ) 

•  

•                                                                               (1) 

•  

d(Xs(t))

dt
= gs(X(t), U(t), θ) 

 Donde t es el tiempo, X(t) = [X1(t), … , Xs(t)]T es el vector de la variable de estado con respecto al tiempo 

t, en donde se puede incluir, el índice de área foliar (área foliar por unidad de superficie del suelo), la 

biomasa del cultivo, y el contenido de agua en cada una de las capas del suelo, U(t) es el vector de las 

variables ambientales con respecto al tiempo t, estas suelen incluir  las temperaturas máximas y mínimas, 

volumen de riego, humedad, CO2 y radiación solar, θ es el vector de las propiedades de los componentes 

del sistema que se incluye en el modelo para calcular las tasas de cambio, y g1…gs  son relaciones 

matemáticas que describen las relaciones entre las variables de estado, los parámetros y las variables 

ambientales (Brun et al., 2006). 

Existen diversos modelos simplificados del balance de energía descritos en  Al-Jamal (1994), Arinze et al. 

(1984), Baille (1999), Boulard y Baille (1987), Kindelan (1980), Walker (1965); en donde cada autor 

considera una serie de componentes del balance energético despreciando otros.   Recientemente se han 

desarrollado modelos dinámicos con el fin de reducir al mínimo la entrada de energía total en un 

invernadero utilizando control óptimo, para ello se requiere un modelo de  temperatura del aire y de 

humedad interna. van Beveren et al. (2015) desarrollaron un modelo dinámico para la temperatura y la 

humedad interna para el cultivo de rosas, este modelo fue diseñado de tal manera que el método de 

optimización es fácilmente aplicable a diferentes invernaderos y diferentes cultivos. Para describir el clima 

interior del invernadero, los balances dinámicos basados en la física se establecieron en dos ecuaciones 

diferenciales. El modelo de Van Beveren et al. (2015) demostró que las técnicas de control óptimo se 

pueden utilizar para reducir al mínimo la entrada de energía total para el invernadero, mientras se mantiene 

la temperatura del aire y la humedad dentro de los límites deseados. 

 

El primer componente del balance de energía es  la radiación solar que incide sobre la cubierta del 

invernadero, que puede ser transmitida, reflejada ó absorbida. La proporción de radiación que atraviesa la 

cubierta se conoce como transmisividad y dependerá de las características de la cubierta del invernadero y 

del tipo de radiación (directa o difusa) (Hernández et al., 2001). La  cubierta aísla  la atmósfera interna de 

las condiciones climáticas externas, haciendo un puente entre los dos entornos (Rodríguez et al., 2015).  

Otro componente del balance energético es la ventilación, que puede ser natural o forzada, la cual  evita el 

calentamiento excesivo durante el día,  asegura niveles mínimos de CO2  y  controla la humedad (Castilla, 

2007).  

 

Por otro lado, la transpiración de las plantas, produce una pérdida de calor en el invernadero la cual depende 

de la concentración  de vapor de agua en el cultivo del invernadero, de  la conductancia de la transpiración, 

del índice de área foliar, de la radiación neta del cultivo, así como también, del parámetro de resistencia 

estomática que limita la transpiración (Bakker et al., 1995). La condensación del vapor de agua en el 

invernadero aunque no es muy grande, constituye otra pérdida de calor a considerar en el balance 

energético. El suelo es otro componente importante del clima en el invernadero, ya que alrededor del 10 % 

del total de pérdidas de calor del invernadero se producen a través del suelo (Rodríguez et al., 2015).   

 

Conociendo las variables climatológicas externas:  temperatura del aire, velocidad del viento, radiación 

solar , las propiedades de la cubierta, especificaciones del cultivo y del invernadero, se puede plantear un 
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conjunto de ecuaciones diferenciales y resolverlo de manera simultánea, con el fin de describir el 

comportamiento de la temperatura del aire del invernadero con respecto al tiempo.  

 

El objetivo general del presente trabajo fue la simulación de la temperatura dentro de un invernadero con 

cultivo de tomate a través de un modelo  dinámico de balance de energía. 

 

 

Materiales y métodos 
 

Manejo del cultivo 

 

La siembra del tomate  se llevó a cabo el 6 de marzo de 2016 en charolas de poliestireno de 200 cavidades 

con sustrato Peat moss (Figura 1a). El 24 de abril se transplantó  en sustrato de tezontle a una densidad de 

3.5 plantas∙m2, en un invernadero de polietileno localizado en la Universidad Autónoma Chapingo de 120 

m2 (Figura 1b).  El tutoreo de las plantas se realizó diez días después del trasplante (Figura 2a). Finalmente, 

la cosecha se llevó a cabo a partir del 26 de agosto del mismo año.  

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  a) Charola  de poliestireno con plántulas de jitomate; b). Invernadero tipo cenital con 

ventilación natural localizado en la Universidad Autónoma Chapingo. 

 
Para la medición de las variables climatológicas se instalaron dos estaciones meteorológicas HOBO (Figura 

2b) una dentro del invernadero para la medición de la temperatura interna, temperatura del suelo, radiación 

global y humedad relativa. Los sensores se ubicaron en el centro del invernadero y las mediciones se 

llevaron a cabo cada minuto. En el caso de la temperatura del techo se instalaron dos sensores en la cubierta 

y los datos se almacenaron en un datalogger cada minuto. También se colocó en la parte exterior del 

invernadero un anemómetro a 2.5 m del suelo para medir la velocidad del viento. 
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Figura 2. a) Charola  de poliestireno con plántulas de tomate; b). Estación HOBO y sensores 

dentro del invernadero. b) Tutoreo de las plantas. 
 

Modelo dinámico de balance de energía 
 

Los términos que intervienen en el balance de energía de un invernadero se indican en forma de 

intensidad de energía. Según el Primer Principio de la Termodinámica, la energía ganada por el 

sistema se equilibra con la energía perdida por el mismo. En el presente trabajo se desarrolló  un 

modelo dinámico de  balance de energía  basado en los modelos descritos por     De Zwart (1996); 

Van Henten (1994); Van Henten y Bontsema (2009); Van Ooteghem (2010) y Vanthoor (2011) . 
 

La variable de estado es  temperatura del aire Ta, las entradas: ganancia de calor debido a la radiación solar  

Qsol  (Wm−2) ; ganancia de calor debido a la condensación de vapor de agua en el techo Qcond (Wm−2); 

y salidas del sistema: pérdida de calor por la cubierta Qcub (Wm−2); pérdida de calor debido a la ventilación 

   Qvent (Wm−2); pérdida de calor por la transpiración del cultivo  Qtrans (Wm−2) y la pérdida de calor a 

través del suelo Qsuelo (Wm−2).  El balance de energía en estado no estacionario para la temperatura del 

aire está dado por la siguiente ecuación diferencial ordinaria, donde la variable independiente es el tiempo 

(t) y la variable dependiente es la temperatura del aire (Ta):  

dTa

dt
=

1

Ccap
(Qsol − Qcub − Qtrans − Qvent − Qsuelo + Qcond) (°Cs−1)                (1) 

 

Ccap = Capacidad calorífica del invernadero (J m−2C−1)  

 

La ganancia de calor debido a la radiación solar se puede expresar como: 

 

Qsol = τtotIrad                                                                            (2) 

 

Irad  es la radiación solar externa, dado que la radiación solar se midió dentro del invernadero se tomó el 

valor de 1 para el coeficiente de transmisión de la radiación solar (τtot). 

La pérdida de calor a  través de la cubierta se muestra en la Ecuación 3:  

Qcub = αc (
Ac

As
) (Ta − Te)                                                                (3) 

Donde: 

Ac = Area de la cubierta  (120 m2) 
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As = Área de la superficie del inernadero (345.3 m2)  
Te = Temperatura externa (°C)  
Ta = Temperatura interna (°C) 

αc = Coeficiente de la transferencia de calor de la cubierta (0.7) 

 

El cálculo de la transpiración está basado en los modelos obtenidos por  Stanghellini y de Jong (1995):  

Qtrans = GEλ(χcul − χa) (Wm−2s−1)                                            (4) 

Donde:  

 χcul = Concentración de vapor de agua absoluto en el cultivo (gm−3)  

 χa = Concentración de vapor de agua en el invernadero (gm−3)  

 

El calor latente de vaporización (λ) se calcula como(Blasco et al., 2007a): 

 λ = 3.1468 − 0.002365(Ta + 273) × 106                                      (5) 

La conductancia de transpiración (GE) está dada por: 

 

                                                     GE =
2LAI

(1+ε)rb+rs
    (ms−1)                                                                           (6)     

 

La relación del  calor latente y sensible contenido del aire saturado (ε)  se calcula como:                                                            

ε = 0.7584e0.0518Ta                                                       (7) 

El parámetro de resistencia estomática (rs) es estimado en: 

  

 

rs = (82 + 570e
−kRn

LAI ) (1 + 0.023(Ta − 20)2)   ( sm−1)                                        (8) 

 

Donde: 

 k = Parámetro de transpiracion específica del cultivo (0.4) 

LAI = índice de área foliar (cm2 cm-2) 

rb = Resistencia a la capa límite de la hoja    (sm−1) 

 

La radiación neta (Rn) a nivel del cultivo es estimado mediante la ecuación propuesta por Bontsema et al. 

(2007  ) : 

Rn = 0.86(1 − exp(−0.7LAI))Qsol                                         (9)                               

La concentración de vapor de agua en el cultivo se expresa como:   

 

   

       

La concentración de vapor saturado (χsat) puede ser aproximado como: 

 

χcul = χsat + ε
rb

2LAI

Rn

λ
                                               (10)   

 

χ sat = 5.563e0.0572Ta                                               (11) 



22 
 

 
Para el invernadero bajo estudio, la perdida de calor por ventilación fue calculada utilizando la ecuación de  

Blasco et al. (2007b):  

 

Qvent = Tv ∗ ρ ∗ Cp ∗ (Ta − Te)   (Wm−2s−1)                                           (12) 

 

Donde:  

 

ρ = Densidad del aire (1.225 kgairem−3) 

Cp,aire = 1000 J kg−1℃−1 

Ta = Temperatura interna (°C) 

Te = Temperatura externa (°C) 

 

La tasa de ventilación (Tv) se puede calcular de la siguiente manera (Baeza et al., 2014): 

: 

 

Tv = (
Avent

2
) (Cd)√Cw ∗ ve + Tsv                                            (13) 

 

La primera parte de la Ecuación 13 es la ventilación por las ventanas, mientras que la segunda parte es la 

ventilación debido a las fugas de la construcción del invernadero o tasa de infiltración  Tsv  dada en: 

Tsv = Cf ∗ Ac                                                      (14) 

 

El coeficiente de descarga (Cd) fue estimado utilizando la ecuación utilizada en Ruiz (2009) como: 

Cd = F0
−0.5     en donde   F0 = 1.75 + 0.7exp (− [

l0
w0

⁄ ] /32.5)                      (15) 

 

 

Donde:  

Avent = Área de ventilación (171 m2)  
Cd = Largo de la ventana (3.2 m) 

Cw = Ancho de la ventana (0.8 m) 

vin = Velocidad del viento (m s−1) 

Tsv = Tasa de ventilación  
Cf =Coeficiente de infiltración (0.008361 m3∙s-1∙m-2) 
 
Sustituyendo los valores de ancho y largo de las ventanas en la ecuación (15) se obtiene un valor de 

Cd=0.6497.  En cuanto al coeficiente de efecto del viento (Cw ), Valera et  al. (2008) menciona los valores 

de Cw obtenidos por otros autores para invernaderos con diferente superficie, y para una superficie de 

invernadero de 179 m2 se reporta un valor para  Cw de 0.14, el cual fue utilizado en este trabajo.  

 

La ganancia de calor debido a la condensación para el cultivo de tomate se obtuvo usando la ecuación de 

Speetjens et al. (2010): 

 

Qcond = λ(φcond)   (Wm−2s−1)                                           (16) 

 

El flujo de condensación (φcond) se puede calcular de la siguiente manera:  

φcond = kpo ∗ ρair ∗ Acub ∗ (χ − χsat)   (𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1)                                (17) 
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Para la conversión de la humedad relativa a  absoluta se utilizó la siguiente formula (Blasco et al., 2007a): 

 

HRin(Ta) = {
 100, HRin > 100
HRin, HRin ≤ 100

 , HRin =
100 χ P

0.611 χsat(Ta)
 

 

χsat(Ta) = 0.611(1 + 1.414 sin(5.82e−3Ta))8.827                      (18) 

 

χ =
0.611HRin χsat(Ta)

100P
 

 

                                     

Donde:  

χsat(Ta) = 0.61(1 + 1.414 sin(5.82e−3Ta))8.827 

 

El intercambio de calor entre el aire del invernadero y el suelo se utilizó ecuación de Van Ooteghem (2010), 

donde la profundidad a la que se estimó la temperatura del suelo fue a 0.5 m de la primer capa del suelo: 

 

 

Qsuelo =
ksAs(Ta−Ts)

ps
                                                           (19) 

Donde:  

ks = Coeficiente de intercambio a través del suelo (1.5)  
As = Superficie del suelo (120 m2)  
Ta = Temperatura interna (°C) 

Ts = Temperatura del suelo (°C)  
𝑝𝑠 = Profundidad a la que se estima la temperatura del suelo (0.5 m)  
 

Para la generación del modelo computacional  se utilizó el ambiente de programación  de 

MATLAB/SIMULINK. Este consta de un programa principal donde se definen los parámetros, variables 

de entrada y salidas, así como las opciones de simulación; y un archivo C-MEX (S-function) donde se 

implementan las ecuaciones del modelo que es llamado por un archivo mdl de SIMULINK. Para la 

simulación numérica se utilizó el método de integración tipo Runge-Kutta de 4º orden con tamaño de paso 

de integración variable, conocido como método Dormand-Prince función ode45 de Matlab,  con tolerancia 

relativa de 1x10-8 y tolerancia absoluta 1x10-10. Se dispuso de 99,158 datos para construir, calibrar y evaluar 

el modelo. 

 

Calibración  
 

Después de ser implementado el modelo propuesto de la sección anterior, se llevará a cabo la calibración 

de un modelo con el fin de encontrar los valores de los parámetros para obtener un mejor ajuste entre los 

resultados del modelo y los datos medidos.  

La calibración es un problema de optimización no lineal, en donde el objetivo es la minimización del error 

cuadrado medio entre la variable medida yi y la simulada ŷi,  sujeto a los límites inferiores y superiores de 

los parámetros: 

 

                                                    Min
∑ (yi−ŷi)2n

i=1

n
                                                            (20) 
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LIpi < pi < LSpi 

 

donde LIpi y LSpi son el límite inferior y superior del valor de los parámetros del modelo 

pi es el i-ésimo parámetro con i = 1, … , n. 

 

Para  implementar la calibración del modelo se utilizó el procedimiento de mínimos cuadrados no lineales  

(función lsqnonlin de Matlab). 

 

Medidas de ajuste  

 

Con el fin de conocer qué tan bueno es el resultado del modelo con relación a las variables medidas, se 

utilizaron  las  medidas  de ajuste sugeridas por  Wilks (2011) )  y Wallach et al. (2013):  El error cuadrado 

medio (MSE), el error absoluto medio (MAE) (Wallach et al., 2013):  la raíz del error cuadrado medio 

(RMSE), y la raíz del error absoluto medio (RMAE), y la eficiencia  

Una de las medidas más importantes para determinar el comportamiento de un modelo es la eficiencia (EF), 

definida como: 

EF = 1 −
1

n
∑ (yi−ŷl)2n

i=1
1

n
∑ (yi−y̅l)2n

i=1

                                                          (21) 

Si el modelo es perfecto, los valores predichos serán iguales a los valores observados o medidos yi = ŷi, 

por ende, la eficiencia del modelo será EF=1. Por el contrario, un modelo con EF=0 significa que el 

predictor no es mejor que la esperanza matemática (yi = yi̅), y por lo tanto, no será un buen modelo, además 

si EF<0, quiere decir que el predictor es peor estimador que la esperanza matemática. Las medidas de ajuste 

se usaron tanto en la estimación de parámetros del modelo (calibración) como en la etapa de evaluación del 

modelo.  

 

Resultados 
 

Los datos utilizados fueron medidos cada minuto, del 18 de junio al 26 de agosto del 2018  De un total de 

99,158 datos disponibles 48 %  fueron para construir y calibrar el  modelo y el otro 52 % para evaluarlo.  

 

Los resultados de la simulación del modelo para la temperatura del invernadero fueron comparados contra 

los datos medidos al interior del invernadero (Figura 3), además se obtuvieron diferentes medidas 

estadísticas de ajuste (dos primeras columnas del Cuadro 2), para determinar qué tan cercanas están las 

mediciones de la temperatura del aire de las predicciones que hace el modelo dinámico.  

 

.  
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Figura 3. Comparación entre la temperatura dentro del invernadero medida y simulada por el modelo antes 

de la calibración. 

 

El ajuste del modelo puede mejorarse a través del proceso de calibración. Los parámetros seleccionados 

fueron: resistencia aerodinámica (rb); coeficiente de transferencia de calor de la cubierta (αc); coeficiente 

de intercambio de calor a través del suelo (ks); parámetro de transpiración específica del cultivo (k); 

coeficiente de infiltración (Cf);  coeficiente de efecto del viento (Cw). Los valores iniciales de estos 

parámetros fueron obtenidos de la literatura (Cuadro 1) y se variaron en diferentes porcentajes respecto a 

los valores nominales; sin embargo, el rango de variación que dio mejores resultados se muestra en el 

Cuadro 1. 

 

El desempeño del modelo mejoró sustancialmente después de la calibración como se muestra 

en la Figura 4y Cuadro 2, la eficiencia se incrementó de 65 al 89 %. El MSE mejoró un 30 %,  el 

MAE un 50 % , el RMSE un 55 %, y el RMAE un 87 %. 
 

 

Cuadro 1. Valor nominal y variación de los parámetros a calibrar. 

Valor nominal   Referencia Rango de variación 
Valores óptimos  después 

de la calibración  

         Cf =
0.008361 

         Ruiz et al.(2015) 0.00418 < Cf < 0.0125 
Cf = 0.0125 

αc = 5         Van Beveren et al. (2014). 1 < αc < 10 αc = 10 

rb = 200         Bontsema et al.(2007)  100 < rb < 300 rb = 300 

ks = 5.75          Leal (2012) 1 < ks < 20 ks = 1 

k = 0.4         Van Beveren et al.(2015) 0.008 < k < 0.6 k = 0.008 

Cw = 0.14 Valera et  al. (2008) 0.05 < Cw < 0.2 Cw = 0.2 

Cf =coeficiente de infiltración; αc =coeficiente de transferencia de calor de la cubierta; rb =resistencia aerodinámica; ks =coeficiente de 

intercambio de calor a través del suelo; k=parámetro de transpiración específica del cultivo; Cw =coeficiente de efecto del viento 

Figura 4. Comparación entre la temperatura del aire  dentro del invernadero  medida y simulada por el 

modelo después de la calibración.  
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Cuadro 2. Medidas de ajuste entre la temperatura medida y simulada por el modelo. 
 

Medidas de ajuste  
Antes de la calibración    

Después de la 

calibración  
Evaluación del modelo  

MSE  5.0887 1.51 1.8006 

RMSE  2.2558 1.23 1.3419 

MAE 1.8641 0.99 1.0894 

RMAE 0.1118 0.097 0.0646 

EF 0.6571 0.89 0.8674 
error cuadrado medio (MSE); error absoluto medio (MAE); raíz del error cuadrado medio (RMSE), y la raíz del error absoluto medio (RMAE); 

eficiencia (EF) 
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El modelo desarrollado en este trabajo, una vez calibrado se puede utilizar como una caja negra 

para saber qué tan bien funciona con diferentes datos. Es decir, que tan bien predice el modelo 

las respuestas cuando se alimenta de información nueva, a esto se le conoce como la evaluación 

del modelo, que fue implementado con el 52 % de los datos. Los resultados de la evaluación del 

modelo se muestran en el Cuadro 2 y Figura 5. El modelo de balance de energía predice en forma 

aceptable la variación de la temperatura delaire dentro del invernadero.  

 

Figura 5. Predicción de la temperatura del aire con los valores de los parámetros estimados en la 

calibración y un nuevo conjunto de datos (evaluación del modelo). 

 

 

Conclusiones 

 

En el presente trabajo se desarrolló un modelo dinámico de balance de energía en estado no 

estacionario. El modelo de simulación describe el comportamiento de la temperatura dentro del 

invernadero con ventilación natural, tomando en cuenta los fenómenos de radiación solar, 

transpiración, ventilación, condensación, así como la incidencia de las variables, temperatura de 

la cubierta y temperatura del suelo, inicialmente se obtuvo una eficiencia del 65%.  

 

Con el fin de mejorar el desempeño del modelo se implementó la calibración del modelo 

considerando  los parámetros resistencia aerodinámica (rb); coeficiente de transferencia de calor 

de la cubierta (αc); coeficiente de intercambio de calor a través del suelo (ks); parámetro de 

transpiración específica del cultivo (k); coeficiente de infiltración (Cf);  coeficiente de efecto del 

viento (Cw). Los resultados obtenidos después de la calibración mejoraron de manera sustancial el 

desempeño del modelo, la eficiencia se logró incrementar a un 89%.   Con el fin de  corroborar 

que tan bien se  desempeña el modelo, este se implementó con nuevos datos (52%) y con los 

parámetros óptimos llamado la evaluación del modelo, dando como resultado una eficiencia del 

86 % bastante aceptable en modelos dinámicos. 
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El modelo desarrollado proporciona una herramienta de apoyo para el análisis de las condiciones 

necesarias para la producción de tomate en invernaderos bajo condiciones climáticas de la región 

central de México.  Sin embargo el modelo se puede mejorar considerando balances en estado no 

estacionario a nivel de la cubierta, en la planta y en el suelo (incluso en varias capas). Utilizando 

un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y no solo una ecuación en el balance. Es decir, 

llevando a cabo balances en varias capas dentro del ambiente del invernadero (de Zwart, 1997). 

 

Asimismo, se puede mejorar la calidad de predicción de la temperatura del aire dentro del 

invernadero si se considera en balance de materia asociado con la humedad del aire. 
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Resumen   

Muchos de los modelos matemáticos que se usan en la economía son no lineales y con 

frecuencia son sensibles a las condiciones iniciales, lo cual implica procesos complejos como 

bifurcaciones y caos.  

En este trabajo se usa un control limitador o control duro para suprimir el caos en un modelo de 
crecimiento económico del tipo Solow, para mostrar la supresión de este comportamiento 
complejo se elaboran las graficas de bifurcación correspondientes para distintos valores del 
controlador en el umbral superior. También se analiza un modelo para una economía de mercado 
auto-desarrollada, su crecimiento es caracterizado por crecimiento económico espontaneo del 
capital  y su movimiento en el espacio tecnológico en respuesta a las diferencias en rentabilidad. 
Se muestra que el modelo matemático respectivo está constituido por tres ecuaciones 
diferenciales ordinarias no lineales, la solución muestra que el sistema presenta una dinámica 
caótica. Por medio de un parámetro sensible se logra el control del caos del sistema.  

Palabras clave: Modelos de crecimiento, economía caótica, control de caos, caos 

determinista, modelo de Solow discreto.  

 

Abstract  

Many of the mathematical models used in economics are nonlinear and are often sensitive to 

initial conditions, which involve complex processes such as bifurcations and chaos. In this work 

a limiting control or hard control is used to suppress the chaos in a model of economic growth of 

the Solow type, to show the suppression of this complex behavior, the corresponding bifurcation 

graphs are elaborated for different values of the controller in the upper threshold. A model for a 

self-developed market economy is also analyzed; its growth is characterized by the spontaneous 

economic growth of capital and its movement in the technological space in response to 

differences in profitability. It is shown that the respective mathematical model is constituted by 

three ordinary non-linear differential equations, the solution shows that the system presents a 

chaotic dynamic. Control of the chaos of the system is achieved through a sensitive parameter.  

Keywords: Growth models, chaotic economy, chaos control, deterministic chaos, discrete 

Solow model.  

 

 

 

Introducción  

El descubrimiento de nuevos resultados fundamentales en dinámica no lineal y su rápida difusión, 

han  proporcionado a la economía herramientas de análisis y el enfoque necesario para abordar 

con mayor rigor matemático algunos de los difíciles problemas relacionados con la inestabilidad 

y las fluctuaciones. Existe un consenso amplio entre los economistas acerca de la enorme 



31 
 

dificultad presente a la hora de explicar los ciclos económicos; de hecho, a lo largo de los dos 

últimos siglos han sido propuestos varios procedimientos que intentan describir este 

comportamiento.  

La Teoría del Caos y la complejidad a través de un conocimiento profundo de conceptos tales 

como los atractores, la dinámica caótica, la dimensión fractal, los exponentes de Lyapunov, etc., 

así como su aplicación a la investigación analítica y numérica de los modelos de dinámica 

económica y las series temporales, constituye un vínculo esencial en una cadena de progreso 

científico que va más allá del simple estudio de las fluctuaciones. Las nuevas realidades exigen 

un nuevo enfoque metodológico en el que el mundo y la organización económica ya no sean 

considerados bajo el aspecto del orden y en el que desaparezca la predictibilidad del sistema. 

Está generalmente aceptado que muchos procesos evolutivos de los sistemas económicos debe 

ser descrito por ecuaciones no lineales (Haag,1990; Weidlich, 1991; Weidlich y Braun, 1992; 

Mosekilde y Thomsen, 1992; Lorenz,1993; Haag, y Hilliges T., 1993); sin embargo, un rasgo 

característico de modelos no lineales es la posible aparición de caos determinista. Esto significa 

que aunque las ecuaciones constitutivas de movimiento son deterministas, sus soluciones 

pueden presentar una estructura caótica, es decir no periódica (Chen,1988; Moseklide y Larsen, 

1988; Haag,1992; Puu,1992; Feichtinger 1992).  

La observación de las series temporales de la economía siempre sugiere la presencia de 

estocasticidad y elementos caóticos en las interacciones y las decisiones de los agentes del 

mercado. Por lo tanto, los empresarios u otros tomadores de decisiones en el sistema económico 

pueden enfrentar la difícil tarea de tratar con un sistema económico que se comporta de una 

manera impredecible.  

Muchas  investigaciones se han desarrollado esencialmente en relación con el análisis de dichos 

sistemas complejos; sin embargo, recientemente mucha atención se ha dirigido hacia el 

problema relacionado con   el control del caos. En esta dirección los enfoques proceden de 

diversos campos científicos y además  la técnica específica que se emplea está en concordancia 

con los objetivos y limitaciones planteados por el sistema a analizar. El objetivo  habitual que se 

persigue es que los comportamientos complejos y caóticos deben de ser controlados, llevando 

el sistema a regímenes más regulares.  

Las contribuciones relativas a la supresión general del caos pueden dividirse en dos grandes 

grupos: en el primero se consideran  los sistemas caóticos específicos, mientras que en la 

segunda clase los sistemas que son el objeto de estudio, se consideran en función de los 

parámetros. El primer enfoque establece una meta cuantitativa en el espacio de estados,  como 

un punto de equilibrio o un ciclo límite o alguna trayectoria  dada y  se trata de llevar   el sistema 

a esta dinámica por medio de controles adecuados, en esta dirección se han obtenido resultados 

importantes con controles pequeños. La mayoría de estos métodos están relacionados con el 

algoritmo propuesto por Ott, Grebogi y Yorke (OGY),  (Ott y col, 1990) y con algunas 

modificaciones como lo propone Dressler y Nitsche  (Dressler y Nitsche,1992). 

 Un número más pequeño de las contribuciones se puede considerar como perteneciente a la 

segunda forma de controlar el caos, en este caso, el objeto en estudio es una clase de sistemas 

dinámicos, que depende de los parámetros y globalmente se estudian en el espacio de 

parámetros de estado, ahora, el objetivo de alcanzar es esencialmente cualitativo, normalmente 

bifurcaciones que aparecen en el sistema original se retrasan con el fin de aumentar la gama de 

valores de los parámetros para los que el sistema exhibe movimientos regulares. En particular, 

Abed y colaboradores, (Abed y col, 1992) conducen a este resultado mediante una dinámica de 
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control de retroalimentación lineal (filtro de lavado). Hyötyniemi (Hyötyniemi, 1991) utiliza un 

controlador robusto con el fin de estabilizar adecuadamente la bifurcación siempre que se 

produzca. 

El caos es a veces indeseable; en muchos casos, queremos evitar y eliminar tales 

comportamientos. Recientemente hay numerosas técnicas para controlar el caos, además del 

método presentado por Ott y colaboradores, el control activo, Bai y Lonngren (Bai y Lonngren, 

2000), el control basado en el observador, Yang y Chen  (Yang y Chen , 2002), retroalimentación 

y no de retroalimentación del control Yassen y también por Agiza (Yassen, 2003; Agiza, 2002), 

control óptimo inverso Sánchez y colaboradores, (Sánchez y col., 2002), el control adaptativo 

Yassen y Liao y Lin  (Yassen, 2001; Liao y Lin, 1999). 

A partir de lo anteriormente expuesto es posible  concluir que el control del caos es esencial en 

el conocimiento y análisis  de los sistemas no lineales y en particular en la modelación de 

sistemas económicos que presenten dinámica compleja y caos.   

  

 

Metodología 

Los modelos económicos no lineales con frecuencia presentan fenómenos complejos como 

bifurcaciones y caos.  El caos es a veces indeseable y en muchos casos se quiere suprimir y 

controlar. En este trabajo se usa un control limitador o control duro para eliminar  el caos clásico 

en el modelo de Solow. Se describe brevemente el modelo económico, se elaboran las gráficas 

de bifurcación cuando no hay control de caos y posteriormente se muestra el control de caos 

aplicando un control duro en el umbral superior. Un segundo sistema económico analizado es el 

modelo de Magnitskii el cual describe una economía de mercado auto-desarrollada la cual 

presenta cambios y la razón de movimiento de capital y demanda del consumidor en el espacio 

tecnológico; el modelo matemático respectivo está constituido por tres ecuaciones diferenciales 

ordinarias no lineales. Se muestra que este modelo tiene una dinámica caótica para algunos 

valores de los parámetros del mismo. Se usa uno de los parámetros para el control del caos.   

 

El modelo de  crecimiento económico de Solow y su control limitador 

El Modelo de Crecimiento Económico de Robert M. Solow, (Solow R. M., 1956), fue elaborado a 

partir del Modelo de Domar, para demostrar que la trayectoria de crecimiento de dicho modelo 

puede no tender al equilibrio, si se cambia la función de producción que Domar utilizó en su 

análisis. Domar supuso una función de producción definida como 𝑓(𝑘𝑡) = 𝜌𝐾𝑡, lo cual significa  

que la producción depende sólo de las existencias de capital, o bien, que el trabajo está 

combinado con el capital en una proporción fija. 

En cambio, Solow planteó que el capital y el trabajo pueden combinarse en proporciones 

variables, de tal manera que la producción, a nivel macroeconómico, puede definirse en forma 

explícita como una función del capital y el trabajo. Es decir:  𝑓(𝑘𝑡) = 𝐹(𝐾𝑡, 𝐿𝑡).              

El modelo de crecimiento de Solow en tiempo discreto. Una versión detallada del modelo de 

Solow puede encontrarse en Palmisiani C. (Palmisiani C., 2008), aquí solo se expone 

brevemente. Considérese una economía de un solo bien, o sea una economía en la cual 

solamente un bien se produce y se consume, suponga además que el tiempo t es discreto. Se 

definen las siguientes variables: 𝑌𝑡 , 𝐾𝑡 , 𝐶𝑡, 𝐼𝑡, 𝐿𝑡, 𝑆𝑡, las cuales respectivamente indican,  el total de 

la producción o ingreso nacional, el capital disponible, el consumo, la inversión, la mano de obra 

o fuerza laboral  y el ahorro. El capital y la fuerza laboral al tiempo 𝑡 = 0 están dados por: 𝐾0, 𝐿0. 
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La constante s representa la propensión marginal al ahorro, mientras que la constante n 

representa la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Los supuestos del modelo son:  

 

1.- Se produce un solo bien en la economía y para todos los tiempos 𝑡 = 0,1,2, …, la economía 

está en equilibrio, esto es el total de la producción o ingreso nacional Yt es igual al consumo Ct 

mas la inversión It:    𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡. 

2.- La inversión en el tiempo t corresponde a todo el capital disponible producido en el tiempo 

𝑡 + 1:   𝐼𝑡 = 𝐾𝑡+1. 

3.- El ahorro es igual a la inversión y Los agentes económicos ahorran una fracción constante 

del ingreso:   𝑆𝑡 = 𝐼𝑡 = 𝑠𝑌𝑡 ,   (0 < 𝑠 < 1) 

4.- Para el tiempo t el ingreso que se genera se debe a la combinación de dos factores o insumos 

productivos: el capital y la mano de obra:   𝑌𝑡 = 𝐹(𝐾𝑡 , 𝐿𝑡) 

5.- La mano de obra crece como una progresión geométrica en la razón n: 

      𝐿𝑡 = (1 + 𝑛)𝑡𝐿0 

 

De los supuestos 1 y 3 se tiene:   𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝑆𝑡, o 𝐼𝑡 = 𝑆𝑡. Por lo que, aplicando los supuestos 2 y 

3 se obtiene 𝐾𝑡+1 = 𝑠𝑌𝑡.  Finalmente aplicando el supuesto 4 se obtiene    𝐾𝑡+1 = 𝑠𝐹(𝐾𝑡 , 𝐿𝑡). A 

partir de esta expresión se obtiene   𝐾𝑡+1/𝐿𝑡+1 = 𝑠𝐹(𝐾𝑡, 𝐿𝑡)/𝐿𝑡+1. Si F es lineal y homogénea 

(esto es F muestra retornos a escala constante),  𝐹(𝜆𝐾, 𝜆𝐿) = 𝜆𝐹(𝐾, 𝐿) para toda 𝜆 > 0. Con lo 

cual se tiene:  

𝐾𝑡+1

𝐿𝑡+1
= 𝑠𝐿𝑡𝐹(

𝐾𝑡

𝐿𝑡
, 1)/𝐿𝑡(1 + 𝑛).                                                                                           (1)                                                                                        

Si se define 𝑘𝑡 = 𝐾𝑡/𝐿𝑡 como la razón de capital-labor o capital por trabajador y  𝑦𝑡 = 𝑌𝑡/𝐿𝑡 como 

la razón de ingreso-labor o ingreso por trabajador, entonces se puede obtener la función de 

producción en la forma intensiva: 𝑦𝑡 = 𝑓(𝑘𝑡) = 𝑓(
𝐾𝑡

𝐿𝑡
, 1), por lo tanto se obtiene la función de 

acumulación para el modelo de Solow en tiempo discreto: 

𝑘𝑡+1 = 𝑠𝑓(𝑘𝑡)/(1 + 𝑛)                                                                                                       (2)                                                         

Donde como antes s es la función de propensión al ahorro,  𝑓(𝑘𝑡) es la función de producción, 

n>0 es la razón de crecimiento de la fuerza de trabajo, la cual es un parámetro exógeno.  

Si se generaliza la propensión al ahorro como 𝑠 = 𝑠(𝑘𝑡), (Day, R. H., 1982), entonces es posible 

generalizar el Modelo de Solow en tiempo discreto.  Con una función de producción tipo Cobb-

Douglas 𝑓(𝑘𝑡) = 𝐵𝑘𝑡
𝛽

 (𝐵 ≥ 2, 0 < 𝛽 < 1) y con una función de ahorro krbaks )/1()( −= , 

propuesto por Day, (Day, R. H., 1982), donde: 

 𝑟 = 𝑓 ′(𝑘𝑡) = 𝛽
𝑦𝑡

𝑘𝑡
,   𝑎 > 0, 𝑏 > 0. Con estos resultados la función de acumulación para  el Modelo 

de Solow es: 









−









+
= −

+





1

1 1
1

ttt k
B

b
k

a
k                                                                                               (3) 
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Si definimos 
+

=
1

a
R , y escogemos =0.2,  b/B=1.2,  encontramos que cuando R=3.0, el valor 

de k converge a 0.5204. Pero si R=3.5, el sistema presenta un ciclo estable de periodo dos, con 

los valores de k iguales a 0.6634 y 0.3960, con un valor inicial de k0=0.5, y cuando R>3.9, el 

sistema muestra trayectorias caóticas, el diagrama de bifurcación correspondiente se muestra 

en la figura (1).  

Los diagramas de bifurcación para el Modelo de Solow, cuando se aplican controles 

limitadores c=0.74 y c=0.71, se muestran en la figura (2). 

 

 
Figura (1). En esta gráfica 𝑟 ∈ [3,5], 𝑥 ∈ [0,1], sin ningún control para controlar el caos. 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

 

 
Figura (2). Gráfica de bifurcación para el Modelo de Solow,  𝑟 ∈ [3,5], 𝑥 ∈ [0,1],  el controlador es c=0.74 y c=0.71, 

en este último caso el caos es completamente controlado. Fuente: elaboración de los autores.  

  

Modelo de Magnitskii 

 

El modelo de Magnitskii permite analizar a un sistema económico cerrado no estructurado, el 

cual puede desarrollarse en un espacio euclidiano de dimensión finita Rn, esto comúnmente es 

conocido como el espacio de la tecnología.  

Cada punto en Rn corresponde a una cierta producción tecnológica de algunas mercancías y sus 

coordenadas ci, i = 1,...,n, son el consumo de entrada i por unidad de salida, una versión detallada 
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del modelo puede encontrarse en Magnitskii, N. A. y Sidorov, S. V., (Magnitskii, N. A. y Sidorov, 

S. V, 2007).  

Los principios del modelo son que la porción l de los fondos generados R por las empresas desde 

la venta de los bienes de consumo son usados para acumulación del  capital. 

Otras porciones C y G son fuentes de la demando D1 y D3 de las empresas y gobierno para los 

bienes de consumo producidos por la tecnología c.  

El sumidero de la demanda D1 y D3 en un punto c en el espacio tecnológico es el valor de los 

bienes comprados R1 y R3, en consecuencia, el flujo de la demanda 𝜌𝐷1
(𝑡, 𝑐, . ) y la demanda 

𝜌𝐷3
(𝑡, 𝑐, . ) de las empresas y el gobierno respectivamente; redistribuye la demanda  sobre el 

espacio tecnológico de acuerdo con los precios al consumidor de los bienes producidos por 

diversas tecnologías. 

Además, la fuente de demanda de los trabajadores Cl en el punto c, es su salario wH (es decir, 

Cl = wH, donde w es  un número real) y el sumidero es el valor de los bienes al consumidor que 

estos compran, denotado con R2. 

Los supuestos del modelo son:  

* El vector de densidad de flujo de capital es proporcional al gradiente de la tasa de ganancia. 

* La tasa de beneficio disminuye principalmente debido a la disminución de la demanda de 

bienes. 

* El valor de los bienes de consumo comprados en el mercado es proporcional al valor de los 

inventarios y a la demanda del consumidor. 

* Los fondos G disponibles para satisfacer el la demanda del gobierno es una parte del total de 

los fondos obtenido por las empresas en la escala de bienes de consumo,  por ejemplo, 

impuestos, impuestos especiales y derechos de aduana, la cual es que es, 𝛿 ≡ 𝐺 𝑅⁄ . 

* Para los fondos CK disponible para satisfacer las empresas, la demanda es una porción del 

valor agregado generado en producción y restante después del pago de impuestos al gobierno. 

Es posible obtener un sistema ordinario de ecuaciones diferenciales, de la siguiente manera, con 

parámetros adimensionales:  

{

�̇� = 𝑏𝑥[(1 − 𝜎)𝑧 − 𝛿𝑦]

�̇� = 𝑥[1 − (1 − 𝛿)𝑦 + 𝜎𝑧
�̇� = 𝑎(𝑦 − 𝑑𝑥)

                                         (4) 

 

Donde:  

𝑥 ≡
𝛽𝜂

1 + 𝛽 + 𝜂
𝐾,̃  𝑦 ≡

𝛽𝜂(1 + 𝛾)

𝜔𝜃
𝐷,   𝑧 ≡

1 + 𝛾

𝜔
𝑢 

𝜂 ≡
𝑌

𝑀
,   𝜃 ≡

𝐶𝑇

𝑀
,   𝛾 ≡

𝐾

𝐻
,   𝛽 ≡

𝑅

𝑌𝐷
,   𝛼 ≡

7𝛽

6
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𝑎 ≡
𝛼𝜃

𝛽𝜂
,   𝑏 ≡

𝑤𝜃

(1 + 𝜃 + 𝜂)(1 + 𝜂)
 

𝑑 ≡
𝜃 + (𝜂 − 1)(1 + 𝛾)

𝜔𝜃
,   𝜎 ≡

𝐶𝐾

𝑢𝐶𝑇
 

 

En el cual K denota la densidad de distribución de capital en el tiempo en el espacio de la 

tecnología, u es la distribución de la tasa de ganancia en el momento del espacio tecnológico, Y 

es la densidad de distribución de los inventarios, M denota la densidad de distribución de activos 

financieros de las empresas, CT denota la distribución de la densidad de los activos de 

producción, K y H representan los activos fijos y sus variables, respectivamente, y D es la suma 

de la demanda de empresas, trabajadores y gobierno.  

Se puede mostrar, (Magnitskii, N. A. y Sidorov, S. V, 2007); que el sistema de ecuaciones 

diferenciales ordinario (4) muestra un comportamiento caótico para el valor de los parámetros 

siguiente: 

 𝑎 = 7.0, 𝑏 = 0.4,   𝑑 = 1.17, 𝜎 = 0.278  𝑦  𝛿 = 0.65   

En este sentido, siguiendo al trabajo de Sanayei, A., Rahnama, R. F., Torabi, T. y Barbulescu., 
A., (2007); se fijan los parámetros γ, θ y η que satisfacen la estructura orgánica de producción y 
de inventario del capital  respectivamente, también se fijan los valores de los parámetros η y ω. 
Por ejemplo se escogen 𝛾 = 1, 𝜃 = 12, 𝜂 = 2.0  𝑦  𝜔 = 1.0 y se investiga el efecto de 𝜎  y  𝛿  
sobre la solución cualitativa del sistema. Se fija el parámetro σ para satisfacer las demandas 
gubernamentales y finalmente se deja a δ como un parámetro de control. En la figura (3) se 
muestran las gráficas de x, y, z contra el tiempo para valores de los parámetros que inducen a 
un comportamiento caótico del sistema descrito por las ecuaciones diferenciales no lineales, 
ecuaciones diferenciales (4). 
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Figura (3). Comportamiento caótico para x(t), y(t) y z(t) como función del tiempo. Los parámetros son:  𝑎 = 7.0, 𝑏 =

0.4,   𝑑 = 1.17, 𝜎 = 0.278  𝑦  𝛿 = 0.65 y  las condiciones iniciales son: [𝑥 = 0.3,   𝑦 = 0.2,   𝑧 = 0.4]. Fuente: Elaboración 

de los autores.  

 

  
 

               
Figura (4). Trayectoria, el comportamiento caótico figura de la izquierda y el control del caos se muestra en la figura 

de la derecha. Los parámetros son:  𝑎 = 7.0, 𝑏 = 0.4,   𝑑 = 1.17, 𝜎 = 0.278  𝑦  𝛿 = 0.65 y  las condiciones iniciales son: 

[𝑥 = 0.3,   𝑦 = 0.2,   𝑧 = 0.4]. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se analizaron dos modelos económicos no lineales con dinámica caótica, el 

modelo de Solow y el modelo de Magnitskii para el control de caos clásico. Para el caso del 

primero se suprimió el comportamiento complejo por medio de un controlador duro, se elaboraron 

las graficas de bifurcación donde se muestra la supresión del caos. En el segundo caso se 

muestra (Magnitskii, N. A. y Sidorov, S. V, 2007), que el modelo matemático es un conjunto de 

tres ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Este modelo sirve para analizar un Mercado 

en desarrollo que presentó el cambio y la tasa de movimiento del capital y la demanda 

del consumidor en el espacio tecnológico bajo la acción de un beneficio cambiante; las 
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tasas de ganancia cambian a través de tres ecuaciones diferenciales parciales no 

lineales. Se muestran los supuestos para obtener un sistema de ecuaciones diferenciales 

ordinarias no lineales que describen la crisis económica mediante un atractor caótico. En 

consecuencia, puede haber crecimiento descontrolado de personal y el consumo de las 

empresas conduce inevitablemente al caos y a una baja demanda por parte del gobierno. 

Finalmente, (Sanayei, A., Rahnama, R. F., Torabi, T. y Barbulescu., A., 2007) fue usado uno 

de los parámetros  para el control del caos, se mostraron las gráficas paramétricas 

cuando el sistema exhibe caos y cuando este comportamiento complejo es controlado.   
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Evaluación del impacto negativo que genera el relleno sanitario del municipio 

de Carmen, Camp. en el subsuelo, mediante un análisis sedimentológico 

1Areli Machorro*, 1Genoveva Rosano, 1María Rosa Maimone, 2María Elena Tavera, 3Juan 

Gabriel Flores 

Abstract 

Ciudad del Carmen, Camp. is a barrier island located at southeast of Mexico. Municipally, for the 

final completion of the RSU, it uses a sanitary landfill located in a mangrove area, which is not 

complying with the engineering manual for technical requirements for the construction of sanitary 

landfills (SEMARNAT, 2009). This filling is surrounded by a series of channels that flow into the 

Laguna de Términos. Lithologically, it is dominating by a sequence of unconsolidated, sand-sized 

sediments. Due to the above, the subsoil on which the sanitary landfill is located presents physical 

properties that facilitate the infiltration process of the leachates resulting from the accumulation of 

waste, using the adjacent channels as a transport route. This represents a critical scenario for the 

ecological balance of the region. In this investigation, through the sedimentological analysis of the 

subsoil, dominance of carbonated sands was identified, which allowed to define values of porosity 

≥40%, and permeability of 10-103 darcys, indicative of positive flow. On the other hand, by means 

of a water quality analysis, concentrations of BOD5 and COD of 63.06 and 1338.13 mg / L, 

respectively, were detected, classifying it as a contaminated body of water; as well as trace 

concentrations of some heavy metals. 

Palabras clave: 

Relleno sanitario, manglar, contaminación. 

Introducción 

Ciudad del Carmen, Camp., es una isla de barrera de origen sedimentario de edad Cuaternario 

(±2.58 Ma.) localizada al sureste de México (Escudero et al., 2014). Según la CONABIO (2012), 

dominada por un ecosistema de tipo manglar (zona de inundación) (Carranza et al. 2015, Fennessy 

y Nahlik, 2016, y Ghosh et al., 2016) que forma parte del “Área de Protección de Flora y Fauna 

Laguna de Términos” (CONANP, 2017). Municipalmente, la disposición final de los residuos 

emplea un relleno sanitario (oficialmente denominado así) (±8 km de la zona urbana) rodeado por 

una serie de canales que desembocan en la Laguna de Términos. Con respecto a esto, la NOM-

083-SEMARNAT-2003 menciona que los sitios de disposición final no deben ubicarse dentro del 

área natural protegida (ANP), zonas de manglares, o de inundación, asimismo, el Manual de 

especificaciones técnicas para la construcción de rellenos sanitarios (SEMARNAT, 2009) 

menciona que en su ingeniería debe existir un sistema de impermeabilización, captación y 

extracción de lixiviados y biogás, criterios que incumple el mismo. Por otra parte, litológicamente, 

dominan sedimentos no consolidados de origen palustre y litoral, predominante carbonatados 

(Darnell (2015), Jones (2015), Maganes et al. (2015) y Ramos et al., 2016). En el área de estudio, 

el Instituto Nacional de Ecología (INE) (s.f.), reportó una sucesión de arenas y gravas con valores 

de porosidad del 43% y permeabilidad de 25.40 cm/h, clasificando el suelo como “impermeable”. 

Sin embargo, según Álvarez (2003) y Gómez et al. (2015), esto corresponde a suelos porosos y 
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permeables. Por lo anterior, la infiltración de los lixiviados resultantes de la acumulación de 

residuos provenientes del relleno sanitario representa un escenario crítico a nivel ecosistémico 

debido a la dirección de movilidad de los lixiviados. El objetivo de esta investigación es, evaluar 

el impacto negativo que genera el relleno sanitario del municipio de Carmen, Camp., en el subsuelo 

a través de un análisis sedimentológico y de agua, para determinar la capacidad de infiltración de 

los lixiviados, y la calidad de los cuerpos acuosos adyacentes. Actualmente, la investigación está 

en desarrollo. 

Metodología 

Las muestras de sedimento se colectaron a lo largo de 3 estaciones (Fig. 1), siguiendo la NOM-

021-SEMARNAT-2000. Los puntos de colecta fueron seleccionados de acuerdo con la cercanía 

al relleno sanitario del municipio de Carmen, y aleatoriamente alrededor de este considerando la 

uniformidad de la facies sedimentaria a lo largo de la isla. El PV1 se localiza a ±407.25 m del 

relleno sanitario (18° 41’ 25.332’’ N, 91° 40’ 46.307 ‘’ O). El PV2 se localiza a ±1184.21 m del 

relleno sanitario (18° 41’ 5.46’’ N, 91° 41’ 4.199’’ O), y finalmente, el PV3 se localiza a 

±10104.23 m del relleno sanitario (18° 39’ 12’’ N, 91° 45’ 51’’ O). El análisis sedimentológico 

fue realizado según la metodología propuesta por Álvarez (2003). Como primer paso, las muestras 

fueron sometidas al método de tamizado para la determinación del tamaño de partículas, 

empleando 14 tamices de aberturas -2 a 4 φ (4 a 0.063 mm). Este procedimiento se realizó en el 

Laboratorio de Geofísica de la UNACAR. Posteriormente, las muestras fueron trasladadas al 

Laboratorio de Biotecnoambiental (UPAEP), en donde se llevó a cabo el análisis de componentes 

sedimentarios de 154 submuestras. Mediante la aplicación de estadística descriptiva, se generaron 

las correspondientes tablas y gráficas. Por su parte, se colectaron las muestras de agua en dos 

estaciones (Fig. 1), según las NMX-AA-003-1980 y NMX-AA-014-1980. Los puntos de colecta 

fueron seleccionados, el primero, cercano al relleno sanitario del municipio de Carmen (±481.65 

m del relleno sanitario; coordenadas 18° 41’ 22.452’’ N, 91° 40’ 45.732’’ O), y el segundo, 

considerando el transporte del efluente a través del canal principal (a ±1270.46 m del relleno 

sanitario; coordenadas 18° 41’ 4.416’’ N, 91° 41’ 7.62’’ O). Es preciso destacar que, la relación 

entre la distancia de los puntos con el relleno sanitario municipal, y la topografía de la zona 

(pendiente a favor del escurrimiento hacia el manglar) permitió evaluar el impacto ambiental. Para 

la determinación de los parámetros de DBO5, DQO, Fósforo Total y Nitrógeno Total Kjedahl, las 

muestras fueron analizadas por Litoral Laboratorios Industriales (Cd. del Carmen, Camp.; 

acreditado ante la EMA), bajo el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996. Por su parte, 

para la determinación de metales pesados, las muestras fueron trasladadas para su análisis en el 

Laboratorio de Suelos (UPAEP), en donde se llevó a cabo el análisis cuantitativo, realizado a partir 

de la metodología de absorción atómica según la NMX-AA-051-SCFI-2001. 
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Figura 1. Mapa de localización de los puntos de muestreo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Resultados 

Estratigrafía y análisis sedimentológico 

Los resultados de los tres puntos de muestreo se presentan en la figura 2. A continuación se 

describen las características de cada uno de los perfiles verticales. 

Figura 2. Columna litológica del área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

PV1 
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Presenta un espesor de 0.90 m.s.n.m. Conformado por 3 estratos, granulométricamente dominados 

por arenas de tamaños 0.125 a 0.062 mm compuestas por biógenos calcáreos y materia orgánica. 

PV2 

Presenta un espesor de 0.83 m.s.n.m. Conformado por 5 estratos, granulométricamente dominados 

por arenas de tamaños 1 a 0.125 mm. compuestas por biógenos calcáreos, cuarzo, hornblenda, y 

materia orgánica. 

PV3 

Presenta un espesor de 0.88 m.s.n.m. Conformado por 5 estratos, granulométricamente dominados 

por grava y arenas de tamaños 4 mm a 0.25 mm. compuestas por biógenos calcáreos, fragmentos 

de roca, y materia orgánica. 

Por lo anterior, estratigráficamente, el área de estudio se encuentra conformada por una sucesión 

de arenas (0.062 a 4 mm) en seis estratos dominada composicionalmente por biógenos calcáreos 

(Fig. 2). 

Los puntos PV1 y PV2 conforman la columna estratigráfica del área de estudio, siendo los PV2 y 

PV3 la continuación estratigráfica del PV1, y conformando una misma facies activa de tipo playa. 

Por otra parte, según Álvarez (2003), este rango permite definir una porosidad ±40-50%, y un 

rango de permeabilidad ±10-103 darcys. Actualmente, las pruebas de porosidad y permeabilidad 

están en proceso para definir estos valores.  Por lo anterior, y de manera preliminar, es posible 

interpretar que, las características sedimentológicas del subsuelo sobre el que se sitúa el relleno 

sanitario municipal permiten que los lixiviados generados por éste, se infiltren y desplacen, 

direccionándose con un ángulo máximo de ±1.7° (de manera natural, y a partir de la elevación 

topográfica al punto medio del relleno sanitario) hacia las zonas de escorrentía, es decir, hacia los 

cuerpos acuosos que conforman la zona de manglar. Cabe destacar que uno de los elementos que 

influencian este transporte es el nivel freático, el cual se encontró a los ±0.87 m (zona de 

inundación). Así pues, durante el recorrido vertical de los lixiviados, estos se mezclan en el manto 

freático. 

Calidad del agua 

El primer punto de muestreo se localiza a ±481.65 m del relleno sanitario (18° 41’ 22.452’’ N, 91° 

40’ 45.732’’ O), dentro de uno de los cuerpos acuosos de la zona de manglar (manglar “Isla del 

Carmen”; 43.92 km2), lo cual permitió clasificar este punto como una zona de dilución de los 

lixiviados provenientes del relleno sanitario. Se detectaron las siguientes concentraciones (Tabla 

1): 

Tabla 1. Concentraciones de parámetros determinados en la calidad del agua del punto 1 

Parámetro Concentración (mg/L) 

DBO5 63.06 

DQO 1338.13 

Fósforo total 1.17 

Nitrógeno total Kjedahl 5.49 
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Fuente: Laboratorios Industriales, 2017. 

Por su parte, el segundo punto de muestreo se localiza a ±1270.46 m del relleno sanitario (18° 41’ 

4.416’’ N, 91° 41’ 7.62’’ O), dentro del canal principal (flujo laminar con una dirección de 

corriente N-S) que atraviesa el área de estudio. Se encontraron las siguientes concentraciones 

(Tabla 2): 

Tabla 2. Concentraciones de parámetros determinados en la calidad del agua del punto 2 

Parámetro Concentración (mg/L) 

DBO5 <20 

DQO 71.94 

Fósforo total 1.17 

Nitrógeno total Kjedahl 5.49 

Fuente: Laboratorios Industriales, 2017. 

Considerando los límites máximos permisibles según la NOM-001-SEMARNAT-1996, y la 

clasificación para aguas superficiales de la CONAGUA (2016), las concentraciones encontradas 

correspondientes a los parámetros de DBO5 y DQO son indicativas de cuerpos contaminados y 

fuertemente contaminados, respectivamente. Por lo anterior se determinó que la principal fuente 

de contaminación en los cuerpos acuosos proviene de materiales inorgánicos, siendo el primer 

punto de muestreo el más representativo debido a la relación de 4.7% de orgánicos, y 95.3% de 

inorgánicos. Por su parte, los valores de fósforo total y nitrógeno total Kjedahl en ambos puntos 

de muestreo, se encuentran dentro de los límites máximos permisibles según la NOM-001-

SEMARNAT-1996. La concentración de estos parámetros se asocia a la actividad biológica de los 

manglares que dominan la zona de estudio, ya que tanto el fósforo como el nitrógeno son 

macronutrientes esenciales en el proceso de fotosíntesis de la biota que conforma el manglar.  En 

el caso de los metales pesados, y considerando los puntos de muestreo como una zona de dilución, 

para el primer punto, se detectaron las siguientes concentraciones traza (Tabla 3): 

Tabla 3 

 Concentraciones de metales pesados determinados en la calidad del agua del punto 1 

Metal pesado Concentración (mg/L) 

Cadmio 0.038 

Cobre 0.168 

Níquel 0.41 

Zinc 3.037 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 



46 
 

Mientras que, para el segundo punto, se detectaron las siguientes como se muestran en la Tabla 4. 

La disminución evidente en la concentración de metales pesados del punto 2 al punto 1 se debe a 

que, el punto 1 se localiza dentro de uno los cuerpos acuosos del manglar (sin influencia por 

corrientes marinas internas), mientras que el punto 2 se ubica en uno de los canales principales del 

área, en donde las corrientes marinas internas influencian significativamente la disolución de los 

contaminantes. 

Tabla 4. 

 Concentraciones de metales pesados determinados en la calidad del agua del punto 2 

Metal pesado Concentración (mg/L) 

Cadmio 0.008 

Cobre 0.013 

Níquel 0.16 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

La presencia del relleno sanitario, y la ausencia de industrias en la periferia del área de estudio 

(±127 km2) (INEGI, 2017), sugiere que el origen de estas concentraciones (por encima de la 

norma) pueden estar asociadas a los lixiviados provenientes del relleno sanitario, que infiltran en 

el subsuelo y se depositan en los cuerpos acuosos de la zona. 

Conclusiones 

Estratigráficamente, el área de estudio se encuentra conformada por una facies sedimentaria de 

tipo playa, compuesta por una sucesión de arenas (0.062 a 4 mm) en seis estratos dominada 

composicionalmente por biógenos calcáreos. Considerando la relación entre porosidad y 

permeabilidad, con el tamaño de sedimento, es posible determinar una porosidad de ±40-50%, y 

una permeabilidad de 10-103 darcys. Esta relación, aunada a la disolución de las partículas 

carbonatadas (dominantes en los sedimentos analizados), permite interpretar que, las 

características sedimentológicas del subsuelo, sobre el que se sitúa el relleno sanitario municipal, 

permiten que los lixiviados generados por éste se infiltren y desplacen a través de este, 

direccionándose (de manera natural y a partir de la elevación topográfica del área mediante un 

ángulo máximo de ±1.7°) hacia los cuerpos acuosos que conforman la zona de manglar. Cabe 

destacar que uno de los elementos que influencian este transporte es el nivel freático, localizado a 

±0.87 m. Así pues, durante el recorrido vertical de los lixiviados, estos se mezclan en el manto 

freático. Evidencia de esta interpretación puede verse reflejada en la calidad del agua, en donde a 

partir del análisis de los valores de DBO5 y DQO, fue posible clasificarla (según la CONAGUA, 

2016 y su comparativa con el monitoreo de los cuerpos acuosos del país) en un rango de 

“contaminada a fuertemente contaminada”, lo cual se atribuye a la elevada concentración de 

constituyentes inorgánicos (DQO), dentro de los cuales se consideran las concentraciones traza de 

metales pesados como cadmio, cobre, níquel y zinc, cuyo origen se relaciona con la presencia del 

relleno sanitario municipal en el área de estudio. Por lo anteriormente planteado, existe un impacto 

ambiental negativo en el área de estudio, y se requiere de un plan de manejo integral que mitigue 
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y restaure el ecosistema. Se propone (y considerando los trabajos de Chaves et al., 2016; y Carvajal 

et al., 2016), que la opción más viable sería la clausura del relleno sanitario municipal, y la apertura 

de uno que cumpla los lineamientos establecidos en la normativa correspondiente. Sin embargo, 

Ciudad del Carmen no cuenta con un área que cumpla los requisitos para su selección como relleno 

sanitario, debido a las características granulométricas del subsuelo, y a la somera presencia del 

nivel freático (±0.87 m). Por lo tanto, se sugiere el control estricto del tipo de residuos que se 

disponen en el relleno sanitario, limitándolos únicamente a residuos sólidos urbanos. Asimismo, 

se propone su clausura en etapas, en donde, se plantee una reingeniería en el mismo para 

implementar nuevas zonas que cuenten con los correspondientes sistemas de impermeabilización, 

captación y extracción de lixiviados. En forma paralela, se sugiere realizar el tratamiento y/o 

valorización de los residuos presentes en el mismo. 
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Resumen  

Con vistas a facilitar y perfeccionar los métodos de cálculo de las condiciones de succión y 

estabilidad de las máquinas destinadas al cultivo y fertilización de retoños de caña de azúcar, se 

efectúa un estudio que posibilita esclarecer aspectos básicos del funcionamiento del disco 

cortapaja como parte de los elementos que intervienen en el requerimiento traccional de los 

implementos para el cultivo de retoños de caña de azúcar. Asimismo se establece un método 

computarizado para facilitar este tipo de cálculo que tradicionalmente se efectúa por engorrosos 

métodos gráficos empleando polígonos de fuerza.  Como resultado de un estudio de caso aplicando 

el método y software desarrollado al cálculo de las condiciones de succión de un cultivador objeto 

de desarrollo en la República de Cuba, se determina que para valores del porciento de la carga 

horizontal que recae sobre el órgano de cultivo mayores de 40 %, el momento de succión siempre 

es de signo positivo (favorable). Asimismo se observa que la condición más desventajosa desde el 

punto de vista de lograr un momento de succión positivo, corresponde al caso en que se apliquen 

las mayores cargas.  

Palabras Clave: implementos agrícolas; estabilidad; discos planos. 

Abstract. 

In order to facilitate and improve the calculation methods of the conditions of suction and stability 

of the machines used for the cultivation and fertilization of sugarcane shoots, a study was carried 

out that makes possible to clarify basic aspects of the operation of the straw-cutting disc as part of 

the elements that intervene in the tractional requirement of the implements for the cultivation of 

sugarcane shoots. Likewise, a computerized method is established to facilitate this type of 

calculation that is traditionally done by cumbersome graphical methods using force polygons. As 

a result of a case study applying the method and software developed to the calculation of the 

suction conditions of a cultivator under development in the Republic of Cuba, it is determined that 

for values of the percentage of the horizontal load that falls on the tillage organ greater than 40%, 

the suction moment is always of positive sign (favorable). It is also observed that the most 

disadvantageous condition from the point of view of achieving a positive suction moment 

corresponds to the case in which the highest loads are applied. 

 

Key words: agricultural implements; stability; flat discs.  
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Introducción 

El ritmo ascendente del consumo anual de azúcar de caña del 2,8% en el planeta, la ratifican como 

un importante alimento para la humanidad, por lo cual tiene y tendrá perspectivas (Matos, et. al, 

2014). La caña de azúcar es el cultivo que mayor superficie ocupa en Cuba, con un total de 435 

600 hectáreas. (ONEI, 2017). El sector azucarero ha sido, desde el mismo nacimiento de la nación 

cubana, base de su economía y un elemento significativamente vinculado a su desarrollo social, a 

su cultura y a sus tradiciones, razón por la que ha constituido el principal objeto de inversión en la 

agricultura. (Brizuela et. al, 2006).  

En la producción de caña de azúcar, el cultivo y fertilización de los retoños después de la cosecha 

juega un papel determinante. Las áreas cañeras que deben ser sometidas a este tipo de cultivo todos 

los años son significativas, alcanzando aproximadamente el 70% - 80% del total, en dependencia 

de la frecuencia de renovación de los campos.. 

La permanencia de los residuos de la cosecha de caña verde, ofrece innumerables ventajas, sin 

embargo al mismo tiempo introduce dificultades durante las labores mecanizadas de cultivo-

fertilización producto del embasamiento o atascamiento de la paja en los órganos de trabajo. 

Los equipos que deben trabajar bajo estas condiciones deben estar provistos de elementos que 

corten los residuos de la cosecha y de esta forma faciliten el trabajo sin embasamiento del 

implemento que cumple las funciones de cortar las raíces viejas a una distancia prudencial del 

centro de la cepa, descompactar el suelo en esa zona y enterrar el fertilizante en la zona próxima 

al sistema radicular. En la actualidad los elementos más generalizados para realizar esta función 

son los discos lisos de diferentes diámetros, sin embargo, sus parámetros de diseño no han sido 

suficientemente estudiados, desde el punto de vista de conocer mejor su desempeño, no solo en lo 

referente al corte de la paja, sino en el contexto del cumplimiento de los requisitos de succión y 

estabilidad del implemento. 

En Cuba, tradicionalmente, con excepción de la etapa en la que se aplicó el sistema Australiano 

de cosecha de la caña quemada (Cabrera, et al, 2010; Palacios-Velez, et al, 2011; González-

Bautista, 2012), se ha empleado un sistema de cosecha de la caña verde, dejándose en el campo 

los residuos de la cosecha, lo cual aporta grandes beneficios para la conservación del suelo 

(Rodríguez et al, 2007), entre los que se encuentran, entre otros el mantenimiento de la humedad 

del suelo y la reducción de la erosión del suelo ocasionada por el viento y el agua al dejar la 

superficie del suelo suelto y desprovisto de vegetación. 

Esta práctica, que es muy beneficiosa desde el punto de vista de la agricultura conservacionista, 

dificulta, sin embargo, la acción de los órganos de trabajo destinados al cultivo y fertilización de 

los retoños de caña recién cosechados, producto del embasamiento que sufren al acumularse los 

residuos de la cosecha (fundamentalmente la paja de la caña) en la parte frontal de las barras que 

soportan dichos órganos. 

Por lo regular, este inconveniente es disminuido en alto grado mediante la colocación de discos 

cortapaja (Rodríguez, et al., 2007) situados en la parte delantera de los órganos de cultivo, solución 

que, para el caso de la caña de azúcar surge desde mediados del siglo XX (Cultivadores Thompson 

de procedencia norteamericana) manteniéndose en la totalidad de los diferentes modelos de 

cultivadores desarrollados en Cuba: cultivador “Herrera” con discos con accionamiento forzado, 

desarrollado a finales de la década del 70;  cultivador F-350 (década 1970-1980); cultivador 

“Andrés Cuevas” (década 1990- 2000); cultivadores modelos C-301, C-303 y C-305 (2005-2010) 

y recientemente el último prototipo desarrollado en Cuba con la colaboración de la República 

Popular China (2016) denominado “Cultivador-fertilizador por portadores”. La adición de discos 
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cortapaja también se hace presente en máquinas importadas en Cuba procedentes 

fundamentalmente de Brasil (cultivador-ferlilizador TATU, 2010-2015). 

En el presente trabajo, la fuerza de tiro del órgano cultivador, incluyendo el disco cortapaja, es 

determinada experimentalmente mediante el dinamometraje, sin embargo el conocimiento de la 

interacción del disco con el suelo es de sumo interés durante la definición de la dirección y punto 

de aplicación de estas fuerzas de interacción, que constituyen datos de entrada para el trazado de 

los polígonos de fuerza que se construyen durante los análisis que posibilitan determinar las 

condiciones de succión y  estabilidad  de los órganos de cultivo (Siniocov, 1977; Sablikov, 1978; 

Silveira 2010; Linares, 2006). Asimismo, el análisis de esta interacción es de suma importancia 

para determinar los parámetros que garantizan las condiciones apropiadas para el corte de la paja 

por el disco, que en última instancia, es lo que evita el embasamiento de los órganos de corte del 

suelo y raíces y del enterramiento del fertilizante. 

El presente trabajo tiene como objetivo esclarecer aspectos básicos del funcionamiento del disco 

cortapaja como parte de los elementos que intervienen en el requerimiento traccional de los 

implementos para el cultivo de retoños de caña de azúcar, así como establecer un método 

computarizado para calcular las condiciones de succión y estabilidad de este tipo de cultivador, 

considerando el efecto del disco cortapaja en dicho cálculo. 

 

Fundamentación teórica del funcionamiento del disco cortapaja. 

Durante el desplazamiento y rotación de un disco, cualquier punto de la periferia no solo se 

desplaza sino que rota alrededor de su eje. La rotación del disco es afectada por el efecto de 

deslizamiento o patinaje cuando la velocidad tangencial (Vt = r) es mayor o menor que la 

velocidad de traslación (Vm), lo cual se expresa a través del valor que tome el indicador del 

régimen cinemático λ= r / Vm (Fig. 1). 
 

 

Fig. 1. Interacción disco-suelo para diferentes valores del indicador del régimen cinemático 

λ. 
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En el caso a) donde λ  =1 se produce la condición de rodadura pura, mientras que en el caso b) donde λ <1 

se produce un deslizamiento del disco en la dirección del movimiento de la máquina. La variante c) en la 

que la cicloide es cerrada (λ 1) solo es posible obtener con un cultivador como el tipo “Herrera”, en el que 

los discos presentan movimiento forzado a través de una transmisión por cadenas. 

Según Kushwaha et al., 1986, durante el corte de residuos con un disco plano, el punto en el cual el disco 

hace contacto con el suelo-residuo, determina el desplazamiento de la paja. En este punto la magnitud de 

la velocidad absoluta (Va) está dada por la suma de los vectores Vm y Vt (Fig. 2.), donde Vm es la velocidad 

de avance de la máquina (velocidad de arrastre) y Vt es la velocidad tangencial del filo del disco con relación 

su centro O (velocidad relativa). 

La magnitud de la velocidad absoluta en el momento de la interacción del disco con el residuo se determina 

como: 1+2-+
r

2d
Vm=Va 2 



……………………………1 

Estando dada su dirección (ángulo α) por:
 

 

……………… 2 

 

El ángulo ( ) define la 

dirección de la velocidad absoluta (Va) relativa al componente vertical de la velocidad. Es importante 

determinar esta dirección de movimiento impuesto al residuo pues esto determina la efectividad del 

corte del mismo. El ángulo  se incrementa con la profundidad de penetración  (d) y decrece con el diámetro 

de disco (2r).  

 Para un ángulo muy agudo con respecto al eje vertical  el disco de corte tenderá a flexionar el residuo y 

empujarlo dentro del suelo sin realizar el corte del mismo. Por otro lado si el ángulo es muy grande y la 

línea de acción de la velocidad absoluta está cerca de la superficie del suelo, el disco empujará al residuo 

hacía adelante (Kushwaha et al., 1986; Tice y Hendrick, 1991). 

 

 

Fig. 2. Cinemática de la interacción del disco con el suelo-residuos. 

Como se aprecia de las expresiones 2.1 y 2.2, tanto Va como f(Vm) dependen de la 

velocidad de avance de la máquina Vm, por lo que es necesario tener en cuenta este aspecto. Según 

González (1976) a partir de velocidades de avance por encima de 2,4 m/s se comienza a producir 

el “arrastre” de la paja durante el cultivo de retoños de caña de azúcar, provocando el 
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embasamiento. En la Fig.3 se representan las fuerzas que actúan sobre el disco durante su 

interacción con el suelo y los residuos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Polígono de fuerzas, dirección y punto de aplicación de la fuerza resultante de la 

reacción del suelo sobre el disco. 

Según Nieuwenburg et al., 1992, durante el movimiento del disco cortador la reacción (N) de las 

fuerzas del suelo presenta dos componentes: las fuerzas friccionantes (Ff) y las fuerzas cortantes 

(Fc). La fuerza de fricción es la fuerza resultante de todas las fuerzas de fricción elementales 

producidas por una presión normal del suelo aplicada a la superficie lateral del segmento del disco 

enterrada en el suelo y actúa en la dirección horizontal (Monjurul, 1989) y sentido opuesto a la 

velocidad de desplazamiento, mientras que la resultante de las fuerzas cortantes elementales (Fc) 

actúan al centro del arco GCO' (Fig. 3) en el borde del disco y pasa a través de la extremidad 

vertical superior del diámetro. Según este autor, la fuerza resultante N, de Fc y Ff, actúa a través 

del punto de aplicación de Fc (punto C, Fig. 3) y pasa a través del eje de rotación del disco (punto 

O), lo que puede apreciarse en el polígono de fuerzas que se ha representado en la Fig. 3. Conocida 

la dirección y punto de aplicación de esta fuerza reactiva, entonces es posible determinar su 

magnitud durante la elaboración del polígono de fuerzas correspondiente a la interacción del 

implemento con el suelo y con el sistema de enganche del tractor para garantizar las condiciones 

de succión y estabilidad del órgano cultivador. 

Comprobación de la satisfacción de las condiciones de succión y estabilidad. 

La condición de succión y estabilidad del implemento objeto de diseño se comprueba a partir del 

análisis del sistema de fuerzas que actúa sobre el mismo, el cual se muestra en la Fig. 4. 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 



55 
 

 

 

 

Fig. 4. a) Esquema en el plano x-y mostrando el sistema de fuerzas que actúa sobre el equipo 

objeto de análisis; b) Polígono de fuerzas. 

 
En la Fig. 4 a) se muestran los componentes de las fuerzas actuantes sobre la máquina: 

 

Rx, Ry: componentes de la fuerza R del suelo sobre los órganos surcadores, N; 

Nx, Ny: componentes de la fuerza N de reacción del suelo sobre los discos cortapaja, N; 

W: Peso de la máquina, N; 

Rs, Ri: Fuerzas en los puntos de enganche con el tractor, N; 

Fx, Fy: componentes de la fuerza de tiro (Fig. 4.2.1 b) de la máquina, N. 

Asimismo se muestran los brazos (ax, ay, bx, by, cx) de dichas fuerzas con relación al punto  de 

convergencia de los brazos inferiores del tractor y del tercer punto, que no es más que el centro instantáneo 

de rotación del sistema. 

La Fig. 4. b) muestra el polígono de las fuerzas que actúan sobre la máquina, así como los ángulos que 

forman dichas fuerzas con los ejes de referencia respectivos: 

: ángulo de la cuña del órgano surcador con la horizontal; 

: ángulo de la fuerza de tiro F con la horizontal; 

: ángulo de fricción suelo-metal; 

: ángulo de la reacción del suelo sobre los discos cortapaja. 

La comprobación de la condición de succión y estabilidad de la máquina se determina sobre la 

base de la comparación de la sumatoria de los momentos estáticos de las fuerzas en el sentido de 

las agujas del reloj ( Mf)  con la sumatoria de los que actúan en sentido contrario ( Mc). Los 

momentos son tomados con relación al centro instantáneo de rotación del sistema máquina – 

sistema de suspensión (punto 0). 

Para facilitar los cálculos se elaboró un programa en Mathcad 2000 Professional en el que se 

determina el momento de succión resultante (Ms =  Mf -  Mc).  Como quiera que este momento 

puede depender de la magnitud y dirección de la fuerza de tiro, y conociendo que ésta es variable, 

el programa fue evaluado para diferentes valores de la fuerza de tiro dentro del rango conocido 

para este tipo de equipo. En el estudio de caso presentado en el presente trabajo se tomaron los 

datos correspondientes a la medición experimental de la componente horizontal (Fx) de la fuerza 

de tiro medida experimentalmente durante el cultivo de retoños de caña de azúcar en un suelo 

ferralítico rojo en la provincia Artemisa, Cuba, con un equipo cultivador-fertilizador (Tabla 1).  

Como quiera que la medición se efectuó por el método del segundo tractor, en la tabla se muestra 

el descuento de la fuerza de tiro requerida para la locomoción del tractor. 
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Tabla 1 Resultados del dinamometraje del agregado compuesto por el tractor YTO-1609 y un 

cultivador-fertilizador típico durante el cultivo de retoños de caña de azúcar en un suelo ferralítico 

rojo. 

 
 Fuerza de Tiro, kN 

Tipo de  

agregado 

 

 

Estadígrafo 

 a b c 

 2 cultivadores 

+tractor 

tractor 2 cultivadores 

(b - a) 

Valor 

Promedio 

 6,69 1,83 4,86 

Desv. 

Standard 

 3,05 0,52 3,57 

Valor máximo  13,14 2,75 11,31 

Valor mínimo  2,74 0.10 0,91 

 

Asimismo, como parte de la fuerza de tiro es ocasionada por la resistencia de fricción y de corte 

del disco cortapaja y otra parte es consumida por el órgano de escarificado, el programa fue 

evaluado para diferentes valores del parámetro ξ, que representa el porciento del componente 

horizontal de la fuerza de tiro que recae sobre el órgano de surcado. Bajo esta consideración, el 

porcentaje de la componente horizontal de la fuerza de tiro que recae sobre el disco cortapaja será 

1-ξ. 

A continuación se brinda el resultado de la corrida del programa elaborado para la comprobación 

de las condiciones de succión y estabilidad de la máquina bajo condiciones de carga 

correspondientes a cuatro órganos de trabajo sometidos a la carga de tiro máxima, que en este caso 

corresponde a 11.31 x 2 = 22,62 kN (Tabla 1). Seguidamente se expone la introducción de datos 

y corrida del programa elaborado: 

 



57 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 



59 
 

 

 



60 
 

 

 

La Fig. 5 muestra los gráficos finales de salida del programa para el cálculo de la succión y 

estabilidad de la máquina, corrido para una carga máxima de 22,62 kN con cuatro módulos de 

cultivo. Del gráfico de momento de succión resultante (Ms vs. ξ) se aprecia que, para este nivel de 

carga, si el porciento de la carga horizontal (ξ) que recae sobre el órgano surcador fuera menor del 

50%, entonces el momento de succión sería negativo (Ms<0) lo que significa que no existiría 

succión y el órgano de escarificado no profundiza presentando un trabajo inestable. Esta situación 
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se reafirma en el gráfico  vs. ξ, donde para ξ<0.5 el ángulo de la fuerza de tiro toma valores 

negativos. 

 

 

Fig. 5. Resultados del cálculo de succión bajo carga máxima para diferentes valores del 

porciento (ξ) de la carga horizontal que recae sobre el órgano de succión  

 

En la Fig. 6 se ha representado el resultado de la corrida del programa para diferentes niveles de 

la carga según la Tabla 1, teniendo en cuenta la fuerza de tracción ejercida con dos y cuatro 

módulos de cultivo montados en la máquina y para una penetración máxima del disco cortapaja 

(del orden de los 150 mm).  
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Fig. 6. Momento de succión de la máquina para diferentes niveles de la fuerza de tiro Fx y 

del coeficiente ξ. 

 

De los diferentes gráficos representados en la figura, se aprecia que, para valores del porciento de 

la carga que recae sobre el órgano de cultivo (ξ) mayores de 40 %, el momento de succión siempre 

es positivo. Asimismo se observa que la condición más desventajosa desde el punto de vista de 

lograr un momento de succión positivo, corresponde al caso en que se apliquen las mayores cargas.  

Como quiera que en sentido general, la carga horizontal sobre el órgano de cultivo debe ser mayor 

que la que recae sobre el disco cortapaja (ξ>0.5), entonces puede afirmarse que se cumplirá la 

condición de succión y estabilidad para cualquier valor de la fuerza de tiro en la máquina objeto 

de estudio.  

 

Conclusiones. 

• Se esclarecen aspectos teóricos que posibilitan establecer la dirección y punto de aplicación 

de la fuerza reactiva en los discos cortapaja, lo que facilita determinar su magnitud durante 

la elaboración del polígono de fuerzas de la interacción del implemento con el suelo y con 

el sistema de enganche del tractor con vistas a garantizar las condiciones de succión y 

estabilidad del órgano cultivador. 

• Se elabora un procedimiento y un software que facilita la solución del sistema de fuerzas 

en el agregado tractor-implemento, evitando las dificultades que se presentan durante la 

utilización de los métodos gráficos tradicionales. 

• Un estudio de caso de aplicación del procedimiento elaborado a un cultivador para cepas 

de caña en desarrollo en Cuba arrojó que para valores de la carga horizontal que recae sobre 

el órgano de cultivo mayores del 40 %, el momento de succión siempre es positivo. 

Asimismo se observa que la condición más desventajosa desde el punto de vista de lograr 

un momento de succión positivo, corresponde al caso en que se apliquen las mayores 

cargas.  
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RESUMEN 

El Campo Forestal Experimental las Cruces (CFEC) es un área que esta sometida a labores de 

restauración y recuperación de suelos a través de la reforestación desde hace décadas, por lo que 

actualmente existen áreas vegetales claramente definidas y otras más que se han establecido de 

manera natural, por lo que es importante contar con estudios concernientes a la caracterización y 

definición de las mismas. Con el objetivo de identificar las principales especies maderables y no 

maderables útiles con potencial de aprovechamiento, así como tener claramente delimitados estos 

espacios, se realizo el presente estudio de caracterización y delimitación de las unidades vegetales 

mediante métodos de clasificación indirecta, usando imágenes captadas por el satélite Sentinel. Para 

ello se realizo un Muestreo Aleatorio Estratificado zonificando el área de 325ha en 29 unidades de 

muestreo y 209 puntos de muestrales distribuidos aleatoriamente, con un porcentaje de confianza del 

95% y un error del 0.5%. Los resultados muestran que existen 5 tipos de cobertura vegetal bien 

definidas, con 18 especies maderables y 10 no maderables con potencial de aprovechamiento.  

Palabras clave: Unidades vegetales, maderables y no maderables, Imagen Sentinel 2 

SUMMARY 

Las Cruces Experimental Forestry Area (CFEC) is an area that is subject to restoration and soil recovery 

through reforestation for decades, so there are currently clearly defined plant units and others that 

have been established in a way natural, so it is important to have studies concerning the 

characterization and definition of these areas. With the objective of identifying the main useful timber 

and non-timber species with potential for use, as well as having clearly delimited these spaces, the 

mailto:macedoan@colpos.mx
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present study of characterization and delimitation of plant units was carried out through the supervised 

method of vegetation. For this, a Stratified Random Sampling was carried out zoning the area of 325ha 

in 29 sampling units and 209 sample points randomly distributed, with a confidence percentage of 95% 

and an error of 0.5%. The results show that there are 5 well defined types of plant cover, with 18 timber 

species and 10 non-timber species with potential for use. 

Keywords: Vegetable units, timber and non-timber species, supervised classification 

INTRODUCCIÓN 

El Campo Forestal Experimental las Cruces (CFEC) es un área que comprende 325 hectáreas de la zona 

oriente del estado de México dedicado a la enseñanza e investigación de zonas forestales, por lo que las 

unidades de vegetación se tornan de vital importancia. Existen estudios de Romero (2009), Bolaños 

(2007), Pérez (2005) citado por Esquivel (2013) que hablan sobre la vegetación de la zona. Por otro lado, 

las unidades de vegetación presentan una dinámica propia en función de las características edafológicas, 

climáticas y orográficas de la zona por lo que es fundamental la zonificación y caracterización de cada 

una.  

Partiendo de lo anterior el objetivo de la presente investigación, es la caracterización y delimitación de 

los tipos de cobertura y vegetación presentes, con el fin de tener mayor claridad en la superficie que 

representan, las principales especies dominantes, la estructura y composición en cada estrato y unidad 

vegetal.  

¿Por qué y para que caracterizar las unidades vegetales?  

Conocer las unidades y comunidad vegetales a escala local se ha vuelto imprescindible debido a los 

cambios de coberturas y remplazo de especies por el cambio de uso de suelo, la deforestación para la 

agricultura y ganadería. Los objetivos de delimitar las áreas correspondientes a la vegetación son varios 

como: conocer la similitud y las diferencias en la composición florística y estructura de las unidades 

vegetales, González (2004), conocer las relaciones de las comunidades con su hábitat, y definir con un 

criterio económico los usos reales o potenciales de las especies presentes en las unidades de vegetación.  

De igual manera las plantaciones forestales han sido utilizadas como una solución para mitigar el 

problema de la deforestación y son consideradas como una estrategia de conservación y recuperación 

de suelos degradados (Sarraihl 1984, León & Suarez 1998, Pinillos & Suarez 1998, SINAC 2008). Las 
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mismas pueden brindar una serie de beneficios económicos, sociales y ecológicos (Montagnini et al. 

1999). Sin embargo, existen pocas investigaciones que hablan sobre la conservación de la diversidad 

florística asociada por lo que se hace ver la importancia de la caracterización de estas unidades 

vegetales (Maglianesi, 2010)  

Metodologías de clasificación de coberturas vegetales  

La caracterización de la vegetación y la estimación de sus parámetros biofísicos, pueden estimarse 

en forma directa haciendo mediciones de las plantas sobre el terreno o de forma indirecta 

mediante imágenes remotas o fotografías aéreas con tratamientos derivados de su respuesta 

espectral (Pérez, G. y Muñoz, N., 2006). Existen distintos métodos para la caracterización de la 

cobertura vegetal mediante teledetección espacial, como la clasificación no supervisada y 

supervisada, el uso de texturas espectrales e índices de vegetación. 

De acuerdo con Escrivá Surco, J.M. (2010), la clasificación no supervisada de la vegetación agrupa 

las clases espectrales presentes en la imagen, no requiere conocimiento del área de estudio por lo 

que la intervención humana se centra en la interpretación del espectro óptico. Por otro lado, la 

clasificación supervisada se emplea cuando se tiene cierto conocimiento en la zona de estudio, 

adquirido por experiencia previa o por trabajos de campo. Esta familiaridad con la zona de estudio 

permite delimitar sobre la imagen áreas suficientemente representativas de cada una de las 

categorías que componen la leyenda, a las que se les denominan “áreas de entrenamiento” y sirven 

para que a partir de ellas se categoricen cada una de las clases (Escrivá Surco, J.M. 2010).  

Los índices de vegetación de diferencia normalizada, conocidos por sus siglas en inglés como NDVI, 

es una técnica actual que le permite generar una imagen que muestra el verdor (la biomasa 

relativa). Este índice aprovecha el contraste de las características de dos bandas espectrales (roja e 

infrarrojo cercano): las absorciones de pigmento de clorofila en la banda roja y la alta reflectividad 

del material de las plantas en la banda del infrarrojo cercano (NIR), ESRI (2017). 

 

MATERIALES Y METODOS 

Descripción del área de estudio 
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La Investigación se desarrolló en el Campo Forestal Experimental las Cruces (CFEC) ubicado en la región 

oriente del, estado de México y centro sur del municipio de Texcoco. Geográficamente se ubica entre los 

meridianos: 98.83° y 98.80° de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich y entre los paralelos: 19.45° 

y 19.47° de Latitud Norte y una altitud entre los 2480 a 2640 msnm, (Villegas y Macedo, 2011) (Figura 1). 

Cuenta con una superficie total de 325.68 ha de las cuales 66 son de superficie de conservación y 259 

corresponden a restauración ecológica.   

 

Figura 4. Ubicación del área de estudio. Fuente: Elaboración propia con el mapa base de Villegas I. 

(2017) y la ortofoto digital, escala 1:15 000 de Google Earth, (2018) 

El clima es templado subhúmedo, con regímenes de lluvias de 700mm en verano; temperatura media 

anual entre 12 y 18ºC con sequia intraestival en el mes de agosto y una oscilación térmica menor a 5ºC, 

de 700mm, [C(Wo)(W)bg, de acuerdo con Enriqueta García, (1973)]. En la parte edafológica se 

identifican tres unidades de suelo de acuerdo con el sistema de clasificación FAO (1998), estas se 

distribuyen en asociaciones formando 6 unidades cartográficas; dichas unidades de suelo corresponden 

a: Feozem (Hh+1/2), Leptosol (I+Hh/2) y Cambisol (Be+1/2), mismos que se desarrollan en diferentes 

tipos de vegetación (Macedo y Villegas, 2015).  
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Muestreo 

Se aplico el Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE) en 29 estratos o Unidades de Muestreo (UM) 

definidas por mediante un mapa de curvas de nivel y pendientes, obtenidos a partir de un Modelo 

Digital del Terreno a 15m de resolución. El tamaño de muestra se obtuvo con la ecuación de Arana 

(2003) (Ec. 1), dentro de la cual la varianza (𝜎) (Ec. 2) y la desviación estándar (𝜎2) se calcularon con 

base a la pendiente de cada píxel.  

𝑛 =  
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 +  𝜎2𝑍2
… … … … … … … … … … … … 𝐸𝑐. 1 

Donde  

N = Tamaño poblacional, es decir, el número total de pixeles; e = El error de estimación, para nuestro 

caso es el 0.5; σ = Desviación estándar; Z = Margen de confiabilidad (95%) 

𝜎2 =  
∑ (𝑥𝑖 −  𝜇)2𝑛

𝑖=1

𝑁
… … … … … … … … … … … … … 𝐸𝑐. 2 

Donde  

𝜎2 = varianza muestral; 𝜇 = Media poblacional; 𝑥𝑖 = valor de la pendiente en cada píxel; N = Población 

total, es decir el número de pixeles por polígono 

Clasificación de las unidades vegetales 

Dentro de cada punto de muestreo se orientaron los cuadrantes con una brújula para tomar los datos de 

la vegetación. Las variables obtenidas fueron: especie dominante, numero de especies, tipo de 

vegetación, altura total, diámetro normal, diámetro de copa N-S y E-O. Esta información se utilizó para 

la clasificación de las unidades vegetales de acuerdo con el siguiente criterio: a) fisonómicos y 

estructurales, como la forma de vida dominante, b) fenología, c) especie dominante y la frecuencia de 

especies. Asimismo, se tomaron en consideración datos de suelo y clima del sitio de estudio.     

Delimitación de las coberturas vegetales 

La clasificación supervisada de la cobertura vegetal se realizó mediante la técnica del NDVI y el algoritmo 

de máxima verosimilitud. Las imágenes utilizadas fueron captadas por los satélites Sentinel 2a con fecha 

13/12/2017, y se procesaron como señala el algoritmo de nivel 2a, diseñado por la ESA (2018). En la 

corrección atmosférica, se usó el programa Sen2Cor en su última versión (23/03/2018). Las imágenes 
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corregidas atmosféricamente fueron llevadas al software ArcGIS 10.3 para calcular el NDVI de la imagen 

utilizando la ecuación 3. 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝜌𝑁𝐼𝑅 −  𝜌𝑅)

(𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅)
… … … … … … … … … … … … … … 𝐸𝑐. 3 

Dónde: NDVI = Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, ρNIR = Banda de Infrarrojo cercano y ρR 

= Banda del Rojo. 

Clasificación supervisada por Máxima Verosimilitud 

Después se desplegaron los 209 puntos de muestreo con su respectiva categorización, las cuales se 

tomaron como muestras de entrenamiento para aplicar el modelo de máxima verosimilitud (Maximum 

Likelihood) y se obtuvo el mapa final de coberturas vegetales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El mapa de cobertura vegetal (Figura 2) generado mediante imágenes espectrales sentinel 2a, usando el 

índice diferencial normalizado de la vegetación y el modelo de máxima verosimilitud muestran que la 

plantación mixta de Eucaliptus y Casuarina, así como la plantación mixta de Cupressus y pinos con 102 y 

140 hectáreas cubren la mayor parte de la superficie del CFEC. Mientras que las zonas sin cobertura y la 

vegetación de Quercus ocupan 10 y 20 ha (Cuadro 1).  

La distribución de las coberturas vegetales en el CFEC es muy heterogénea (Figura 2), sin embargo, la 

vegetación de Quercus correspondiente a un bosque mediano de durifolios según la clasificación de 

González (2004) ubicado en la parte noreste del predio (azul) es muy visible debido a su densidad de 

cobertura. 
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Figura 5. Coberturas vegetales en el CFEC. Fuente: elaboración propia con imágenes espectrales sentinel 

2a 

Las unidades vegetales caracterizadas por la dominancia de especies y frecuencia de estas se describen a 

continuación: 

Vegetación de Quercus 

Esta unidad vegetal se caracteriza por la dominancia de Quercus crassipes, Q. castanea, Q. laurina y Q. 

rugosa en algunas áreas. La densidad entre arboles es muy alta con una distancia promedio de hasta 2m, 

una altura total mayor a 8 metros y 5m de fuste limpio, presentan un diámetro normal promedio de 

22cm aproximadamente. En la parte aérea las copas se entrelazan creando un techo de ramas muy 

denso, con un diámetro promedio de copas mayor a 6.5m. Presentan una fenología subperenifolia, lo 

cual forma un mantillo orgánico muy espeso y rico en materia orgánica. Los suelos donde se localiza esta 

vegetación son profundos (>80cm) con abundante materia orgánica, y estructura granular bien aireados 

y textura franca-arenoarcillosa.   

En el estrato arbustivo domina la especie Symphoricarpos microphyllus o perlilla, con una densidad de 

15 ejemplares en un área de 1000m2 o un décimo de hectárea. No obstante, la especie prefiere 
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sitios con mayor humedad como el fondo de las barrancas y surcos hidrológicos. La condición del 

arbusto es achaparrada, disperso con más de 3m de diámetro de copa. Las especies asociadas al 

estrato arbustivo son del género Eupatorium, Quercus microphylla y membrillo, aunque con menor 

abundancia.  

El estrato herbáceo es muy pequeño mezclado con el mantillo orgánico, compuesto principalmente 

de musgos distribuidos uniformemente en los microrelieves de mayor humedad. Las especies 

encontradas en este estrato son: Polytrichum juniperinum, Bryum procerum, Dryopteris spp., 

Marchantia polymorpha, Selaginella pallescens, Adiantum andicola y Asplenium castaneum.   

Matorral microfilo de Quercus. 

Es un matorral denso dominado por arbustos subperenifolios, con una altura mayor a 0.5 metros de 

altura, se localizan sobre laderas con exposición sur de la región noreste del predio. Las principales 

especies vegetales son, Quercus frutex, Q. microphylla, Q. desertícola, Cotoneaster microphylla, 

Eysenhardtia polystachya, Mimosa aculeaticarpa, Opuntia robusta y Opuntia tomentosa.  

En el estrato herbáceo predominan pastos de las especies Lycurus phleoides y Setaria parviflora y en la 

superficie del suelo Selaginella lepidophylla o siempre viva. La consistencia de las hojas es coriácea, de 

tamaño pequeño y abundante. Generalmente dominan especies leñosas, ramificadas desde la base, 

formando una maraña enrejada de ramas y palos de difícil acceso. Los suelos de esta zona son poco 

profundos, de consistencia arenosa, estructura granular, y color grisáceo a café obscuro. 

 

Plantación Mixta de Eucalyptus y Casuarina equisetifolia.  

Esta unidad vegetal se caracteriza por la dominancia de las especies Eucalyptus y Casuarina equisetifolia. 

Los Eucalyptus han sido establecidas sistemáticamente en curvas de nivel, con el objetivo de 

restauración forestal. De acuerdo con Romero (2009) y datos históricos esta plantación tiene como 

objetivo rescatar las zonas erosionadas y deforestadas. La estructura vertical está compuesta por tres 

estratos, dependiendo de la condición y relieve donde se ubique la plantación.  

El estrato arbóreo esta dominado por ejemplares del genero Eucalyptus y Casuarina de hasta 15 metros 

de altura, su fenología se considera perenifolia, con floración estival y polinización entomófila y 

anemófila. Algunos sitios se caracterizan por ser plantaciones homogéneas Eucalyptus ubicados en la 
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zona sur y centro del CFEC. Estas plantaciones tienen una altura de hasta 14m con un diámetro normal 

promedio de 23cm. El estrato arbustivo de esta unidad vegetal está compuesto por Eupatorium sp., 

Montana sp., y Senecio sp. Por otro lado, las plantaciones homogéneas de Casuarina equisetifolia se 

caracterizan por una densidad media con dos estratos verticales, el arbustivo y el arbóreo. La altura de 

los arboles rondan entre los 10 y 12m con diámetros normales promedio-mayores 20cm. 

Plantación Mixta de Cupressus y Pinus 

Este tipo de plantaciones están dominadas por especies de Cupressus lusitanica y pinos establecidos 

deliberadamente siguiendo las curvas de nivel, en laderas con pendiente mayor al 20%. 

Se distinguen zonas homogéneas de C. lusitanica en el estrato arbóreo y para los Pinus encontramos 

solo áreas de plantaciones mixtas. En el caso de las plantaciones homogéneas de C. lusitanica, el estrato 

arbustivo esta compuesto por Baccharis conferta, Baccharis salicifolia, Eupatorium lucidum, 

Eupatorium petiolare, Senecio salignus y Montanoa tomentosa con una cobertura mayor al 70%, la 

altura promedio de este estrato oscila entre los 1.30 a 1.50m. En el estrato herbáceo encontramos 

especies de bryophytas, pteridophytas, líquenes, asteráceas, Adiantaceae y Aspleniaceae 

principalmente, cubriendo la mayor parte del suelo y en lugares con mayor humedad. En la parte 

arborea los individuos mantienen una altura mayor a 10m y 25cm de diámetro, con una densidad muy 

variada.  

La vegetación perteneciente a los Pinus se encuentra distribuida de manera discontinua dominada por 

Pinus montezumae, P. Psudostrobus, P. greggii, P. teocote principalmente, combinadas entre las mismas 

especies y con Casuarinas o Eucalyptus. Su altura promedio es de los 15 a los 18m con diámetros 

normales promedio de 20cm y con diámetros de copa son mayores a 9m. Se distinguen tres estratos el 

arbóreo, el arbustivo y el herbáceo; el estrato arbustivo está dominado por Baccharis conferta, 

Baccharis salicifolia, y Eupatorium lucidum y el herbáceo por pastos amacollados y cespitosos de los 

géneros: Agrostis, Aristida, Bouteloua, Bromus, Muhlenbergia y Lasiacis.  

También existen zonas exclusivas de pastizales, aunque regularmente están combinadas con Pinus y 

Eucalyptus. Esta condición vegetal sumada a la diversidad de especies, la densidad de copa del 

estrato arbustivo y herbáceo proporcionan una capa amortiguadora de la energía cinética de las 

gotas de lluvia, la velocidad del viento y la intensidad de la radiación sobre el suelo, creando las 

condiciones ambientales necesarias para albergar una gran cantidad de fauna, reducir la escorrentía 
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del agua, lo que ayuda a disminuir la erosión e incrementar el contenido de materia orgánica en el 

suelo.        

Zonas sin cobertura 

Estas zonas son las que se encuentran con menor área se caracterizan por estar completamente 

desnudas sin cobertura vegetal y tener un grado alto de erosión, sin embargo, en los surcos hídricos se 

establecen pastos amacollados que retienen los sedimentos y son el primer paso para la colonización de 

las demás especies, principalmente herbáceas. En el Cuadro 1, se presenta la superficie de cada unidad 

vegetal descrita.  

Cuadro 2. Superficie de coberturas vegetales 

EXTENSION TOTAL  

Tipo De Cobertura Vegetal ÁREA (ha) 

Vegetación de Quercus (VQ) 20 

Matorral Microfilo de Quercus (MMQ) 51 

Plantación Mixta de Eucaliptus y Casuarina (PMEC) 102 

Plantación Mixta de Cupressus y Pinus (PMCP) 140 

Zonas sin cobertura (S/C) 10 

Principales especies maderables y no maderables útiles.  

Con la relación de las especies identificadas taxonómicamente se realizó una categorización de las 

especies maderables útiles maderables y no maderables del CFEC, con lo cual se obtuvo el cuadro 2. 

 

 

Cuadro 3. Principales especies maderables y no maderables útiles. 

Maderables Familia No maderables Familia 

Quercus laurina Humb & Bonpl Fagaceae Arctostaphylos pungens Kunth Ericaceae 

Quercus rugosa Née Fagaceae Acacia farnesiana (L.) Willd. Fabaceae 

Quercus crassipes Humb & Bonpl Fagaceae Acasia retinoides Schltdl. Fabaceae 

Quercus castanea Née Fagaceae Quercus microphylla Née Fagaceae 

Callitropsis lusitánica Mill Cupressaceae Quercus frutex Trel Fagaceae 

Juniperus deppeana Steud Cupressaceae Agave sp. Agavaceae 

Eucalyptus tereticornis Smith Myrtaceae Symphoricarpos microphyllus Duhamel Caprifoliaceae 
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Eucalyptus camaldulensis Dehnh Myrtaceae Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg Fabaceae 

Casuarina equisetifolia Forst Myrtaceae Baccharis conferta Kunth Asteraceae 

Pinus montezumae Lamb Pinaceae Schinus molle L Anacardiaceae 

Pinus pseudostrobus Lindl Pinaceae   

Pinus cembroides Zucc Pinaceae   

Pinus monophylla Torr & Frém Pinaceae   

Pinus greggii Engelm Pinaceae   

Pinus patula Schlecht. & Cham Pinaceae   

Pinus teocote Schlecht. & Cham Pinaceae   

Pinus maximartinezii Mardrigal Pinaceae   

Arbutus xalepensis Kunth Ericaceae   

Se puede observar que las familias Fagaceae y Pinaceae son las que presentan una mayor abundancia en 

especies maderables, sin embargo, la familia Myrtaceae representada por los Eucalyptus, es una de las 

que presenta mayor superficie cultivada en el área por lo que tiene un potencial enorme de 

aprovechamiento maderable. En relación con las especies no maderables existen escasos estudios que 

fundamentan su importancia, no obstante, por ejemplo, en el caso de Symphoricarpos microphyllus o 

perlilla es muy utilizada por los habitantes de la zona para arreglos florales y artesanales.  

En los casos de algunas maderables como Arbutus xalepensis que se localizan en la zona centro norte de 

predio, y el cual posee una madera apreciada por los ebanistas y artesanos representa una especie con 

posibilidad de aprovechamiento maderable a la vez que se utilizaría para la restauración del sitio.  

CONCLUSIONES 

Se registran 5 unidades vegetales bien definidas en el área, con distinta superficie y densidad en cada 

una. La vegetación de Quercus esta directamente influenciada por la exposición solar y la humedad y es 

la que presenta un mejor estado de conservación, con abundante materia orgánica y ubicada en suelos 

profundos en la zona noroeste del predio.  

Las zonas sin cobertura presentan un alto grado de erosión de suelos con indicios de colonización por 

pastos y herbáceas. 

Se registra la presencia de 18 especies con potencial maderable en las cuales la familia Pinaceae y 

Fagaceae son las mas diversas en especies y la Ericaceae es la de menor abundancia sin embargo es la 

que presenta mayor extensión por especie.  
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Se presentan 10 especies no maderables con potencial de uso económico y de restauración, entre la que 

destaca Symphoricarpos microphyllus que esta condicionada a zonas de alta humedad y baja radiación 

solar en las profundidades de los cauces y surcos de escurrimiento hídrico.   

LITERATURA CITADA  

ARANA O. (2003). Métodos de muestreo. Tesis de licenciatura. División de Ciencias  Forestales, 

Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Texcoco, Edo. de México.  177p 

BOLAÑOS GONZÁLEZ, Y., M. A. BOLAÑOS GONZÁLEZ, F. PAZ PELLAT Y J. I.  PONCE PULIDO. (2017). 

Estimación de carbono almacenado en bosques de oyamel  y ciprés en Texcoco, Estado de México. 

Terra Latinoamericana 35: 73-86. 

ENRIQUETA G. (1973). Modificación al sistema de clasificación climática de Köppen para 

 adaptarlo a las condiciones de la República Mexicana. Instituto de Geografía,  UNAM. México 

D.F. 968-36-7398-8. ISBN 970-32-1010-4. 

ESCRIVÁ SURCO, J.M. (2010). Análisis digital de imágenes: extracción de información  temática. 

Chuvieco E. en Teledetección ambiental: la observación de la tierra desde  el espacio. 3 edición. 

Ariel editorial de Planeta S.A. pp 324-379. ISBN: 978-84-344- 3498-1. 

ESQUIVEL, Z. (2013). Efecto de cuatro métodos de preparación del suelo sobre la  supervivencia de 

Pinus cembroides Zucc., en el Campo Forestal Experimental las  Cruces, municipio de Texcoco, México. 

Tesis profesional DICIFO-UACH. Texcoco,  México. 115p. 

ESRI. (2017). Función NDVI. en: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage- data/raster-and-

images/ndvi-function.htm. [Consultado 5 octubre. 2017]. 

FAO-ISRIC-SICS. (1998). World Reference Base for Soils Resources. World Soils  Resources Reports 84. 

FAO. Rome. 

GONZÁLEZ, M. (2004). Las comunidades vegetales de México. Propuesta para la  unificación de la 

clasificación y nomenclatura de la vegetación de México. INE- SEMARNAT. México, D.F. 81p. ISBN: 

9688176117 

LEÓN, T. & A. SUAREZ. (1998). Efectos de plantaciones forestales sobre suelo y agua.  Serie Técnica 

N°40. CONIF, Bogotá, Colombia. 

http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-%09data/raster-and-images/ndvi-function.htm
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-%09data/raster-and-images/ndvi-function.htm


76 
 

MACEDO, A., & VILLEGAS, I. (2015). Dinámica de la cobertura vegetal mediante  sensores 

remotos y su relación con tres asociaciones de suelos forestales. En Y.  Fernández, M. Escalona & J. 

Valdez, Avances y perspectivas de geomática con  aplicaciones ambientales, agrícolas y urbanas 

(1st ed., pp. 171 - 196). México: BBB  Biblioteca Básica de Agricultura. 

MAGLIANESI A. (2010). Caracterización de la comunidad vegetal en áreas de bosque  nativo y 

plantaciones de coníferas en la Reserva Forestal Grecia (Alajuela, Costa  Rica). Cuadernos de 

Investigación UNED (Edición en Línea, ISSN: 1659-441X)  Vol. 2(2): 245-253 

MONTAGNINI, F, M. GUARIGUATA, A. MARISCAL, N. RIBEIRO & D. SHEPHERD.  (1999). Reforestación 

con especies nativas para la recuperación de parcelas  degradadas:  experiencia en tres regiones de 

Latinoamérica. Primer Seminario  Centroamericano.  Siguatepeque, Honduras. 

PÉREZ GUTIÉRREZ Y MUÑOZ NIETO. (2006). Teledetección Nociones y Aplicaciones.  Ed. Carlos Pérez, 

Muñoz Nieto. Universidad de Salamanca, Esp. 378p. ISBN: 978- 84-611-1613-3. 

PINILLOS, G. & A. SUAREZ. (1998). Efectos de plantaciones forestales sobre fauna y  flora. Serie 

Técnica N°41. CONIF, Bogotá, Colombia. 

ROMERO, L. A. (2009). Manifestación de Impacto Ambiental – Modalidad Particular.  Construcción de 

una Unidad Habitacional Ecológica en el Predio las Cruces,  Tequexquináhuac, Texcoco, Estado de 

México. Primera etapa – Cambio de Uso de  Suelo. Consultoría Ambiental y Forestal. Texcoco México. 

SARRAIHL, M. (1984). Mise en valeur del écosystem forestier guyanais. Operation  ECEREX: resumé 

de premiers résultats. Bois et Forets de Tropiques 206: 13-32. 

SINAC. (2008). Plan de Manejo Reserva Forestal Grecia (Borrador). Sistema Nacional de  Áreas 

Protegidas. MINAET, San José, Costa Rica. 

VILLEGAS R. (2017). Mapa base del Campo Forestal Experimental las Cruces. Elaboración  propia. 

Texcoco México. (Consultado 15 agosto, 2017). 

VILLEGAS R., MACEDO C. y CARRILLO E. (2011). Avances de un sistema de monitoreo  de la erosión 

hídrica y calidad del agua en cuatro microcuencas forestales del campo  las cruces. Revista 

Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo.  1:2. ISSN: 2007-7467. 

  

 



77 
 

MODELOS EMPÍRICOS QUE DESCRIBEN LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN DE 

BIOMASA, GRANO Y NÚMERO DE VAINAS EN FRIJOL CON CAMBIOS EN DENSIDAD 

DE POBLACIÓN 

José Alberto Salvador Escalante-Estrada1 

María Teresa Rodríguez-González1  

 Yolanda Isabel Escalante-Estrada2. 

 

Resumen 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es un cultivo básico de la gastronomía mexicana. Los objetivos 

del estudio que se realizó bajo régimen de lluvia en Montecillo Méx., de clima templado, fueron 

determinar el efecto de la densidad de población (DP) sobre el patrón de crecimiento de la biomasa, 

tasa de crecimiento del cultivo, producción y “pegue” de vainas y  rendimiento de grano del  frijol 

Bayo Madero de  hábito de crecimiento indeterminado arbustivo tipo III. La siembra  se realizó el 

16 de junio de 2013. Los tratamientos fueron las DP de 12, 24  y 36 plantas m-2. El diseño 

experimental fue bloques al azar con cuatro repeticiones. Bajo las DP en estudio, la dinámica de 

biomasa y llenado de grano siguió un patrón de tipo sigmoide, la producción de vainas de tipo 

cuadrático. Al elevar la DP, la biomasa, tasa de crecimiento del cultivo, el rendimiento de  grano 

y el número de vainas  se incrementó desde las etapas iniciales de crecimiento hasta la cosecha 

final. La biomasa presentó mayor respuesta al aumento en DP, seguido de la producción de vainas 

y del rendimiento en grano. La producción de biomasa y rendimiento de grano más alto  fueron de 

593 y 198 gm-2, respectivamente. 

Palabras clave: Fotosíntesis neta, rendimiento en grano, pegue de vainas. índice de cosecha, 

modelo sigmoide. 

Abstract 

The bean (Phaseolus vulgaris L.) is a basic crop of Mexican gastronomy. The objectives of the 

study that was carried out under a rainfall regime in Montecillo, Mexico, with a temperate climate, 

                                                           
1 
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were to determine the effect of population density (PD) on the growth pattern of the biomass, crop 

growth rate, production and sticking of pods and grain yield of bean Bayo Madero of indeterminate 

growth habit type III, the sowing  was on June 16, 2013. The treatments were the PD of 12, 24 and 

36 plants m-2. The experimental design was random blocks with four replicates. Under the PD 

under study, the dynamics of biomass and grain filling followed a sigmoid pattern, the pods 

production a quadratic type. By raising the PD, the biomass, the crop growth rate, the grain yield 

and the pod number increased from the initial stages of growth to the final harvest. Biomass 

presented a greater response to the increase in PD, followed by pod production and grain yield. 

The highest biomass and grain yield was 593 and 198 gm-2, respectively. 

Key words: Net photosynthesis, grain yield, sticking of pods. Harvest index, sigmoid model. 

Introducción  

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es un cultivo básico que por sus propiedades nutricionales y 

medicinales, forma parte de más del 60% de los platillos de la gastronomía mexicana 

(https://www.gob.mx/firco/articulos/el-frijol-parte-de-la-trilogia-de-alimento-en-el-mexico-

prehispanico?idiom=es). Su consumo (8.4 kg percápita, /www.gob.mx/ cms/ uploads/ attachment/ 

file/200638/ Panorama_Agroalimentario_Frijol_2016.pdf) ayuda a reducir el riesgo de algunos 

enfermedades (tipos de cáncer, diabetes tipo II, enfermedades del corazón y del sistema sanguíneo, 

Bennink, 2005). En siembras de primavera-verano, bajo régimen de lluvia, el rendimiento medio 

nacional es de  0.593 t ha-1(SIAP, 2017), el cual es insuficiente para satisfacer la demanda nacional.  

Para el municipio de Texcoco se reporta una superficie sembrada de 114 ha con un rendimiento 

medio de 1.04 t ha-1 (SIAP, 2017). El bajo rendimiento con régimen de lluvia puede deberse en 

parte a la cantidad y distribución de la precipitación pluvial, al desconocimiento del mejor manejo 

del cultivo y de los patrones de crecimiento de las estructuras o componentes que conforman el 

rendimiento de grano del frijol (Escalante y Kohashi, 2015). Estos componentes se han clasificado 

en morfológicos, que en orden ontogénico tenemos: el número de nudos, racimos, vainas y granos 

o semillas; y dentro de los fisiológicos: el número de hojas , el área foliar y su actividad (Escalante 

y Kohashi, 2015). Por lo que, generar conocimiento sobre la dinámica de crecimiento de dichos 

componentes, es de importancia para lograr una mayor expresión del rendimiento. La dinámica de 

crecimiento  puede ser explicada mediante modelos matemáticos (Escalante et al., 2012). Diversos 

estudios han demostrado una relación alta entre el rendimiento y número de vainas (Escalante y 

https://www.gob.mx/firco/articulos/el-frijol-parte-de-la-trilogia-de-alimento-en-el-mexico-prehispanico?idiom
https://www.gob.mx/firco/articulos/el-frijol-parte-de-la-trilogia-de-alimento-en-el-mexico-prehispanico?idiom
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Rodríguez, 2010; Barrios et al., 2010), lo que indica que para incrementar el rendimiento de grano 

se debe buscar una mayor producción y “pegue” de vainas a la cosecha. Una alternativa para 

incrementar la producción de vainas y el rendimiento es conocer cómo afectan los  cambios en 

densidad de población (DP) y arreglos topológicos, la dinámica de crecimiento de la producción 

de biomasa, del número de vainas y de la acumulación de materia seca del grano. Los objetivos 

del estudio fueron determinar el efecto de la DP sobre: a) el patrón de acumulación de la biomasa, 

materia seca en el grano y producción de vainas: y b) sobre el “pegue” de vainas; y la biomasa, 

producción de vainas y rendimiento de grano a la cosecha del  frijol Bayo Madero de  hábito de 

crecimiento indeterminado. 

Materiales y método 

El estudio se realizó durante la estación de lluvias en Montecillo, Mpio de Texcoco, Edo.de 

México, México, (19°29´N y 98°53´O y 2250 msnm) de clima templado (García, 2005). La 

siembra del cultivar Bayo Madero de hábito de crecimiento indeterminado postrado, tipo III 

(Acosta, 1982), fue el 16 de junio de 2013. A todo el cultivo se le aplicaron 100 kg de N ha-1 y 100 

kg de  fósforo ha-1. Los tratamientos consistieron en las DP de 12, 24  y 36 plantas m-2. El diseño 

experimental fue bloques al azar con cuatro repeticiones. De acuerdo con el criterio señalado en 

Escalante y Kohashi (2015), se registró la fenología y a partir de los ocho días de la siembra, cada 

10  días se tomaron cuatro plantas por tratamiento y repetición, para registrar la biomasa total (BT) 

con base a materia seca y que representa la fotosíntesis neta (g m-2) y a partir de la etapa 

reproductiva el número vainas m-2 (NV) y la acumulación de materia seca (AMS) en el grano. 

Además, se calculó la tasa de crecimiento del cultivo (TCC, gm-2 día-1) mediante el planteamiento; 

TCC = (BT2 - BT1)/ Tiempo 2-Tiempo1), donde BT2 y BT1 son la materia seca (MS) en el tiempo 

2 y tiempo 1, respectivamente. A la madurez fisiológica, (MF) se calculó el porciento de vainas 

caídas (VC), mediante la expresión: VC (%) = [(NV máximo - NV / NV máximo] *100; la biomasa 

total (BT, g m-2), el rendimiento en grano (RG, gm-2), el número de vainas m-2 (NV) y el 

´rendimiento de grano por vaina (RGV); el índice de cosecha (IC) mediante la expresión: IC= 

(RG/BT)* 100. Además, se registró la temperatura máxima y mínima (º C), la suma estacional de 

la precipitación pluvial (PP, mm) y evaporación (EV, mm). Se aplicó un análisis de varianza, 

utilizando SAS y para el ajuste de curvas el Curve Expert 1.3. 

Resultados y Discusión 
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Fenología y elementos del clima 

  La emergencia del frijol fue a los 8 días después de la siembra (dds), el inicio de la floración (F) 

fue a los  50 y la MF a los 116 dds. Durante el desarrollo del cultivo, la temperatura mínima y 

máxima promedio fue de 8.2 y 28.6 ᵒC, la PP y la EV de 380 y 467 mm, respectivamente. 

Dinámica de producción de materia seca (biomasa, BT) 

La dinámica de BT (acumulación de MS) mostró una tendencia de una curva sigmoide (Figura 1) 

cuyo modelo de estimación es Y = a/ (1 + b ℮ (-cx))  y se presenta en el Cuadro 1. Diferencias en la 

BT en función de la DP se presentan en la Figura 1. Los valores más altos se encontraron con 36 

plantas m-2, seguido de la DP de 24 plantas m-2 y los más bajos con 12 plantas m-2. La máxima BT 

se obtuvo cerca de los 90 dds y posteriormente el incremento hasta la MF fue mínimo. 

Cuadro 1. Modelo de estimación de la dinámica de acumulación de biomasa del frijol Bayo Madero 

en función de la densidad de población. Montecillo, Municipio de Texcoco, Estado de México. 

México. Verano 2013. 

Densidad de población 

(plantas m-2) 

Modelo R2 

12 Y = 324 / (1 + 32 ℮ (-0.08 X)) 0.98 

24 Y = 439 / (1 + 24 ℮ (-0.078 X)) 0.98 

36 Y = 500 / (1 + 18 ℮ (-0.08 X)) 0.98 
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Figura 1. Dinámica de acumulación de biomasa de frijol (Phaseolus vulgaris L.) Bayo Madero en 

función de la densidad de población. Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo de México.México. 

Verano 2013. 

Por otra parte, el aumento en BT, se logró con TCC más altas hasta los 30 dds.  Los incrementos 

en la TCC hasta la floración fueron bajos. Después de la floración la TCC disminuyó hasta la MF. 

La TCC fue más alta fue a los 50 dds con  DP de 36 (9 g m-2 día-1), seguido de 24 (8 g m-2 día-1) y 

la más baja (5.6 g m-2 día-1) con 12 plantas m-2. La TCC se calculó mediante la expresión TCC = 

a b c e (-cx)/[ (1 + b ℮ (-c x)] 2; donde a, b y c son constantes que provienen del modelo sigmoide 

logístico y ℮ es el número de Euler (2.718). Para las DP en estudio, el modelo que describe la 

dinámica de la TCC respondió a un polinomio de quinto grado (Y= a + bx + cx2 + dx3 + ex4 + fx5.) 

con R2=0.98. 
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Figura 2. Tasa de crecimiento del cultivo (g m-2 d-1) de frijol (Phaseolus vulgaris L.) Bayo Madero 

en función de la densidad de población. Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. de México, 

México. Verano 2013. 

 

Dinámica de producción de vainas 

 

La dinámica de producción de vainas, que también ha sido estudiada en Vigna ( Deshmukh  et al., 

2011) siguió una tendencia que se ajustó a un polinomio de segundo grado que responde a la 

ecuación Y= a + bx+cx2, que indica que a partir de la etapa reproductiva, el número de vainas 

(NV) se incrementa hasta alcanzar un máximo cerca de los 86 dds, para posteriormente descender 

hasta llegar a un mínimo a la MF. Esta tendencia se observó en las DP estudiadas (Figura 3). Desde 

el inicio de producción de vainas (55 dds) la DP de 36 plantas m-2 presentó el mayor NV, seguido 

de la DP de 24 y de 12 plantas m-2, que presentó el valor más bajo. Así, el máximo NV se encontró 

a los 86 dds con 460, 356 y 277 m-2, respectivamente. En las ecuaciones presentadas en la Figura 

3, se puede observar que la pendiente negativa más alta correspondió a la DP de 36 plantas m-2, 

seguido de la DP de 24 y 12 plantas m-2, lo que indica que la tasa de caída de vainas fue superior 
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en la DP de 36 plantas m-2, seguido de la DP de 24 y de 12 plantas m-2 , a la que correspondió la 

tasa de caída más baja. No obstante, la DP de 12 plantas m-2 presentó el número de vainas más 

bajo. La tasa de caída más alta en DP alta, puede explicarse por un mayor estrés hídrico, debido a 

que el mayor número de plantas consume agua con mayor rapidez que limita este recurso y el 

“pegue”de mayor número de vainas. No obstante, el porciento de caída de vainas fue similar entre 

DP y fue de 57%, 51% y 54%, para DP de 36, 24 y 12 plantas m-2, respectivamente. Resultados 

semejantes se han encontrado con tratamientos de nitrógeno (Escalante et al., 1999). La caída de 

vainas del presente estudio ocasiona reducciones en el rendimiento hasta de 115, 176 y 270 g m-2, 

para la DP de 12, 24 y 36 plantas m-2, respectivamente. Esto indica que se deben buscar estrategias 

para reducir la caída de vainas y de esta manera lograr un rendimiento en grano más alto en frijol. 
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Figura 3. Dinámica de producción de vainas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) Bayo Madero en 

función de la densidad de población. Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. de México, México. 

Verano 2013. 

 

Dinámica de acumulación de materia seca en el grano 

 

Para las DP en estudio, la dinámica de AMS en el grano siguió una tendencia que se ajustó a una 

curva sigmoide (Figura 4). En general la máxima AMS se observó cerca de las 105 dds. Con la 

DP de 36 plantas de m-2, se logró la mayor AMS , seguido de la DP de 24 y 12 plantas m-2 que 

presentaron los valores más bajos (Figura 4). 

 

 
 

Figura 4. Dinámica de producción de grano de frijol (Phaseolus vulgaris L.) Bayo Madero en 

función de la densidad de población. Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. de México, México. 

Verano 2013. 

 

Biomasa, índice de cosecha, rendimiento de grano, vainas con grano y rendimiento por vaina a la 

cosecha final 

 

La BT, RG y NV se incrementaron al aumentar la DP. En contraste, el IC y el RV se redujeron 

(Cuadro 2). El incremento en BT al elevar la DP de 12 plantas m-2 a 24 y 36 plantas m-2 fue para 

BT de 35 y 54%, en RG fue de 11% y 22%; y en número de vainas en 45 y 77  %, respectivamente 

(Cuadro 2). En contraste, el IC fue de 42, 34 y 32% y el RV de 1.3, 1.0 y 0.9 g vaina-1 para las DP 
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de 12, 24 y 36 plantas m-2, respectivamente. Esto indica que a DP más alta se logra mayor 

producción de materia seca total, del grano y de vainas. No obstante, la distribución de materia 

seca hacia el grano y hacia la vaina es limitada por el aumento en DP, lo que sugiere  que en DP 

altas, el frijol sufre de estrés hídrico o nutrimental debido a mayor consumo de estos recursos, que 

en consecuencia limitan una mayor expresión del rendimiento. Por otra parte, en la Figura 5 se 

observa que tomando el valor de las pendientes del modelo, la BT presentó mayor respuesta a la 

DP, seguida por el NV y el RG. Esto indica que debido al aumento en número de plantas, la etapa 

reproductiva y en concreto el llenado del grano, fue sujeta a limitaciones para lograr una mayor 

acumulación y distribución de materia seca hacia esta estructura. 

 Cuadro 2. Biomasa (BT, gm-2), índice de cosecha (IC, %), rendimiento en grano (RG, g m-2), 

número de vainas con grano m-2 (NV) y rendimiento en grano por vaina (RV, g) de frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) Bayo Madero en función de la densidad de población. Montecillo, 

Municipio de Texcoco , Edo. de México, México .Verano 2013. 

 

*,** P> 0.05 y 0.01, respectivamente. Entre columnas valores con letra diferente son 

estadísticamente diferentes de acuerdo a la prueba de Tukey (0.05). 

 

 

DP 

(plantas 

m-2) 

BT 

 gm-2 

IC (%) RG gm-2 NV m-2 RV (g) 

12 386 c 42 a 162 c 120 c 1.3 a 

24 521 b 34 b 180 b 174 b 1.0 b 

36 593 a 32 c 198 a 213 a 0.9 b 

Prob.F **(39) **(1.6) **(15) **(27) *(0.1) 
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Figura 5. Modelo que explica la respuesta en biomasa (BT), rendimiento (RG) y número de vainas 

(NV) del frijol (Phaseolus vulgaris L.) Bayo Madero a la densidad de población. Montecillo, 

Municipio de Texcoco, Edo. de México, México.Verano 2013. 

Finalmente, se indica que el mayor NV, BT y RG a la cosecha debido al aumento en DP, se genera 

desde las primeras etapas de crecimiento, como se observa en las Figuras 1 a 4,  y que presentan 

un patrón sigmoide para BT y RG; en el caso de las vainas y la TCC polinómico de segundo y 

quinto grado, respectivamente. Estos patrones no cambiaron al variar la DP. Así mismo, la mayor 

BT se genera por TCC más altas (Figura 2). Por otra parte, aún cuando al elevar la DP se produce 

un NV más alto, el porciento de “pegue” es similar entre DP, lo que indica que bajo las condiciones 

del estudio, este puede ser una característica genética. En los datos de las variables a la cosecha 

(Figura 5) se observa que la mayor respuesta al aumento en DP fue en la BT y en menor grado en 

el NV y el RG. Estos resultados indican que mediante el manejo de la DP, se puede incrementar 

la BT y el RG del frijol Bayo Madero cultivado bajo régimen de lluvia de 380 mm en clima 

templado.  

Conclusiones  

Bajo las densidades de población en estudio, la dinámica de la biomasa y producción de grano 

sigue un patrón de tipo sigmoide, la producción de vainas de tipo cuadrático o polinomio de 

segundo grado. Desde las primeras etapas de crecimiento hasta la cosecha, la biomasa, tasa de 

crecimiento del cultivo, la acumulación de materia seca en el grano y el número de vainas del frijol 

Bayo Madero se incrementaron conforme aumentó la densidad de población. El porciento de 

BT = 293 + 8.6 DP 
R² = 0.97

RG = 144 + 1.5 DP
R² = 1

NV =  76 + 3.8 DP 
R² = 0.99
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“pegue” de vainas fue similar entre densidades de población. La producción de biomasa o 

fotosíntesis neta presentó mayor respuesta al aumento en densidad, seguido de la producción de 

vainas y del rendimiento en grano. 

REFERENCIAS 

Acosta G., J.A. 1982. Bayo Madero y Bayo Los Llanos, nuevas variedades de frijol para el Norte 

Centro de México. Folleto Técnico 1. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Campo 

Agrícola Experimental Valle del Guadiana. Durango, Durango, México.  

 

Bennink. M. 2005. Eat beans for good health. Annual Report of Bean Improvement Cooperative. 

48:1-5. 

Barrios Gómez Edwin J., Cándido López-Castañeda, Josué Kohashi - Shibata, Jorge A. Acosta-

Gallegos, Salvador Miranda-Colín, Netzahualcoyolt  Mayek-Pérez. 2010. Rendimiento de semilla, 

y sus componentes en frijol Flor de mayo en el centro de México.  Agrociencia 44: 481-489. 

Deshmukh D.V., S.N. Mate, R.W. Bharud and P.N. Harer. 2011. Analysis of Pod and Seed 

Development in Cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp]. American-Eurasian Journal of 

Agronomy, 4 (3): 50-56. 

Escalante E., J. Alberto S., María Teresa Rodríguez, Enrique Escalante.  1999.  Efecto del 

nitrógeno en la producción y abscisión de órganos reproductivos en frijol.  Revista Agronomía 

Mesoamericana.  Vol. 10(1): 47-53. 

Escalante Estrada J.A.S.; Rodríguez González M.T. 2010. Biomasa, índice de cosecha, 

componentes de rendimiento en frijol y nitrógeno.  Revista Ciencias Agrícolas Informa 19 (1):5-

11. 

Escalante Estrada José  Alberto Salvador., María Teresa Rodríguez González  y Yolanda I. 

Escalante Estrada.2012. Modelos de crecimiento y rendimiento del frijol en función del nitrógeno 

y densidad de población. En: Memorias del Congreso Internacional de Investigación. Vol 4 (3) 

:817-822. Celaya, Gto. Méx. ISSN 1946-5351.    

Escalante-Estrada J. Alberto S.; Ma. Teresa Rodríguez-González; Yolanda I. Escalante-

Estrada.2014. Tasa de crecimiento de biomasa y rendimiento de frijol en función del nitrógeno. 

Ciencia y Tecnol. Agrop. México Vol. 2, Núm. 1:1 – 8. ISSN: 2007-7807. 



88 
 

Escalante E. J. A. S. y J. Kohashi  S. 2015. El rendimiento y crecimiento del frijol. Manual para 

toma de datos. Colegio de Postgraduados. México.84 p. 

García E. 2005. Modificación al sistema de clasificación climática de Köppen. 4ª Edición. Instituto 

de Geografía. Universidad Autónoma de México. 217 p. 

Servicio de información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2017. www.gob.mx/siap/acciones-

y-programas/produccion-agricola. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Productividad y rentabilidad de la Avena Forrajera (Avena sativa) en 

Huandacareo, Michoacán, México, ciclo otoño-invierno 2017 

Jesús Loera Martínez2, Mariano González López3, Daniel Sepúlveda Jiménez4 

Resumen 
 

El objetivo de esta investigación es evaluar la productividad y rentabilidad del cultivo de avena forrajera 

en Huandacareo, Michoacán, México, durante el ciclo Otoño-Invierno 2017. Se utilizó una muestra del 

29.3% del universo de productores, con quienes se obtuvo la información de campo. Se realizaron 22 

entrevistas semiestructuradas, poniendo énfasis en la descripción de las características técnico-

financieras del sistema de manejo. Los resultados muestran una productividad de 4.98 ton/ha, cifra 

superior a la media nacional de 2.8, pero inferior a la máxima productividad registrada en el país, 

correspondiente a Tamaulipas con 9. Se obtuvo una Relación Beneficio/Costo de 0.95, que indica una 

rentabilidad negativa del cultivo, debido, por un lado, a los altos costos de producción por concepto de 

maquinaria agrícola, que incluye preparación del terreno, siembra, fertilización y cosecha; y por otro lado, 

al bajo precio del producto. Se concluyó que el cultivo no es rentable y, por lo tanto, no es sostenible por 

méritos propios; a pesar de ello, los productores en Huandacareo siguen cultivando avena forrajera ya 

que consideran los costos implícitos de producción como componentes de su ganancia, tales como: costo 

gerencial y de asistencia técnica, costo financiero, mano de obra y renta de la tierra.   

Palabras clave: avena forrajera, sistema de manejo, productividad, rentabilidad. 

Abstract 
 

The objective of this research is to evaluate the productivity and profitability of fodder oats cultivation in 

Huandacareo, Michoacán, Mexico, during the Autumn-Winter 2017 cycle. A sample of 29.3% of the 

universe of producers was used, with whom the information of countryside. Twenty-two semi-structured 

interviews were conducted, emphasizing the description of the technical-financial characteristics of the 

management system. The results show a productivity of 4.98 ton / ha, higher than the national average 
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of 2.8, but lower than the maximum productivity registered in the country, corresponding to Tamaulipas 

with 9. A Benefit / Cost Ratio of 0.95 was obtained, indicating a negative profitability of the crop, due, on 

the one hand, to the high production costs for agricultural machinery, which includes land preparation, 

sowing, fertilization and harvesting; and on the other hand, at the low price of the product. It was 

concluded that the crop is not profitable and, therefore, is not sustainable due to its own merits; In spite 

of this, the producers in Huandacareo continue to cultivate forage oats since they consider the implicit 

costs of production as components of their profit, such as: managerial cost and technical assistance, 

financial cost, labor and land rent. 

Key words: forage oats, management system, productivity, profitability. 

I. Introducción 
 

El cultivo de avena ocupa el quinto lugar en la producción mundial de cereales y es de mayor importancia 

en las siembras de invierno en climas fríos del hemisferio norte (INIFAP, 2008). La planta posee hojas 

alargadas, tallos gruesos y erectos, raíces abundantes y profundas. Es una planta que requiere más 

humedad que otros cereales, aunque tiene baja tolerancia al exceso de humedad. Es un cultivo rústico, 

prefiere suelos profundos y de textura media, aunque es poco exigente en las características del suelo y 

se desarrolla bien en suelos ligeramente ácidos a neutros (SAGARPA, 2017). 

La avena se emplea principalmente en la alimentación del ganado, como planta forrajera, en pastoreo, 

como heno o ensilado; la avena forrajera se usa sola o en combinación con leguminosas forrajeras (INIFAP, 

2014). La paja de avena está considerada como un muy buen alimento para el ganado. Este grano es un 

magnífico forraje en particular para caballos y mulas, así como para el ganado vacuno y ovino (SAGARPA, 

2017) 

El consumo nacional de avena forrajera en 2016 fue de 10.6 millones de toneladas, de las cuales México 

se abasteció con 98.83% de la producción nacional y con 1.17% de importaciones provenientes de Estados 

Unidos y Canadá. Este cultivo representa el 0.68% del PIB agrícola nacional y el 9.27% de la producción 

nacional de forrajes (SAGARPA, 2017) 

De acuerdo con los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en México en el 

2016 se sembró avena en una superficie de 690,204 ha, de las cuales el 94.18% se encuentran 

mecanizadas, 44.29% cuenta con tecnología aplicada a la sanidad vegetal, mientras que el 44.27% del 

territorio sembrado con este cultivo contó con asistencia técnica. Por otro lado, 6.32% de la producción 

se encuentra bajo la modalidad de riego por bombeo, 0.07% de riego por gravedad, 0.01% de riego por 

aspersión y el resto de temporal.  

En el Estado de Michoacán, los municipios pertenecientes a la región Cuitzeo5, por sus características 

agroclimáticas, son zonas excelentes para la producción de avena forrajera de calidad para el abasto del 

mercado nacional. 

                                                           
5 Acuitzio, Álvaro Obregón, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Huandacareo, Indaparapeo, 

Morelia, Queréndaro, Santa Ana Maya, Tarímbaro y Zinapécuaro.  
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En el presente trabajo, se realizó un análisis financiero del sistema de manejo predominante del cultivo 

de la avena forrajera en el municipio de Huandacareo, Michoacán, durante el ciclo agrícola Otoño-Invierno 

2017 (O-I 2017). El objetivo fue caracterizar el sistema de manejo de avena forrajera del municipio y 

evaluar su rentabilidad mediante la estimación de la Relación Beneficio/Costo del ciclo agrícola 

mencionado.  

La finalidad es conocer el comportamiento de la rentabilidad de la avena forrajera en la región, que ponga 

de manifiesto el grado de conveniencia o no de esta actividad agrícola en términos financieros, en forma 

tal que se genere información para apoyar a los productores en la toma de decisiones para mejorar sus 

ingresos.  

II. Metodología 
 

El presente trabajo se realizó en el municipio de Huandacareo, Michoacán, durante el periodo 

comprendido entre noviembre del 2017 y abril del 2018. La investigación se realizó en dos etapas, con el 

fin de recabar la información necesaria. La primera consistió en una revisión bibliográfica previa al trabajo 

de campo; la segunda, consistió en realizar la investigación directa en campo, mediante la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas dirigidas a  22 productores, lo cual corresponde a un 29.3% del total de 

productores de avena del municipio (75 productores con una superficie promedio de 1.5 ha). 

Posteriormente, se realizó una segunda fase de gabinete para el procesamiento y análisis de la 

información.  

La productividad se midió tomando como base el enfoque productivista, el cual propone evaluarla con el 

indicador toneladas/hectárea, es decir, se propone medir la productividad como rendimiento; la 

rentabilidad se evaluó mediante la Relación Beneficio/Costo, considerando precios corrientes del ciclo 

agrícola analizado.  

III. Resultados 
3.1. Descripción del área de estudio 
El municipio de Huandacareo, Michoacán, está situado a 46 kilómetros al noroeste de la 

capital del Estado; comprende una extensión territorial de 95.11 Km2. La región hidrológica en la que se 

encuentra el municipio es Lerma-Santiago, que cubre una superficie aproximada de 14,818.25 km2; la 

zona de estudio pertenece a la subregión hidrográfica Lago de Pátzcuaro-Cuitzeo-Laguna de Yuriria; el 

relieve del municipio forma parte de la depresión de Cuitzeo (INEGI, 2009). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Huandacareo, Michoacán 
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Fuente: INEGI (2009). 

Clima. El clima reportado es Cb(w1)(w)(e’)g, que se describe como un clima templado con lluvias en 

verano, con una precipitación pluvial anual de 965 mm y temperaturas que oscilan de 12.4 a 31 °C, el mes 

más cálido corresponde a mayo con temperaturas máximas de 32°C y el más frío es enero con 

temperaturas mínimas de 5 °C (García, 1988). Los meses con mayor incidencia de lluvias son los 

comprendidos de junio a septiembre; el mes de mayor precipitación es julio y el de menor es el mes de 

marzo. Se presentan heladas en los meses de noviembre a febrero, las granizadas ocurren durante los 

meses de junio y agosto. 

 

La evaporación media anual es de 164.17 mm, la máxima ocurre en los meses de abril y mayo y la más 

baja en el mes de diciembre. La temperatura media anual es de 23.3 ºC. Los promedios mensuales de 

precipitación y temperatura se observan en el Cuadro 1. 

Cuadro 4. Temperatura y precipitación media anual mensual de Huandacareo, Michoacán 

Variable E F M A M J J A S O N D 

T (°C) 14.2 15.7 17.7 19.9 21.2 20.4 19 19.1 18.8 17.7 16.1 14.9 

PP (mm) 21 6.8 6.3 15.2 45.9 182.1 224.5 174 137 60.8 11.4 6.1 

Fuente: INEGI (2009). 

 

Orografía. El relieve del municipio forma parte de la depresión de Cuitzeo; entre los cerros más 

sobresalientes se encuentran el Manuna, Campanas, Coronilla, 

Encina y Amoles (INEGI, 2009). 

Suelos. Los suelos del municipio datan de los períodos cenozoico, cuaternario, 

terciario y mioceno; corresponden principalmente a los del tipo chernozem 
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(INEGI, 2009), los cuales presentan una superficie color negro como resultado de un alto contenido en 

humus, con acumulación de calcio en el subsuelo. Los suelos dominantes son de los siguientes tipos: 

(Figura 2) 

• Vertisol (63.38%), son suelos ricos en arcillas expandibles que se agrietan durante la estación seca. 

Presentan agregados cuneiformes y textura fina. 

• Luvisol (15.40%), este tipo de suelo se presenta por lo general en zonas con pendiente suave. 

Comúnmente exhibe una acumulación de arcillas en las capas inferiores y cierto enrojecimiento 

dado por la acumulación de óxidos de fierro. 

• Feozem (15.19%), son suelos ricos en materia orgánica por lo que presentan un color obscuro en 

su horizonte superficial; generalmente son poco profundos, pedregosos e inestables. 

• Solonchak (1.17%), se caracteriza por su elevado contenido en sales, razón por la que tienen una 

capacidad de uso muy reducida, sólo para plantas tolerantes a la salinidad, presentan color pardo 

amarillento en su primer horizonte. 

Figura 2. Mapa de distribución de suelos 

Fuente: INEGI (2009). Marco Geoestadístico Municipal 2005.  

Uso del suelo. La superficie por uso del suelo, en hectáreas, es: 1) Superficie agrícola de riego 444; 2) 

Superficie agrícola con aptitud de temporal 4,093; 3) Superficie con aptitud ganadera 4,353 y 4) Otros 

usos 621. Lo anterior da el total de las 9,511 ha que posee la comunidad. El porcentaje destinado a la zona 

urbana corresponde al 4.02% del total (INEGI, 2009). Dentro de la agricultura, los principales cultivos son 

maíz, alfalfa, sorgo, avena y trigo. En el municipio de Huandacareo, existen 84 pozos para riego agrícola, 

con un volumen de extracción de agua de 3, 352, 520 m3 por año (INEGI, 2009). 

Tenencia de la tierra. Existen dos tipos de tenencia de la tierra, ejidal y pequeña propiedad. Dentro de los 

límites territoriales del municipio existen cinco ejidos: El Jaripal, Las Palmas, La Estancia, San Cristóbal y 

Huandacareo. En total, en los cinco ejidos dentro del municipio existen 708 ha parceladas, de las cuales 

551 están destinadas a la actividad agrícola (INEGI, 1999). INEGI (2009) reporta que 444 ha cuentan con 

riego y 107 ha de actividad agrícola de temporal. En el municipio están reportados 313 ejidatarios, de los 
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cuales 282 son hombres y 31 son mujeres (INEGI, 2007). Es decir, la superficie en labor de riego promedio 

por ejidatario es de 1.29 ha, con un rango entre 0.5 a 2. 

Vegetación. En el municipio es posible distinguir los siguientes tipos de vegetación: bosque de pino, 

bosque de encino, pastizal inducido y selva baja caducifolia. Este último tipo de vegetación del municipio 

se encuentra también en un estado secundario, lo que señala que la selva fue eliminada o perturbada a 

un grado en el que ha sido modificada profundamente, y puede presentar cualquiera de las siguientes 

predominancias: vegetación secundaria herbácea, vegetación secundaria arbustiva y vegetación 

secundaria arbórea (INEGI, 2005). 

En el municipio predominan las siguientes especies vegetales: mezquite (Prosopis juliflora), pirul (Schinus 

molle), fresno (Fraxinus sp.), huizache (Acacia farnesiana), cazahuate (Ipomoea murucoides), granjeno 

(Celtis pallida), copal (Bursera sp.), laurel (Laurus nobilis), sábila (Aloe vera), maguey (agave sp.), 

gordolobo (Verbascum thapsus), romerito (Rosmarinus officinalis), carrizo (Phragmites), tule (Typha sp.) 

y nopal (Opuntia sp.) (INEGI, 2005). 

Fauna. Su fauna la conforman la ardilla (Sciurus vulgaris), cacomixtle (Bassariscus astutus), coyote (Canis 

latrans), liebre (Lepus europaeus), armadillo (Dasypodidae spp.), tórtola (Streptopelia turtur), cerceta 

(Anas crecca), carpa (Cyprinus carpio), charal (Chirustoma jordani) y pez blanco (Chirostoma estor estor) 

(INEGI, 2005). 

Hidrografía. La región hidrológica en la que se encuentra inscrito el municipio es Lerma-Santiago, que 

cubre una superficie aproximada de 14,818.25 km2; la zona en estudio pertenece a la subregión 

hidrográfica Lago de Pátzcuaro-Cuitzeo-Laguna de Yuriria (INEGI, 2005). Las corrientes intermitentes están 

constituidas por los arroyos el colorado, blanco, el pico, el pueblo, la loma y manuna (INEGI, 2009); los 

manantiales están constituidos por el agua caliente, el verde, Tupátaro, Urimio y presa San Cristóbal; 

contando con parte del lago de Cuitzeo como cuerpo de agua perenne. (INEGI, 2009). 

Actividades productivas primarias. La actividad primaria principal del municipio es la agricultura, 

teniendo como cultivos principales el maíz, sorgo, trigo, alfalfa, avena, jitomate, cebolla, pepino y algunos 

frutales (guayaba, naranja, durazno), además de la porcicultura, la producción de ganado bovino y la cría 

de aves.  

La pesca es una actividad tradicional, principalmente en la localidad de Capacho, que genera ingresos 

sustanciales a muchos de sus habitantes, debido a su ubicación en las márgenes del Lago de Cuitzeo. Los 

productos principales que se obtienen en esta actividad son el charal, la mojarra, la rana y el mosco (Plan 

municipal de desarrollo 2015-2018). 

Población. Los datos del Conteo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, arrojan que el Municipio de 

Huandacareo cuenta con una población total de 11,592 habitantes, de los cuales 6,193 son mujeres y 

5,399 son hombres (Cuadro 2), equivaliendo a sólo el 0.3% de la población total del Estado, con un total 

de 4,351,037 habitantes. 

Cuadro 2. Número de habitantes por localidad del municipio de Huandacareo, Michoacán 2010 

Localidad Huandacareo Capacho Cuaro La estancia Tupátaro Tupatarillo San Cristóbal 
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Hab. 2010 6,778 1,849 1,463 851 321 303 27 

Fuente: INEGI. 2010. Censo de Población y Vivienda, Michoacán. 

3.2 Labores de cultivo y cálculo de costos de producción de avena forrajera durante el 
ciclo agrícola O-I 2017 (cifras en pesos por hectárea) 

 

La siembra de avena forrajera se inicia después de la cosecha del maíz; se siembran también otros forrajes 

y granos de invierno, tales como el trigo y el garbanzo, los cuales se producen para obtener grano y forraje. 

En Huandacareo, Michoacán, es difícil encontrar algún productor que siembre otro tipo de forraje 

diferente a los anteriores, como centeno, cebada, ebo u otro, debido a las dificultades para encontrar 

semillas de calidad de esos forrajes y a que en la región es complicada la comercialización de granos 

diferentes al maíz, trigo y sorgo.  

Los motivos que impulsan a los productores a cultivar forrajes en este ciclo son varios, entre ellos podemos 

citar los siguientes. En primer lugar, el precio de los forrajes en la región es elevado; en el mes de febrero 

del presente año, una paca de 30 kg de avena tuvo un precio de $70 en el mercado. Estos precios del 

forraje se derivan de una alta demanda, ya que la ganadería lechera estabulada y semiestabulada es 

relativamente importante en el municipio y en la región. En segundo lugar, la siembra de forrajes de 

invierno es una estrategia para que aquellos productores que rentan parcelas de cultivo por año, 

obtengan una segunda cosecha sin pagar más por el usufructo de la tierra. Sin embargo, este uso intensivo 

de la tierra, al cultivar gramíneas dos veces por año (maíz y avena), está llevando al empobrecimiento 

nutrimental y microbiológico de los suelos, lo que llevará en el mediano plazo a una ineficiencia productiva 

de granos básicos en el municipio.  
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Superficie cultivada. Con los datos de campo se estimó que en el municipio de Huandacareo se 

cultivó avena forrajera en el ciclo agrícola O-I 2017 en una superficie de 115 hectáreas, todas ellas 

en labor de riego. Los datos del SIAP arrojan que el rendimiento promedio de avena forrajera en 

verde en labor de riego para el municipio de Huandacareo, Michoacán, fue de 19.5 ton/ha en el 

ciclo agrícola O-I 2017, y un precio por tonelada promedio de $2,310. Se estima que, en el 

municipio, alrededor de 75 productores están dedicados a la producción de avena forrajera. Cabe 

señalar que el sistema de manejo predominante de avena forrajera que se describe a continuación 

es de un solo corte, después de la floración y el llenado de grano. 

Abonado. Este sistema de manejo no utiliza abonos orgánicos como composta, vermicomposta o 

estiércoles, no por el hecho de que se menosprecie la funcionalidad de estos abonos, sino porque 

es incosteable para el productor incluir en su plan de nutrición vegetal este tipo de abonos. A 

modo de ejemplo, si el productor promedio de avena del municipio decidiera abonar sus terrenos 

con estiércol vacuno, y quisiera agregar la cantidad de 3 toneladas de éste por hectárea, tendría 

que pagar $300 por concepto del material y $1,150 por los conceptos de transporte y su dispersión 

con tractor en el terreno; es decir, abonar el terreno con esta opción representaría un costo de 

$1,450 por hectárea. Por otro lado, si el productor opta por comprar vermicomposta para abonar 

sus terrenos, el costo de producción se elevaría mucho más, ya que el precio de este insumo en la 

región es de $2,000 por tonelada, es decir, comprar 3 toneladas de ésta para una hectárea tendría 

un costo de $6,000. Esto sucede de igual manera en el caso de la composta, la diferencia es que 

esta última tiene un precio en la región de $1,000 por tonelada. 

Preparación del terreno. La preparación del terreno de manera convencional consta de un 

barbecho con tractor y arado de discos y un desmenuzado de terrones con dos rastreos (rastra y 

cruza) y surcado a 75 cm. Para preparar una hectárea de terreno con tractor, se requieren 3 horas 

de barbecho, 3 horas de rastra y 1 hora de surcado después de la siembra. Cada hora de trabajo 

de tractor para estas labores tiene un costo de $350, es decir, preparar el terreno de la forma 

convencional requiere 7 horas de trabajo, con un costo de $2,450/ha.  

Siembra y fertilización. La siembra se realiza con sembradora neumática de precisión y, al mismo 

tiempo, se realiza la fertilización, o el “abonado de fondo” como se le conoce en la región. Este 

tipo de sembradoras permiten utilizar la densidad, arreglo y profundidad de siembra 

recomendados. Las marcas de semilla de avena más utilizadas por los productores del municipio 

son la Barriga™ y Mareño™, y los híbridos más utilizados son la avena Chihuahua y Cuauhtémoc. 

Estas semillas mejoradas tienen un precio local de $270 por bulto de 40 kg. Este precio varía 

dependiendo del distribuidor, la cantidad de semilla comprada y la fecha de compra. La densidad 

de siembra utilizada es de 160 kg de semilla por hectárea. Para este análisis financiero utilizaremos 

la semilla Mareño™, que es la más utilizada en el municipio.  

La dosis de fertilización más empleada es: 200 kg de sulfato de amonio granulado y 200 kg de superfosfato 

simple granulado. Esta mezcla tiene un costo de $1,760/ha.  
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En resumen, el costo de sembrar una hectárea con tractor y sembradora, sin tomar en cuenta el precio 

de la semilla mejorada y fertilizante, se podría desglosar de la siguiente manera: $525 de hora y media de 

trabajo del tractor; $33.75 correspondiente a hora y media de trabajo del jornal dedicado a llenar la 

sembradora con mezcla de fertilizante y semilla; y $100 del flete de una camioneta para acarrear el 

fertilizante del lugar de donde es mezclado al terreno donde se aplica.  
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Riego. El riego que se realiza en el municipio  es por gravedad, con tubos de PVC. Los riegos dados 

al cultivo dependerán de la fecha de siembra y de la temporalidad de las lluvias invernales 

derivadas de los frentes fríos. En el municipio, los productores que implementan este sistema de 

manejo por lo general siembran a mediados de diciembre, después de la cosecha del maíz (trilla). 

Normalmente, el cultivo de la avena invernal requiere de tres a cuatro riegos. En este análisis 

financiero, se tomaron cuatro riegos al cultivo de la avena. Cada riego tiene un precio dependiendo 

de la zona donde se encuentre la parcela de cultivo en el municipio. En algunas parcelas, se tiene 

que pagar el precio de la energía eléctrica para el bombeo del agua de la presa o pozo, a $35 por 

hora de bombeo. Una hectárea en promedio requiere 8 horas de riego. Además se requiere un 

jornal para realizar el riego, sobre todo cuando se tiene la necesidad de regar por la noche, lo que 

tiene un costo de $180. Es decir, cada riego tiene un costo de $460 donde hay necesidad de 

bombear el agua, y de $280 en aquellos terrenos que reciben agua de la presa sin necesidad de 

bombearla (mediante canales de riego por gravedad): $180 del jornal y $100 de comisión por el 

uso del agua de la presa San Cristóbal. Para este análisis financiero se tomó en cuenta cuatro riegos 

con bombeo del agua. 

Manejo de arvenses. En el sistema de manejo convencional de avena forrajera en el municipio, no 

se hace uso de herbicidas selectivos para eliminar la competencia por arvenses, debido a que el 

objetivo del cultivo es la producción de forraje, es decir, lo que se busca es la obtención de 

volumen herbáceo, además de que la densidad de siembra usada evita en buena medida el 

desarrollo de las hierbas no deseadas. No obstante, es común que aquellos productores que 

utilizan semilla de avena de mala calidad presenten problemas de contaminación por arvenses en 

el cultivo, principalmente de mostaza (Sinapsis alba). 

Fertilización foliar. En el sistema de manejo convencional de avena forrajera se excluye el uso de 

fertilizantes foliares, no por el hecho de que se desconozca la funcionalidad de los fertilizantes 

foliares, sino por el hecho de que al utilizarlos se elevan los costos de producción y, sobre todo, al 

aplicar estos productos, ya sea de forma manual o con tractor, se maltratan las plantas de avena 

al ser pisadas por el pie del jornalero o por la rueda del tractor, por ello, en el municipio es casi 

nulo el uso de fertilizantes foliares en el cultivo de avena. 

Control de plagas y enfermedades. La principal enfermedad que ataca al cultivo de la avena en el 

municipio es la roya anaranjada de la avena (Puccina coronifera), la cual provoca pústulas de color 

naranja de hasta un centímetro en tallos y hojas principalmente. Sin embargo, esta enfermedad 

no es controlada o manejada por los productores del municipio, dado que la merma en el 

rendimiento del forraje es mínima, por lo que se podría decir que sus daños no son lo 

suficientemente severos como para rebasar el umbral económico.  
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Cosecha, productividad (rendimiento en ton/ha) y precio de venta. La cosecha de la avena 

forrajera se realiza con maquinaria agrícola, las labores incluyen el segado, acondicionado y 

empacado del forraje henificado. El costo de la maquinaria agrícola en la región depende del 

rendimiento de forraje en la parcela, es decir, la renta de la maquinaria para la cosecha del forraje 

tiene un costo unitario para el productor de $15 por paca de aproximadamente 30 kg.  

En el sistema de manejo convencional de avena forrajera del municipio, el rendimiento promedio de 

forraje henificado de avena es de 5,000 kg/ha, o lo que es lo mismo, 166 pacas de avena henificada. El 

precio de venta de la paca de avena henificada en el municipio durante el ciclo analizado fue de $75 en 

promedio. 

Renta de la tierra. Este concepto raramente es tomado en cuenta por los productores del 

municipio al llevar el registro del costo de sus actividades agrícolas. A pesar de que los productores 

de avena sean los propietarios de sus terrenos agrícolas, sino contabilizan la renta de la tierra, 

puede ocasionar una sobrevaloración de las ganancias generadas en esta actividad, ya que se deja 

de lado el ingreso que el productor pudo obtener si se decidiera a rentar sus terrenos, en lugar de 

trabajarlos por sí mismo. En la región, el costo de renta por hectárea por ciclo agrícola es de $1000 

en tierras de labor de riego. 

Costo gerencial y de asistencia técnica. Los productores rara vez consideran el costo implícito de 

su mano de obra en su registro de costos. El productor de avena desempeña un papel gerencial y 

administrativo en su labor agrícola, y en ocasiones también desempeña el papel de jornalero. Un 

ingeniero agrónomo u otro profesionista afín, podría desempeñar el mismo trabajo gerencial y de 

asistencia técnica que realiza el productor, por un salario de $1000 por hectárea por ciclo agrícola.  

Costo financiero. Otro concepto que la mayoría de los productores rara vez incluyen en la 

cuantificación de costos es el costo financiero de los recursos monetarios utilizados en la 

realización del proceso productivo. Esto puede verse de dos formas: como tasa activa o como tasa 

pasiva. La primera se refiere al costo financiero por el uso de un crédito de avío para financiar el 

proceso productivo; en el caso de la segunda, es la tasa de interés que se deja de ganar por retirar 

los fondos de inversión bancarios y utilizarlos en el proceso productivo. Para los fines de esta 

investigación, se toma como referencia la tasa activa.  

 

El costo directo total por hectárea de este sistema de manejo es de $12,278.75 (Cuadro 3), monto que se 

eroga en un lapso de cinco meses (noviembre-marzo). La tasa de un crédito de avío es del 15% anual6; 

esto quiere decir que si este productor consiguiera un crédito de avío para capital de trabajo, al final del 

ciclo productivo de cinco meses tendría que pagar un interés total de $767.42 por el crédito. 

                                                           
6 Datos obtenidos mediante comunicación personal a funcionario de FIRA en Morelia el 

18/02/2018. 
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3.3. Análisis de rentabilidad del cultivo de avena forrajera 
En este apartado se analizan los resultados obtenidos con el sistema de manejo convencional de avena 

forrajera y se evalúan con base en su Relación Beneficio/Costo.  El propósito de la evaluación financiera 

es analizar de manera objetiva si la avena forrajera es en realidad un cultivo rentable que le permita al 

productor promedio obtener ganancias monetarias a través de la venta del forraje, las cuales le permitan 

garantizar la sostenibilidad de la producción de avena forrajera, el sustento de sus familias y su 

crecimiento empresarial (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Análisis de costos por labor agrícola del paquete tecnológico convencional para avena del 

municipio de Huandacareo, Michoacán. Ciclo O-I 2017 

LABOR  MONTO ($/ha) 

A. COSTOS 

Preparación del terreno  

7 horas de trabajo de tractor 2,450 

Siembra y fertilización  

160 kg de semilla de avena Mareño™ 1,080 

200 kg de superfosfato simple granulado     880 

200 kg de sulfato de amonio granulado     880 

1.5 hr tractor con sembradora labranza neumática      525 

1.5 hr jornal para abastecer la sembradora              33.75 

1.5 hr camioneta para transporte de semilla y fertilizante     100 

Riego  

4 riegos (bombeo y regador) 1,840 

Cosecha  

Costo de empaque de 166 pacas de avena henificada/ha 2,490 

Renta de la tierra 1,000 

Costo gerencial y de asistencia técnica 1,000 

Costo directo total/ha 12,278.75 

Costo financiero total (ASSI 15%)      767.42 

Costo total/ha 13,046.1 

B. INGRESOS 



101 
 

166 pacas de avena 12,450 

Ingreso total/ha 12,450 

C. GANANCIA (B-A) 

Ingreso total ($12450) – Costo total ($13046.1) -596.1 

Relación Beneficio/Costo 0.95 

 

En el Cuadro 3 se observa que el cultivo de avena forrajera presenta una rentabilidad negativa (R B/C <1), 

pues el costo de producción supera los ingresos, resultando en una pérdida de $596.1/ha. Por lo tanto, la 

Relación Beneficio/Costo resultante indica que se obtienen sólo 0.95 pesos por cada peso erogado como 

costo implícito o explícito de producción. La pérdida resultante por hectárea constituye una deseconomía 

que impide la sostenibilidad del cultivo por méritos propios, es decir, para practicar este tipo de 

agricultura se requiere inyectar recursos frescos generados en otras actividades productivas de la 

economía familiar o en su defecto, procedentes de los subsidios gubernamentales que subsanen las 

pérdidas. 

La Relación Beneficio/Costo del análisis financiero es negativa en el sistema de manejo convencional de 

avena forrajera, pero es necesario calcularla considerando los costos implícitos de producción para 

entender la dinámica y las motivaciones del productor para emprender este tipo proyecto productivo. Del 

costo total por hectárea, el 26.9% es costo implícito en rubros tales como: trabajo de campo, renta de la 

tierra, costo gerencial y de asistencia técnica, costo financiero, lo que representa un monto de $3,521.2. 

Estas cifras son mayores en el caso de productores que cuentan maquinaria propia, pues ésta es 

subutilizada al emplearse sólo en el área cultivada, ya que su capacidad de trabajo es mayor, en este caso, 

el costo implícito para productores que cuentan con maquinaria propia es de 38.5%, que corresponde a 

un monto de $5,021.2.  

Cuadro 4. Análisis financiero por rubros agregados para avena forrajera en el municipio de 

Huandacareo, Michoacán. Ciclo O-I 2017 

CONCEPTO MONTO ($/ha) 

A. COSTOS 

Mano de obra        753.75 

Maquinaria agrícola 5,565 

Agroinsumos 2,840 

Agua de riego 1,120 

Renta de la tierra 1,000 

Costo gerencial y de asistencia técnica 1,000 
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Costo directo total/ha 12,278.75 

Costo financiero (ASSI 15%)       767.42 

Costo total/ha 13,046.1 

B. INGRESOS 

166 pacas de rastrojo 12,450 

Ingreso total/ha 12,450 

C. GANANCIA (B-A) 

Ingreso total ($12450) – Costo total ($13046.1)        -596.1 

Relación Beneficio/Costo        0.95 

 

En el Cuadro 4 se observa que los dos rubros que representan la mayor parte del costo total de producción 

de la avena forrajera son la maquinaria agrícola (42.6%) y los agroinsumos (21.7%), siguiendo en orden 

descendente el agua de riego ocupa el 8.6%, la renta de la tierra el 7.7%, el costo gerencial y de asistencia 

técnica (7.7%), el costo financiero el 5.9% y, por último, la mano de obra ocupa el 5.8% del costo total de 

producción.  Lo anterior se puede observar en la figura 3. 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura del costo total de producción por hectárea de avena forrajera, en el municipio de 

Huandacareo, Michoacán, ciclo O-I 2017 
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Fuente: Elaboración propia con datos de campo, ciclo O-I 2017. 

La producción de avena forrajera es totalmente mecanizada, ya que las únicas labores que se realizan con 

jornales son el abastecimiento del fertilizante y la semilla a la sembradora, al momento de la siembra, y 

el riego por gravedad. 

Una estrategia que realizan alrededor del 40% de los productores de avena para bajar el costo de 

producción es comprar semilla de avena subsidiada en la oficina de desarrollo rural de la presidencia 

municipal, la cual tiene un precio de venta menor al comercial. Sin embargo, este insumo presenta una 

baja calidad, ya que generalmente ha caducado, por lo que su porcentaje de germinación es bajo y, por si 

fuera poco, también está contaminada por semilla de arvenses. Los productores que eligen esta semilla 

disminuyen el costo total de producción en este rubro pero obtienen bajos rendimientos y mala calidad 

del forraje.  

El rendimiento en peso seco de las 166 pacas de avena fue de 4,989 kg/ha (30 kg/paca). Este rendimiento 

de la avena forrajera en peso seco es mayor a la media nacional en condiciones de temporal (2,800 kg/ha) 

según lo reportado por Salmerón, et al (2003), pero inferior al rendimiento medio del forraje de avena 

“Cuauhtémoc” reportado para el estado de Tamaulipas 9,090 kg/ha (INIFAP, 2013). Con esta información 

se podría aseverar que el rendimiento de avena forrajera en peso seco en el municipio de Huandacareo 

es bueno, sin embargo, los altos costos de producción, principalmente  en el rubro de maquinaria agrícola, 

disminuyen la rentabilidad del cultivo.   

Desde el punto de vista económico, los sistemas agrícolas sustentables se caracterizan por presentar una 

producción rentable y estable a lo largo del tiempo (Masera et al., 2000). En ese sentido, los resultados 

del presente análisis financiero permiten concluir que la producción de avena forrajera en el municipio de 

Huandacareo no puede considerarse como sustentable, dado que no satisface el aspecto económico que 

exige cualquier proyecto para ser sustentable, entre otros aspectos que deben cumplirse.   

IV. Conclusiones 
 

El sistema de manejo convencional de avena forrajera, con semilla de mediana calidad y cuatro riegos, 

que es el más utilizado por la mayoría de los agricultores en Huandacareo, Michoacán, generó una pérdida 

de $596.1/ha en el ciclo agrícola O-I 2017 y una R B/C de 0.95, incluyendo la renta de la tierra y el costo 

financiero. Por lo tanto, este sistema de manejo no es rentable, dado que se obtuvieron 0.95 pesos por 

cada peso erogado implícita o explícitamente como costo de producción por hectárea. Dicha pérdida 

resultante por hectárea constituye una deseconomía que impide la sostenibilidad del cultivo por méritos 

propios.  

Sin embargo, dado que los productores de avena no contemplan los costos implícitos para calcular el 

costo total de producción, identifican el costo implícito total como la ganancia por hectárea. 
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Remesas y Financiamiento de Programas Regionales de Desarrollo Económico y 

Social en México 
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Resumen 
 

En esta investigación se analiza la importancia de las remesas como fuente de financiamiento del 

desarrollo económico y social en México. El fenómeno migratorio en México tiene importantes 

implicaciones económicas y sociales principalmente en las regiones expulsoras de mano de obra. En el 

ámbito económico, uno de los principales beneficios es el flujo de remesas que los migrantes envían 

hacia sus familiares en México para satisfacer necesidades básicas de salud, alimentación y educación; al 

ser satisfechas éstas, existe una tendencia al ahorro, lo cual permite financiar programas de desarrollo 

rural y social en las regiones expulsoras de mano de obra, integrando una mezcla de recursos con fondos 

provenientes del gobierno en sus tres niveles: federal, estatal y municipal. Algunos ejemplos de 

programas de desarrollo exitosos financiados con remesas son: 3x1 en Zacatecas; programa para el 

establecimiento de maquiladores en Guanajuato; complemento de hasta una cuarta parte del monto de 

inversiones financiadas con recursos de la alianza para el campo, tales como: compra de tractores, 

ganado y otros activos, y compra de vivienda.  

 

Palabras clave: Migración, remesas, desarrollo económico, desarrollo social. 

 

Abstract 
 

This research analyzes the importance of remittances as a source of financing for economic and social 

development in Mexico. The migration phenomenon in Mexico has important economic and social 

implications, mainly in the regions that expel labor. In the economic sphere, one of the main benefits is 

the flow of remittances that migrants send to their relatives in Mexico to meet basic health, food and 

education needs; When these are satisfied, there is a tendency to save, which allows financing rural and 

social development programs in the regions that expel labor, integrating a mix of resources with funds 

from the government at its three levels: federal, state and municipal. Some examples of successful 
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development programs financed with remittances are: 3x1 in Zacatecas; program for the establishment 

of maquiladoras in Guanajuato; complement of up to a quarter of the amount of investments financed 

with resources of the alliance for the field, such as: purchase of tractors, livestock and other assets, and 

purchase of housing. 

 

Keywords: Migration, remittances, economic development, social development.  

 

1. Introducción 
 

La situación de pobreza extrema, la  falta de oportunidades de empleo y los bajos salarios pagados en 

México, han propiciado la expulsión de personas económicamente activas hacia Estados Unidos de 

Norteamérica. La búsqueda de oportunidades para procurar un mejor nivel de vida, ha dado lugar en 

nuestro país a un proceso migratorio de dimensiones sociales y económicas insospechadas: México se 

ha convertido en una de las principales potencias mundiales exportadoras de mano de obra hacia los 

Estados Unidos de Norteamérica, Sharon, Ríos-Vargas y Albert (2012) mencionan que la migración de 

mexicanos hacia Estados Unidos para el año 2010 aumentó 54% con respecto a los migrantes en el año 

2000, y las divisas captadas por concepto de las remesas que envían los emigrantes hacia sus familiares 

en México, tienen una importancia económica y social creciente, ya que recibe 4% de las remesas 

totales a nivel mundial de acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas (Fundación BBVA Bancomer y 

CONAPO, 2014). 

Durante varios años, México ha sido el primer expulsor de mano de obra a nivel mundial, en 2017 había 

12.9millones de migrantes mexicanos en el mundo, 98% en Estados Unidos, otros destinos son Canadá y 

Europa;  también es uno de los principales destinos de remesas en el mundo, junto con la India y China 

(Airola, 2007; CONAPO, 2017).  

Las remesas que envían los emigrantes hacia sus familiares en México, se han convertido en un flujo de 

divisas de suma  importancia para la economía del país, ya que, entre otros aspectos, son una 

importante fuente de financiamiento de programas de desarrollo rural y social en las regiones 

expulsoras de mano de obra, fungiendo como una verdadera inyección de recursos frescos para elevar 

el bienestar de las familias que las reciben; asimismo, constituyen un motor fundamental en la 

reactivación e implementación de proyectos que fortalecen sectores productivos específicos de la 

economía regional (Acosta, Fajnzylber y López, 2007).   

En suma, desde la perspectiva económica, las divisas captadas en México vía remesas familiares 

constituyen un importante motor del desarrollo económico y social, no sólo en las regiones 

dinámicamente expulsoras de mano de obra, sino para todo el país a través del “efecto multiplicador” 

de esos recursos frescos en la economía (Chiquiar, 2005). 

Sin embargo, las remesas no pueden sustentar de manera permanente las políticas de desarrollo 

incluyente, que los países en vías de desarrollo necesitan con urgencia desde hace mucho tiempo, pues 

la mayor preocupación consiste en la sostenibilidad de este flujo de dinero. ¿Hasta cuándo será posible 
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mantener este vigoroso apoyo económico y social hacia sectores necesitados de la población mexicana? 

(De la fuente, 2010). 

Es claro que a medida que los países en vías de desarrollo tienen una población creciente en edad 

productiva, deben generarse las opciones ocupacionales para absorber la mano de obra en constante 

aumento; a falta de dichas oportunidades,  el flujo migratorio se incrementa enviando a más personas 

en edad laboral hacia otras naciones, en especial a Estados Unidos (De la fuente, 2010; Gómez, 2015). 

Por tal razón, son estas economías las que más reciben los beneficios de los envíos de remesas 

familiares, mismas que dan constancia del producto generado por los emigrantes con esfuerzo y tezón, 

así como de los lazos de unión familiar que aún persisten. 

2. Metodología 
 

Esta investigación tiene por objetivo analizar la importancia económica de las remesas para financiar 

programas de desarrollo rural y social en México. Se realizó una revisión documental para identificar los 

distintos programas y sus variantes financiados con una mezcla de recursos públicos y remesas en las 

regiones expulsoras de mano de obra hacia los Estados Unidos de Norteamérica.  

3. Análisis y discusión de resultados 
 

3.1. La emigración y las remesas en México 

3.1.1. Antecedentes migratorios México-EEUU 

De acuerdo con CONAPO (2008), el antecedente migratorio de la población mexicana a los Estados 

Unidos de Norteamérica se remonta a hace más de 150 años, a raíz de la firma del Tratado de 

Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, mediante el cual Estados Unidos se anexó más de la mitad 

del territorio mexicano. 

Los mexicanos que radicaban en los territorios afectados, de pronto se vieron envueltos en la ciudadanía 

norteamericana, a la cual no tuvieron acceso de manera automática. Los Texas Rangers, creados desde 

entonces, iniciaron desalojos, asesinatos y todo tipo de atropellos a los derechos de los mexicanos que 

eran propietarios en aquellos territorios (CONAPO, 1984).  

La Ley de Tierras, promovida por diputados de California y aprobada por el Congreso de los Estados 

Unidos en 1851, tenía el aparente objetivo de precisar los títulos de propiedad; en realidad, permitió 

consumar la expropiación de las tierras a sus dueños legítimos. Así, éstos se convirtieron en los primeros 

“braceros” que han contribuido al desarrollo económico de los EUA, realizando las labores más difíciles y 

percibiendo los salarios más bajos. 

En 1891, el Congreso de los EUA promulgó la Ley de Inmigración con restricciones terrestres desde 

México; esta Ley se modificó en 1917 incrementándose las restricciones para impedir el acceso a 

analfabetas, alcohólicos e individuos con propósitos inmorales. En 1921 se decretó una nueva ley que 
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permitió el acceso a cuotas de inmigrantes, para hacer frente al incremento de la demanda de mano de 

obra durante el periodo de la primera posguerra. 

En 1924, al solucionarse el problema de escasez de mano de obra, se integró la Patrulla Fronteriza y se 

institucionalizaron las labores de deportación, introduciéndose el concepto de “trabajador ilegal”. 

Diversas leyes y acuerdos han sido suscritos y cancelados desde entonces, todos motivados por las 

necesidades del mercado laboral estadounidense: se abre la frontera al flujo de inmigrantes mexicanos 

si se tiene un déficit de mano de obra, y se cierra si se tiene superávit. 

Hoy en día, el impacto potencial para México de casi cualquier reforma migratoria en Estados Unidos es 

importante, por varias razones. En términos económicos, debido a la magnitud e impacto de las remesas 

que envían los mexicanos que laboran en EUA, y en términos sociales debido al gran número de 

compatriotas que laboran y viven allá en condiciones precarias, a quienes ni siquiera eso se les puede 

ofrecer en su propia tierra y que, de ser deportados, representarían un problema social y económico 

para nuestro país. 

3.1.2. La conceptualización de las remesas 

Las remesas podemos entenderlas como el envío de dinero hacia México, que realizan todas 

aquellas personas connacionales que radican en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, sin 

importar su situación legal, documentada o indocumentada (IME, 2004).  

 

Diferentes tipos de remesas 

De acuerdo con IME (2004), en primer lugar se tienen las remesas familiares, que conforman la mayor 

parte de los ingresos por esta vía. Estas remesas son enviadas por los emigrantes a sus familias en México 

para su sostenimiento. Cuando se usan para inversión, generalmente se destinan a: 

 

a) Mejoramiento de las condiciones de vivienda. 

b) Compras de terrenos. 

c) Capital de trabajo y activos fijos de pequeños negocios familiares o pequeñas unidades agrícolas. 

 

En segundo lugar, están los ahorros que los emigrantes repatrían como inversiones, ya sea de tipo 

personal o empresarial. En estricto rigor, estos envíos no forman parte del concepto de remesas, pero 

por la forma como se realizan, es muy probable que en su mayoría se computen dentro de los 

volúmenes consignados en las estadísticas de remesas. No se ha detectado ni información ni patrones 

claros en relación con estas inversiones, aunque en términos generales incluyen dos rubros principales: 

a) Inversiones de tipo empresarial destinadas a negocios en la localidad o región de origen (sobresalen 

tiendas y restaurantes). 

b) Inversiones personales, bajo la forma predominante de adquisiciones de casas o pequeñas 

propiedades agrícolas. 
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En tercer lugar, se tienen las remesas colectivas, que tienen su origen en las colectas que realizan los 

emigrantes en Estados Unidos a través de sus organizaciones, con el fin de patrocinar alguna acción o 

proyecto en su localidad de origen. Se pueden distinguir tres destinos genéricos: 

 

a) Patrocinio de fiestas cívicas o religiosas. 

b) Obras comunitarias. 

c) Proyectos de tipo empresarial. 

 

Los usos más frecuentes son los dos primeros, aunque hay una clara tendencia a la concentración de 

esfuerzos y recursos en las obras comunitarias. Los proyectos del último tipo son menos frecuentes. 

 

3.1.2. La cuantificación de las remesas y su problemática 

Puesto que no existe un método homogéneo para la cuantificación de las remesas, es característico 

que las cifras varíen de una fuente a otra y, en casos extremos, que no sean del todo confiables. En 

México, las cifras más confiables son las que cuantifica y publica el Banco de México, que es la 

institución oficial encargada de contabilizar las remesas; no obstante, se tienen otras fuentes de 

información como las que proveen El Colegio de la Frontera Norte o el INEGI. (Banco de México, 

2018, INEGI 2015,2018). 

A partir de 1994, el Banco de México incorporó en la Balanza de Pagos el monto de las 

transferencias electrónicas de remesas, así como una estimación de las transferencias en efectivo 

y en especie. Los registros se llevan a cabo en dos partidas: remesas familiares, en el rubro de 

transferencias, y otros en el rubro de servicios factoriales (Banco de México, 2018; INEGI 

2015,2018). 

Partida “Remesas Familiares”. En ella se registran las transferencias realizadas por los 

emigrantes que se mencionan a continuación: a) mexicanos que habitualmente residen en el 

extranjero legal o ilegalmente, b) estadounidenses descendientes de mexicanos y c) mexicanos que 

emigran temporalmente por un periodo promedio de seis meses y retornan a México. 

Partida “Otros”. En ella se registran las divisas que entran al país por el trabajo en Estados Unidos 

de los trabajadores fronterizos, denominados commuters. 

La estimación exacta de las remesas familiares es compleja, ya que los envíos se hacen en 

cantidades irregulares mediante giros postales, cheques de caja, cheques de viajero, cheques 

personales, órdenes de pago, dinero en efectivo enviado con personas que retornan a México, y los 

ahorros que trae consigo el propio emigrante.  
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Las cifras más confiables a nivel nacional son las que contabiliza y publica el Banco de México; 

sin embargo quizá disten mucho de ser exactas pese al avance metodológico para su medición. Por 

ejemplo, resulta de gran complejidad contabilizar las “transferencias de bolsillo”, es decir, la 

cantidad de dinero que los emigrantes temporales traen consigo a su retorno a México.  

Antes de 1989, en la Balanza de Pagos de México sólo se registraban como remesas familiares las 

divisas captadas mediante giros postales y telegráficos. A partir de ese año el Banco de México 

incluyó los Money Orders y los cheques personales, siempre y cuando esos documentos fuesen 

adquiridos y remitidos desde Estados Unidos y se convirtieran a efectivo en México en bancos y 

casas de cambio. No se incluían el dinero en efectivo y los envíos en especie.  

Para complicar aún más las cosas, las operaciones electrónicas se incrementaron con el avance 

tecnológico y se volvió más compleja la tarea de contabilizar las remesas de manera exacta. Es por 

ello que, a partir de 1994, el Banco de México incluyó en la Balanza de Pagos el monto de las 

transferencias electrónicas, así como una estimación de las transferencias de bolsillo y en especie, 

estas últimas calculadas mediante un apartado especial que se incluyó en la Encuesta de Turismo 

aplicada por dicho Banco. 

 

3.2. Importancia económica de las remesas 

Con base en la opinión de algunos especialistas del Banco de México, las remesas son una variable 

económica pequeña en la economía mexicana, al suponer que afectan a un segmento de las familias en 

el país, pero no a la economía en su conjunto. Sin embargo, durante los últimos años, este flujo de 

dinero fresco hacia nuestro país se ha consolidado como la segunda fuente de captación de divisas, 

después de la poderosa industria exportadora de crudo. Además, constituye una importante fuente de 

inyección de recursos financieros que complementan el financiamiento público de programas de 

desarrollo rural regional (De la Fuente, 2010, Canales, 2008).  

Puede observarse que las remesas han igualado y superado, desde hace varios años, al monto de divisas 

que llegan a México como inversión extranjera directa, además de superar con creces los montos de 

divisas captados mediante exportaciones agropecuarias y por turismo. También es notoria la 

contribución de las remesas familiares al equilibrio de las cuentas externas de la economía mexicana, así 

como su importancia creciente como proporción del PIB de nuestra nación (Goldring 1999; Delgado & 

Gaspar, 2018). Entonces, a pesar de la opinión de los expertos, cabe preguntarse: ¿las remesas son 

realmente una variable económica pequeña para nuestro país? 

Desde nuestro punto de vista, la importancia económica del fenómeno migratorio adquiere una 

relevancia creciente, tanto desde la perspectiva de la pérdida de mano de obra en plena edad 

productiva, así como también por la contribución que hacen las remesas para elevar el bienestar en las 

regiones y hogares que las reciben. Por lo tanto, más allá de la opinión de algunos “especialistas”, 

quienes subestiman el papel de las remesas en la economía mexicana en su conjunto, este flujo de 

dinero fresco hacia nuestro país es de gran relevancia (Aragonés y Salgado, 2014, Albornoz, 2016). 
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3.2.1. Características de los hogares de los emigrantes en México 

Los hogares receptores de remesas  

Poco más de un millón de hogares en nuestro país reciben remesas de familiares en el extranjero. 

El impacto más significativo de las remesas se localiza, sin duda, en la economía de los hogares 

receptores, cuyo número está aumentando y se extiende a lo largo y ancho del país. Así, entre 1992 

y 2000 el número de hogares receptores de remesas aumentó 90 por ciento, de tal forma que en 

2000 al menos uno de cada veinte hogares del país recibió transferencias monetarias del extranjero. 

La mayor incidencia de este fenómeno se localiza en las localidades con menos de 2,500 

habitantes, donde uno de cada diez hogares recibió recursos por esta vía (Adelman, 1988,1990; 

Aguayo, 2009).  

La gran mayoría de los recursos recibidos se gastan en la satisfacción de necesidades básicas, en 

la adquisición de bienes de consumo duradero y en la compra y mejora de vivienda, mientras que 

sólo una pequeña proporción se destina al ahorro y a la llamada inversión productiva (Arroyo y 

Berumen, 2000). 

Principales características de los hogares receptores de remesas 

Distribución por grupos de edades. Poco más de 70% de los receptores de remesas tienen entre 

20 y 59 años de edad, y alrededor de uno de cada cuatro son mayores de 60 años. 

Sexo y relación de parentesco. Aproximadamente siete de cada diez receptores son mujeres, 

fundamentalmente cónyuges del jefe del hogar, y en una proporción que oscila entre 21% para las 

áreas rurales y 32% para las localidades de 2, 500 o más habitantes, son ellas mismas las jefes del 

hogar. 

Condición de actividad. La mitad de los receptores de remesas forman parte de la población 

económicamente inactiva, población que alcanza proporciones de 56% en las localidades con 

2,500 o más habitantes, y 48% en las áreas rurales. 

Condición de recepción de otro tipo de ingreso corriente monetario. En las localidades de 

2,500 o más habitantes, casi 43% de los individuos que reciben remesas del exterior no tienen otra 

fuente de ingreso corriente monetario. Esta proporción disminuye a 38% en las localidades rurales. 

Proporción de hogares sin jefe presente. La ausencia del jefe del hogar tiene lugar en alrededor 

de dos de cada cuatro hogares receptores. Un 18% de los hogares ubicados en localidades de 2,500 

o más habitantes, y en casi 22% de los hogares rurales. 

http://www.conapo.gob.mx/migracion_int/1g_2.htm
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Relación de masculinidad. En los hogares sin remesas provenientes del extranjero, el número 

medio de hombres por cada cien mujeres está prácticamente equilibrado (94). En cambio, en los 

hogares receptores de remesas, la relación de masculinidad es notablemente inferior: 

aproximadamente 75 hombres por cada 100 mujeres. 

Relación de dependencia por grupos de edad. El número medio de personas en edades no 

productivas -menores de doce años o mayores de 65- por cada persona del grupo de edades 

potencialmente productivas -12 a 64 años- resulta sustancialmente superior en el conjunto de 

hogares receptores de remesas (0.62), que en el de unidades domésticas no receptoras (0.46). 

Relación de dependencia económica. Este es un indicador de la carga que para la población 

activa (PEA) representa la población inactiva (PEI). Esta relación es menor en los hogares sin 

remesas que en los hogares que sí las reciben. En los primeros, la relación es de 77 miembros 

inactivos por cada 100 miembros activos, mientras que en los segundos es de 120 por cada 100 

(Canales 2008, Aragonés y Salgado, 2014). 

 

3.2.1. Programas regionales de desarrollo económico y social financiados mediante remesas y 

recursos gubernamentales en México 

Uno de los retos más importantes que enfrenta el gobierno mexicano es lograr que el dinero que envían 

los emigrantes a sus familias en México se traduzca en una mejor calidad de vida para éstas, así como en 

oportunidades de desarrollo para la población mexicana en su conjunto.  

De acuerdo con el IME (2004), la compra de vivienda, el establecimiento de micro y pequeños negocios 

y el Programa 3x1, son algunos ejemplos de dichas oportunidades. 

Financiamiento con remesas familiares. Las remesas familiares siguen siendo los envíos más importantes 

y, al mismo tiempo, los que han resultado más impenetrables a las políticas e instrumentos de los 

gobiernos locales y nacionales. En términos generales, el destino de estos recursos es: 

 

a) Fondos de inversión locales. En México, algunos gobiernos estatales han revivido ciertas iniciativas e 

instrumentos que han sido utilizados en el pasado en otros países con resultados desiguales. Los casos 

de Jalisco -FIDE RAZA, que es un fideicomiso público del gobierno del Estado- y de San Luis Potosí -

Fondo de Apoyo a Comunidades- son los que han llamado más la atención por su forma de 

financiamiento, basada en aportaciones de los intermediarios financieros. 

 

En ambos casos, la idea básica es la misma: los bancos o agencias intermediarias aportan al  fondo un 

pequeño porcentaje de sus utilidades por el envío de remesas operado dentro de cada Estado. Con dicho 

fondo se financian dos tipos de proyectos: obras de infraestructura social en municipios expulsores de 

emigrantes y proyectos productivos viables que coadyuven a detener la emigración. 
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b) Programas de tipo general. En México se ha encontrado que en ciertas zonas rurales de alta 

migración, las remesas familiares se utilizan como fondos de contrapartida para acceder a ciertos 

beneficios de programas de fomento agropecuario y rural, como los de la Alianza para el Campo. Así, 

en algunos Estados se ha comprobado que hasta una cuarta parte de las compras de tractores, ganado 

y otros activos se financian con dichos ingresos. 

 

A quienes disponen de remesas les es más fácil cumplir con las reglas de operación de los respectivos 

programas, que por lo general exigen que los beneficiarios muestren las facturas de compra para recibir 

el subsidio gubernamental. 

 

c) Vivienda. Varias empresas mexicanas otorgan créditos hipotecarios para que los paisanos adquieran 

viviendas para sus familiares en México, así como opciones para construcción y remodelación de 

viviendas. Así, los connacionales no sólo tienen oportunidad de comprar una casa a crédito en Estados 

Unidos, sino también de comprar o remodelar la casa de sus familiares en cualquier parte del territorio 

mexicano. 

 

Financiamiento con ahorros de los emigrantes. Bajo este rubro se clasifican los intentos por estimular un 

uso más productivo de los ahorros que acumulan los emigrantes en Estados Unidos, ya sea como resultado 

de su buen éxito como empresarios en ese país, o después de toda una vida de trabajo. En el primer caso, 

normalmente se promueven oportunidades de nuevos negocios en el país de origen. En el segundo, las 

motivaciones a las que se apela están más bien ligadas al retiro o al retorno definitivo a la patria. En 

general, los programas financiados con estos recursos son: 

 

a) Inversiones empresariales. Como se mencionó anteriormente, en numerosas ciudades de Estados 

Unidos se ha desarrollado una clase empresarial latinoamericana y un mercado para diversos 

productos de los países de origen de los emigrantes de la región. El intercambio económico que estos 

desarrollos propician no ha sido cuantificado, pero los gobiernos de varios países han reconocido su 

importancia y han hecho esfuerzos por impulsarlo. 

 

b) Inversiones personales. En este ámbito, la mayor parte de los intentos se han dirigido a promover 

entre los emigrantes compras a plazo de viviendas en sus países de origen, basándose en la motivación 

que guardan de regresar a la patria. Las promociones en su mayoría han estado a cargo de empresas 

privadas, bajo el esquema de préstamos hipotecarios a plazos más cortos de los que privan 

normalmente en los mercados. No se dispone de un seguimiento sistemático de los resultados de 

estos programas, pero al parecer no han tenido la demanda que se esperaba. 

 

c) Invierte en México. Es impulsado por Nacional Financiera, ofreciendo a nuestros compatriotas la 

oportunidad de invertir ahorros en un negocio propio en México. Con ello se busca favorecer el 

crecimiento económico y la creación de empleos en las comunidades con altos flujos migratorios, 

atendiendo las necesidades locales y el gran potencial empresarial de los connacionales en Estados 
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Unidos. Entre otros beneficios, el programa da acceso a financiamiento y planes de negocios mediante 

asesoría y búsqueda de oportunidades. 

 

Financiamiento con remesas colectivas o comunitarias. Las remesas colectivas conforman un recurso 

de calidad, muy maleable, que por lo regular está etiquetado para inversión y que ostenta una 

representatividad comunitaria y un carácter participativo, características ambas difíciles de encontrar en 

otro tipo de aportaciones. Por eso no es de extrañar que los gobiernos tanto nacionales como locales, 

especialmente estos últimos, hayan centrado su atención en ellas en los años recientes y hayan 

propiciado programas en los que los recursos y las iniciativas de las asociaciones de emigrantes se 

complementan con recursos del erario público. 

El patrocinio de fiestas cívicas y religiosas sigue siendo un empeño frecuente de las asociaciones de 

residentes en Estados Unidos, pero hay una marcada tendencia a canalizar cada vez más las colectas hacia 

obras comunitarias. Ejemplos de programas financiados con estos recursos son los siguientes: 

 

a) El Programa 3 x 1 en Zacatecas. El financiamiento de este programa se basa en que por cada dólar 

aportado por los clubes zacatecanos, los tres distintos niveles de gobierno -federal, estatal y 

municipal- contribuyen con otro dólar, con lo cual se crea un fondo para inversiones comunitarias y 

de infraestructura en las localidades de origen de los clubes. Las decisiones de inversión se toman 

conjuntamente con los representantes de las asociaciones de emigrantes y la ejecución del proyecto 

es coordinada o al menos supervisada por ellos. 

 

Entre los proyectos financiados predominan los de pavimentación de calles y caminos y los de 

abastecimiento de agua potable y electricidad. Sólo por excepción se han apoyado proyectos productivos. 

 

b) Programa para el establecimiento de maquiladoras en Guanajuato. Este programa se orientó desde 

un principio a la promoción de proyectos productivos. Si bien conservó ciertos objetivos sociales como 

la creación de empleos, los proyectos apoyados tienen un enfoque empresarial más claro.  

 

Para el establecimiento de las maquiladoras en sus localidades de origen, los emigrantes aportan 60 mil 

dólares y el gobierno estatal concede un crédito por otros 60 mil dólares. Con el total, se establece una 

empresa administrada por el respectivo club. El gobierno estatal canaliza también otros apoyos para 

capacitación y asistencia técnica. 

 

 

3. Conclusiones 
 

Tradicionalmente, los hogares que reciben remesas en México canalizan dichos recursos a la satisfacción 

de necesidades básicas como salud, alimentación y educación; una vez satisfechas esas prioridades, es 

perceptible una propensión marginal al ahorro, lo cual brinda una creciente capacidad para realizar 
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inversiones productivas, ya sea en conjunción con programas específicos de los tres niveles de gobierno, 

o mediante iniciativas propias de los emigrantes. 

Algunos de los programas de desarrollo económico y social que han sido financiados de manera exitosa 

con una mezcla de recursos públicos y remesas son: 3x1 en Zacatecas; programa para el establecimiento 

de maquiladores en Guanajuato; complemento de hasta una cuarta parte del monto de inversiones 

financiadas con recursos de la alianza para el campo, tales como: compra de tractores, ganado y otros 

activos, y compra de vivienda.  

4. Referencias bibliográficas 
 

Acosta, P., Fajnzylber, P., y López, J. H. (2007). The Impact of Rem-ittances on Poverty and Human 

Capital: Evidence from Latin American Household Surveys (World Bank Policy Research Working Paper 

427). Washington, D. C.: The World Bank. 

Adelman I., Taylor E., y Vogel S. (1988), “Life in a Mexican Village: a Perspective”, The Journal of 

Development Studies, 25 (1), pp. 5-24.  

Adelman I., y Taylor E. (1990), “Is Structural Adjustment with a Human Face Possible? The Case of 

Mexico”, Journal of Development Studies, 26 (3), pp. 387-407.  

Aguayo E., Chapa J., Ramírez N., y Rangel E. (2009), “Análisis de la generación y redistribución del 

ingreso en México a través de una matriz de contabilidad social”, Estudios Económicos, 24 (núm. 

extraordinario), pp. 225-311. 

Airola, J. (2007). The Use of Remittance Income in Mexico. Inter-national Migration Review, 41(4), 850-

859. 

Albornoz M. L; Ortiz P., R. (2016). Cuantificación de los efectos de la disminución de remesas 

internacionales dirigidas a las regiones urbanas y rurales de México en 2002 mediante el uso de una 

matriz de contabilidad social. Economía: Teoría y Práctica. Nueva Época, (45). Pp. 97-136 

Aragonés, Ana María, y Salgado, Uberto (2014). El efecto de las remesas en la pobreza en comunidades 

de la sierra Gorda de Querétaro. en V. S. Ávila (coord.), Pobreza y sustentabilidad. Capitales en 

comunidades rurales, México, Ariel, pp. 41-70. 

Arroyo J., y Berumen S. (2000). Efectos subregionales de las remesas de emigrantes mexicanos en 

Estados Unidos. Comercio Exterior, 0 (50), pp. 340-349. 

BANCO DE MÉXICO (2018). Remesas familiares. Recuperado el 3 de marzo de 2018 de,  de 

www.banxico.org.mx. 

Canales, Alejandro (2008). Vivir del norte. Remesas, desarrollo y pobreza en México, México, Consejo 

Nacional de Población. 



116 
 

Chiquiar, D. y Hanson, G. H. (2005). International Migration, Self- Selection, and the Distribution of 

Wages: Evidence from Mexico and the United States. Journal of Political Economy, 113(2), 239-81. 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). (1984). Encuesta en la frontera norte a trabajadores 

indocumentados devueltos por las autoridades de los Estados Unidos de América (ETIDEU).  

Consejo Nacional de Población (CONAPO). (2008). La población mexicana en Estados Unidos. Dirección 

electrónica: http://portal.sre.gob.mx/ime/pdf/mexicanoseneua.pdf 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). (2017). Migración [online]. Recuperado el 20 de febrero de 

2018 de, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344712/infografia_11_julio.pdf. 

Delgado W., R., Gaspar O., S. (2018). Revista Interdisciplinaria de Mobilidd Humana, Brasília (26)52. Pp. 

243-263. 

De la Fuente, A. (2010). Remittances and Vulnerability to Poverty in Rural Mexico. World Development, 

38(6), 828-839. 

Fundación BBVA Bancomer y Consejo Nacional de Población (CONAPO). (2014). Anuario de Migración y 

Remesas. Ciudad de México: Fundación BBVA Bancomer y Conapo. Recuperado el 5 de febrero de 218 

de, http://www.conapo.gob.mx/en/ CONAPO/Anuario_de_Migracion_y_Remesas_Mexico_2014.  

Goldring L. (1999). El Estado mexicano y las organizaciones transmigrantes: ¿reconfigurando la nación y 

las relaciones entre Estado y sociedad civil? In MUMMERT, Gail (comp.). Fronteras fragmentadas. 

Michoacán: El Colegio de Michoacán/Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán 

(CIDEM). 

Gómez, J., Peláez, O. y Fuentes, N. A. (2015). La tradición migratoria como factor explicativo del uso de 

remesas en la financiación de negocios en Guanajuato. Migraciones Internacionales, 8(2), 165-193. 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI. INIF). (2015). Encuesta Nacional de 

Inclusión Financiera. Recuperado el 3 de marzo de 2018 de, 

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusión/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI. ENIGH). (2018). Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los Hogares. Recuperado el 15 de marzo de 2018 de,  www.inegi. org.mx. 

Instituto Mexicano del Exterior (IME) (2004). Remesas [pdf]. Boletín temático agosto de 2004. Vol. 1. No. 

4. Recuperado el 20 de enero de 2018 de, http://portal.sre.gob.mx/ime/pdf/bol4.pdf 

Sharon R.E., Ríos-Vargas M., & Albert N, G. (2012). La población Hispana: 2010 [online] Estados Unidos: 

U.S. Census Bureau. Recuperado el 13 de enero de 2018 de, 

https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/ c2010br-04sp.pdf 

 

  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344712/infografia_11_julio.pdf
http://portal.sre.gob.mx/ime/pdf/bol4.pdf


117 
 

Cálculo de Requerimientos Energéticos para la Calefacción de un  

Invernadero Sustentable 

Efrén Fitz-Rodríguez1*, Regina Marín-Cabrera2 

Resumen 
La producción de cultivos en invernaderos tecnificados implica un uso elevado de recursos 

energéticos, pudiendo éste representar hasta el 35% de los costos de producción por calefacción 

para algunas regiones, donde principalmente se utilizan energías fósiles. Actualmente, se 

promueve el uso de energías renovables en lugar de energías fósiles, no solo por la cuestión 

sustentable sino también por el impacto positivo en el ambiente y en los sistemas de producción 

de cultivos. De tal manera que, en este proyecto se plantea realizar el dimensionamiento de un 

sistema de calefacción solar por suelo radiante, para un invernadero sustentable de 300 m2 ubicado 

en la región central de México. De acuerdo con el análisis de datos meteorológicos de un periodo 

de 9 años, se calcularon los requerimientos energéticos para el invernadero durante todo el año. 

Como resultado se obtiene que este sistema solar debe de suministrar 529 W·m-2 durante el 

invierno y 189 W·m-2 durante el verano. Un análisis más detallado, con datos climáticos por hora, 

indica que para algunos casos son necesarias hasta 11 horas de calefacción. Se obtuvo una cantidad 

necesaria de 12 colectores para el día más favorable y 31 para el menos. Estos resultados nos 

muestran que en caso de satisfacer al 100% los requerimientos extremos durante invierno, este 

estará sobrestimado la mayor parte del año.  

Palabras clave: Sustentabilidad, Energías renovables, Energía solar, Invernadero 

energéticamente neutral, Agricultura sustentable. 

 

Abstract 

Crop production in high technology greenhouses implies a high use of energy, which could 

represent up to 35% in production costs for heating in some regions, where fossil energies are 

mainly used. Nowadays, the use of renewable energies is promoted instead of fossil energies, not 

only for sustainability but also for the positive impact on the environment and crop production 

systems. In this way this project proposes the sizing of a solar heating system by radiant soil, for 

a 300 m2 sustainable greenhouse, located on the central region of Mexico. From the analysis of 

meteorological data for a period of 9 years, the energy requirements for this greenhouse were 

calculated for the whole year. As a result, it is obtained that this solar heating system should 

provide 529 W·m-2 during winter and 189 W·m-2 during summer. A detailed analysis with hourly 

climatic data, indicates that for some cases it is necessary up to 11 hours of heating. It was obtained 

that it is required of 12 collectors for the most favorable day and 31 for the least. These results 

show that in the case of satisfying 100% of the extreme requirements during winter, the system 

would be overestimated most part of the year.  

Keywords: Sustainability, Renewable energies, Solar energy, Energetically neutral 

greenhouse, Sustainable agriculture.  

 

 

Introducción 
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Uno de los factores ambientales que más incide en la productividad de los cultivos, tanto en 

invernaderos, como en campo abierto, es la temperatura del aire.  La temperatura del aire influye 

altamente en las tasas de desarrollo de las plantas, así como en su productividad. Para lograr el 

control de los diferentes procesos fisiológicos que desarrollan, es necesario que se les provea de 

ambientes idóneos. Dichos ambientes pueden ser provistos dentro de un invernadero, acotándose 

a lo más conveniente para el cultivo. Sin embargo, la producción bajo invernadero para nada es 

trabajo sencillo. En la actualidad, son muchos los países que participan con investigación en este 

campo, y uno de los grandes retos es lograr el abastecimiento energético de la calefacción a un 

menor costo.  

Existen distintas fuentes de energía para suministrar la temperatura necesaria para el cultivo dentro 

de un invernadero, los métodos más utilizados, aunque no recomendables, hacen uso de 

combustibles fósiles. Estos, además de costosos, son unos de los principales emisores de CO2 y 

otros gases de efecto invernadero, provocando el calentamiento global. En el 2015, el 90.4% de la 

energía utilizada en México, se produjo de combustibles fósiles (Energía, 2017). Lo que obliga a 

buscar opciones más viables ante la actual problemática.  

Por lo tanto, en esta investigación se propone determinar los requerimientos energéticos de un 

invernadero, y dimensionar un sistema de calefacción por medio de energía solar que supla este 

requerimiento, con fines de reducir costos en este proceso y colaborar en la reducción de gases 

efecto invernadero. 

Materiales y métodos 

El dimensionamiento del sistema calefactor fue planteado para un invernadero tipo mono bahía de 

300 m2 (30x10m de largo y ancho), situado en el campus central de la Universidad Autónoma 

Chapingo, Estado de México. El clima predominante de la región es templado (C). El invernadero 

está orientado de N-S, con techo semicircular; cubierta de polietileno de una sola capa en las 

paredes laterales y sur. La pared norte es de policarbonato de doble capa y el techo de polietileno 

de doble capa inflado. 

El sistema de calefacción a implementar es por medio de agua, que se calienta a partir de colectores 

solares con tubos de vacío con tecnología “heat pipes”. Cada módulo tiene 30 tubos de cristal de 

borosilicato con un área efectiva de 2.115 m2. El sistema de calefacción incluye un sistema de 

transferencia por suelo radiante, el cual se encuentra a 5 cm de profundidad. La tubería radiante es 

de 982 m de longitud total, con un diámetro interno de 0.026 m y diámetro externo de 0.032 m. El 

recipiente de almacenamiento (5,000 L) de agua caliente, contiene una capa aislante de 2.54 cm 

de material aislante (Thermaflex) y una cubierta de aluminio de 3.175 mm de espesor.  

Metodología para el dimensionamiento del sistema  

El dimensionamiento del sistema de calefacción del invernadero se realizó en dos etapas, 

incluyendo: 1) el análisis de datos meteorológicos históricos de la zona y 2) el desarrollo de la 

metodología de cálculo para determinar el requerimiento energético y dimensionamiento del 

sistema.  

 

 

1. Datos meteorológicos de la zona y análisis 
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A partir de los datos meteorológicos de un periodo de nueve años (2003-2011) de la estación 

meteorológica del Colegio de Postgraduados (Montecillos, Edo. de México), se obtuvieron las 

temperaturas del aire mínimas promedio (Figura 1), y el promedio de la radiación solar diaria 

acumulada (Figura 2). Como puede observarse en las temperaturas mínimas (durante la noche) 

están por debajo de las condiciones idóneas (<18°C) para cualquier cultivo; por lo tanto resulta 

necesario implementar algún método de calefacción, incluyendo el verano.  

Figura 1. Temperatura mínima promedio (2003-2011). 

 

Figura 1.- Radiación total diaria promedio (2003-2011). 

 

 

 

Cálculo de requerimientos energéticos para calefacción del invernadero  
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2. Desarrollo de la metodología de cálculo  

La metodología para el cálculo del sistema de calefacción se basa principalmente en 4 partes. A 

continuación, se describe cada uno, así como sus propósitos.  

El requerimiento energético de un invernadero es el primer paso que seguir, para encontrar el 

dimensionamiento para cualquier tipo de sistema de calefacción. Dicho requerimiento es 

encontrado al sumar todas las pérdidas que se tienen. De acuerdo con las fórmulas propuestas por 

Hanan (1997), complementado con Aldrich & Bartok (1994), y Hellickson & Walker (1983), la 

necesidad energética de un invernadero se cálcula de la siguiente forma: 

ℎ𝑓 = ℎ𝑐 + 𝑃𝑖 + ℎ𝑐𝑙𝑝 + 𝑞𝑡 + 𝑄 − ℎ𝑠   ( 1)  

 

donde:  

hf – Calor que necesita aportar el sistema de calefacción, W.  

hc – Pérdida de calor por conducción-convección, W.  

Pi - Pérdida de calor sensible por infiltración de intercambio de aire, W.  

hclp – Pérdidas de calor a través del perímetro, W. 

qt – Pérdida de calor por radiación térmica, W. 

Q – Calor perdido por el recipiente de almacenamiento, W.  

hs – Ganancia de calor debido a la energía solar, W.  

 

En este invernadero sustentable se propone la implementación de calentadores solares.  

Cálculo de la eficiencia del colector solar 

La eficiencia del colector a utilizar en el sistema es de suma importancia debido a que, cuanto más 

eficiente es un equipo, menor número de unidades se utilizará. La eficiencia de un colector puede 

obtenerse experimentalmente, aunque también puede ser obtenida por medio de un cálculo teórico, 

que, a pesar de ser aproximado, suele acercarse mucho a los datos experimentales. La eficiencia 

se determina de acuerdo a la expresión planteada por Martinez (2010). 

ƞ = ƞ𝑜 − 𝑚 ·
𝑇𝑤 − 𝑇𝑎

𝐺𝐵𝑡
 

( 2)  

 

donde:  

ƞ – Eficiencia o rendimiento térmico.  

ƞo - Rendimiento óptico. 

m – Pérdidas térmicas, W·m-2·°C-1. 

Ta – Temperatura del agua, °C. 



121 
 

Tw – Temperatura del ambiente, °C. 

GBt – Radiación incidente, W/m2. 

 

Cálculo para el sistema de transferencia de calor de la tubería al invernadero 

Una vez determinada la necesidad energética, es importante saber el tipo de sistema de calefacción 

a implementar. Para realizar una planeación de la distribución de la energía captada. En este caso, 

el sistema de calefacción es por medio de suelo radiante (tubería dispuesta a 5 cm bajo suelo).  

Se calculó la transferencia de calor existente de la tubería al invernadero, con el fin de poder 

establecer las temperaturas eficientes de suministro.  

La transferencia de calor de la tubería hasta la superficie del suelo del invernadero se calculó con 

las fórmulas descritas por Cengel (2007), por conducción de calor en estado estacionario. Se 

dividió el gradiente de temperatura entre la sumatoria de las resistencias por la trayectoria (agua, 

polietileno y suelo) en la cual es conducido el calor. La transferencia de calor hacia el interior del 

invernadero se determina de acuerdo con la ley de Fourier.   

𝑄𝑖𝑛𝑣 =
𝑇𝑤 − 𝑇𝑖

𝑅𝑡𝑢𝑏 + 𝑅𝑠𝑜𝑖𝑙
 

( 3)  

 

donde:  

Qinv – Transferencia de calor al invernadero, W.  

Rtub – Resistencia térmica de la tubería, °C·W-1.  

Rsoil – Resistencia térmica del suelo, °C·W-1. 

Cálculo para determinar el número de colectores  

Este cálculo se realizó siguiendo la metodología aplicada por Galindo y Balbuena (2012) donde lo 

aplica para una instalación sanitaria de colectores solares de placa plana. Asumiendo un 

requerimiento de 8 horas de calefacción y un caudal de 0.2 L·s-1 se determinó que el volumen de 

agua necesaria para el tiempo de calefacción definido es de 5.614 m3. Con esto se calculó la energía 

necesaria para elevar el agua a la temperatura requerida.  

𝐸 = 𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑝 · (𝑇𝑤 − 𝑇𝑎) ( 4)  

 

donde:  

E - Demanda energética para calentar el agua, kJ.  

Magua -  Masa de agua, kg. 

Cp - Capacidad calorífica del agua, kJ·kg-1·°C-1. 

Una vez obtenida la demanda energética, se calcula el área de captación, de acuerdo con la 

siguiente expresión:  
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𝐴𝑐𝑎𝑝 =
𝐸

𝐻𝑝 ·  ƞ 
 

( 5)  

 

 

donde: 

Acap - Área de captación, m2.   

Hp - Radiación solar, W·h·m-2. 

Ƞ - Eficiencia 

Finalmente, según el área efectiva y el tipo de colector implementado, se calcula el número de 

unidades necesarias:  

𝑁𝑐 =
𝐴𝑐𝑎𝑝 · 𝐹. 𝑆.

𝐴𝑐
 

( 6)  

 

donde:  

Nc - Número de colectores.  

F.S.  - Factor de seguridad. 

Ac - Área de captación por ejemplar captador, m2. 

 

Resultados y discusión 

Los resultados se enfocaron a dos aspectos principales: 1) el dimensionamiento del sistema de 

calentadores solares para suplir los requerimientos energéticos del invernadero en condiciones 

extremas de baja temperatura, asumiendo ocho horas de operación y 2) el análisis de la cantidad 

energética necesaria diaria durante un año promedio, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 

de la región, representadas del análisis de datos (a intervalos de una hora) de un periodo de nueve 

años. 

1. Dimensionamiento del sistema de calentadores solares, asumiendo  ocho horas de 

operación.  

Considerando 8 horas de calefacción y las temperaturas mínimas, se determinó la cantidad de 

energía que se pierde y que es necesaria retribuir para mantener en condiciones óptimas el interior 

del invernadero (Figura 3). Siendo esta energía la sumatoria de las distintas pérdidas representadas 

en la Figura 4. Las que mayor porcentaje presentan son las pérdidas por conducción-convección, 

radiación térmica e infiltración de aire, siendo las demás un tanto despreciables. 

Para el día con más requerimientos energéticos, es necesario suplir 158.63 kW, mientras que los 

días con menos requerimientos, solo es necesario 56.6 kW, para el invernadero completo. Mientras 

que por unidad de superficies resulta en, 529 W·m-2 y 189 W·m-2 respectivamente (Figura 4).   
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Una vez determinados los requerimientos energéticos, se calculó la temperatura a la cual tendrá 

que estar el agua en el suelo radiante, para transferir el calor hacia el ambiente del invernadero 

(Figura 6). 

 

Figura 2. Requerimientos energéticos diarios por calefacción en el invernadero 

 

 

Figura 3. Pérdidas energéticas diarias por: a) Conducción-convección, b) Radiación 

térmica, c) Intercambio de aire, d) Perímetro, e) Almacenaje de agua, f) Recorrido de 

tubería. 
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Figura 5. Requerimientos energéticos por unidad de superficie, para la calefacción del 

invernadero. 

 

Figura 6. Cálculo de la temperatura del agua para suministrar la energía requerida en el 

invernadero. 
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De acuerdo con la radiación en superficies inclinadas y las particularidades del sistema de 

calentadores solares, se determinó la eficiencia del sistema (Figura 7). Cada punto representa las 

eficiencias máximas, que se podrían obtener durante un día, de acuerdo con la radiación disponible. 

La eficiencia promedio obtenida fue del 79.6%.
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Figura 7. Eficiencia de los calentadores solares para los datos de radiación promedio. 

 

 

Una vez determinada la temperatura de abastecimiento requerida y la eficiencia de los 

colectores, se dimensionó el sistema de calefacción. Teniendo en cuenta volumen de agua de 

5.614 m3, se obtuvo que para el día con mayores requerimientos se necesitan 22 colectores y 

para los días de menor demanda, solo se requieren 9 colectores.  

 

2) Análisis de la cantidad energética necesaria diaria durante un año promedio con 

datos en intervalos de una hora 

En esta segunda etapa se realizaron los mismos cálculos que en la primera, pero en este 

método se toman en cuenta una mayor cantidad de datos (a intervalos de una hora), 

obteniéndose resultados más precisos.  

Para determinar la necesidad energética del invernadero, se calculó para cada hora del día y 

se obtuvo la pérdida neta diaria, de acuerdo con los datos históricos climáticos. Según el 

número de horas y la intensidad de la radiación incidente, se calculó la ganancia solar dentro 

del invernadero, y se sustrajo de las pérdidas totales.  Como es de esperarse, al igual que en 

el cálculo anterior, la mayor necesidad energética incide durante el invierno (Figura 5). 

Aunque en este cálculo se puede realizar un dimensionamiento de calefacción más detallado, 

teniendo en cuenta las horas que realmente se necesitan cubrir, que va de 6 horas hasta 11 

horas pudiéndose ajustar según la necesidad del cultivo.  

De acuerdo con las temperaturas mínimas diarias (Figura 1), se obtuvo el dimensionamiento 

para 11 horas de calefacción de todo un año. Resultando una necesidad de 31 colectores para 

invierno y 12 colectores para verano. De tal modo que, si se desea obtener un sistema que 

cumpla al 100% las necesidades energéticas del invernadero en invierno, es más que evidente 

que para verano será un sistema sobredimensionado. Teniendo esta consideración, si se 
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instalara la cantidad de equipos necesarios para invierno, en verano habría 19 colectores en 

exceso. 

Figura 8. Necesidad energética total diaria para el invernadero. 

 

El dimensionamiento de un sistema calefactor de este tipo es un sistema que por supuesto, 

no puede pasar por alto un excedente de esta magnitud, pues el costo de 19 equipos, más la 

instalación, área y mantenimiento no saldrían rentables al no ser justificados en los costos de 

inversión. 

Realizando un pequeño análisis sobre los costos de inversión, se estima que, dadas las 

necesidades energéticas del invernadero, en un año se gastaría $70,000 pesos, al satisfacer 

dicha necesidad con gas LP. Estimando un costo de $17,800 pesos por colector. Se estima 

que se gastaría $551,800 pesos al comprar 31 equipos. Dicho capital puede ser recuperado 

en 8 años de uso. Los colectores solares tienen en promedio una vida útil de hasta 30 años, 

por lo que habría una retribución considerable. Aunque, aun siendo rentable a largo plazo, se 

estaría teniendo un significativo desperdicio de energía por tan solo circular el agua una sola 

vez y al tener un sistema sobreestimado la mayor parte del año. De esta manera, es necesario 

replantear un sistema complementario que de igual forma genere el menor impacto ambiental 

y que contribuya a reducir los costos de producción.  

En la actualidad existen diversos estudios que comprueban que un sistema solar no debería 

cubrir el 100% de las necesidades en invierno. Aunque si pueden cubrir una buena parte de 

estas. Attar y Farhat (2015), realizaron una evaluación de un sistema solar destinado para la 

calefacción de un invernadero y obtuvieron que por medio de energía solar el sistema puede 

llegar a ser eficiente hasta en un 22.91% para un invernadero de 1,000 m3, reduciendo el 

costo de calefacción en un 25% en diciembre y un 51.08% en abril.   

Por otro lado, Bargach et al. (2000) empleó un sistema colector solar para satisfacer 

energéticamente un invernadero tipo túnel de 250 m2 y realizó un modelo teórico, el cual fue 

validado con datos experimentales. En dicha investigación obtuvo una eficiencia de 49% del 

sistema, tanto en el modelo y experimentalmente. 
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Kiyan ( 2013) desarrollo un modelo matematico para un sistema hibrido (energía solar 

complementada con energía fosil), determinando que el sistema hibrido propuesto resulta 

economicamente factible para la mayoria de los casos, concluyendo que una instalacion de 

un sistema solar puede descartar totalmente las necesidades de combustible auxiliar 

solamente durante algunos meses del año. Sin embargo para los dias lluviosos, nublados y 

frios es necesario disponer de otro tipo de sistemas complementarios que funcionen con 

combustibles.  

El uso de energía solar en la calefacción de invernaderos trae como resultado una 

considerable disminución en costos de producción de energía, seguido de la reducción de 

emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, lo que favorece la conservación del 

medio ambiente.  

Conclusiones 

Se realizó el cálculo energético de un invernadero de 300 m2 para determinar el número 

adecuado de colectores solares. De acuerdo con los datos analizados, se determinó que para 

los días más fríos se necesitan de 31 colectores (con un área efectiva de 2.115 m2 con 

tecnología “heat pipe”), y para los días de menor demanda se requieren solo de 12. Teniendo 

en cuenta esta diferencia, se podría decir que no es conveniente que el sistema satisfaga al 

100% las necesidades en invierno. Ya que la mayor parte del tiempo se tendrían equipos 

sobrados, lo que representa un gasto un tanto innecesario. Además, habría un significativo 

desperdicio de energía al hacer fluir el agua tan solo una vez por la tubería durante el periodo 

de menor requerimientos. 

Por lo que podría ser preferible, usar el número de colectores que cubren al 100% las 

necesidades energéticas para el día menos demandante (12 colectores). De esta manera no se 

tendrá un sistema sobreestimado. Sin embargo, habrá una cantidad de energía que cubrir en 

invierno, la cual puede ser cubierta con un sistema complementario. Este nuevo sistema 

deberá cubrir el 76.8% restante, ya que el sistema solar solo estaría cubriendo un 23.2% del 

total. 

Generalmente, el agua sufre una caída un poco drástica de temperatura. Pero al final de su 

recorrido, ésta aún conserva una buena parte de energía. Pudiendo ser utilizada para volverse 

a elevar con un menor costo, de que si partiéramos de una temperatura más baja. Esto 

reduciría significativamente el número de equipos necesarios para suplir el total de la energía, 

lo cual se traduce como disminución de costos, pero también disposición de mayor espacio. 

Aunque se necesitaría forzosamente un sistema complementario.     

Otra opción es emplear el mayor número de colectores, y en verano, emplear la energía 

excedente en otros procesos.  
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Antecedentes 

 

Sistemas de control 

Un sistema de control, en forma general, es la relación de la salida con la entrada del sistema, se 

describe de manera matemática con la siguiente ecuación llamada función de transferencia: 

𝐹. 𝑇. =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

Un ejemplo sencillo de lo que nos quiere decir la función de transferencia sería con una maquina 

despachadora de dulces, si yo le ingreso una moneda, a cambio obtendré un dulce, la función de 

transferencia de una maquina despachadora de dulces se escribiría entonces como: 

𝐹. 𝑇. =
𝐷𝑢𝑙𝑐𝑒

𝑀𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎
 

Entonces es lógico decir que si ingreso 2 monedas obtendré 2 dulces y así de forma sucesiva cuantas 

monedas ingrese en la máquina serán el número de dulces que esta me proporcionara. 

Existen dos tipos de sistemas de control: 

• Lazo Abierto 

• Lazo Cerrado 

 

Sistema de control de lazo abierto 

Un sistema que lo caracteriza por contar con una entrada y una salida, su diagrama típico se puede 

dibujar de la siguiente manera: 

 
Figura 1. Diagrama de sistema de control de lazo abierto [1] 

Como se puede observar en el diagrama la FT que los define es la relación de la salida (Temperatura) 

inversamente proporcional a la entrada (señal de temperatura requerida).  

 

Este sistema es más robusto, la característica peculiar que lo define es que cuenta con un lazo de 

interconexión que retroalimenta la salida con la entrada, su diagrama característico se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura 2. Diagrama de control de lazo cerrado [1] 

Este tipo de control es la mejor solución para las aplicaciones que deseen ser controladas, su única 

desventaja es que la implementación de este sistema requiere de mayor tipo de componentes a 

diferencia de un sistema de lazo abierto y que además el diseño de ingeniería requiere de complejas 

herramientas matemáticas para el diseño de un buen controlador 

La función de transferencia de control de lazo cerrado está definida como: 

𝐹𝑇 =
𝐺

1 + 𝐺𝐻
 

Definición de controlador PID 

 

El controlador proporcional integral derivativo (PID), es un sistema matemático definido por la 

siguiente ecuación: 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐾𝑝𝑒 + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒𝑑𝑡
𝑡

0

+ 𝐾𝑑

𝜕𝑒

𝜕𝑡
 

Este sistema tiene tres cualidades definida por su ecuación: 

 

1. Termino proporcional: Observa el presente de la señal y permite amplificarla o disminuirla 

de manera proporcional sin cambiar su forma. 

2. Termino integral: Este bloque permite ver el pasado, se integra el área bajo la curva de la 

señal, para poder almacenar los errores pasados y así de esta manera el algoritmo registre un 

historial de los errores pasados. 

3. Termino derivativo: Al derivar una función y ser evaluada en un punto f(x), se obtiene una 

recta tangente a la curva, esta recta es un apuntador que permite al algoritmo predecir el 

futuro y tomar decisiones previas de la señal de control para una mejor estabilidad del 

sistema. 

 

Estos tres elementos se suman para cuantificar un valor de señal de control (u) que se inyecta a la 

planta para realizar los ajustes, el diagrama de un control PID se dibuja de la siguiente manera: 
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Figura 2. Diagrama de controlador PID [2] 

 

 

Existen dos categorías de controladores PID en la actualidad: 

• PID Analógico 

• PID Digital 

Un sistema de PID analógico se describe con la ecuación antes mencionada, lamentablemente estos 

sistemas analógicos han dejado de implementarse en la práctica, con la entrada del siglo XXI todos 

los dispositivos se han digitalizado, el trabajar con un sistema de PID analógico conlleva complejas 

ecuaciones matemáticas que deben ser resueltas con herramientas matemáticas, como son las 

ecuaciones diferenciales, lo que conlleva un poder de recursos computacionales amplio para poder 

procesar una señal analógica, por lo que se ha optado por implementar sistemas digitales que realizan 

el proceso de discretización de la señal, descomponiéndola en un aproximado y esto conlleva a tener 

un proceso más rápido y con poder de computo más grande. 

 

Procedimiento de modelación de sistema PID Digital 

Actualmente la mayor parte de los sistemas, son digitales, el ingresar dispositivos que realicen el 

muestro de la señal, generan una aproximación casi fidedigna de la señal original, como se muestra 

en la siguiente imagen: 

 
Figura 3. Procedimiento de muestro de señal f(t). (Autoría Propia) 

Con ello la señal original se descompone y se convierte en una cuantificación aproximada de figuras 

amorfas, reasentada en un diagrama de señal discretizada como el que se muestra a continuación: 
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Figura 4. Gráfica de señal discretizada f*(t). (Autoría Propia) 

Estas muestras cuantificadas se vuelven una matriz de información que sin problema pueden 

almacenarse en Arrays de programación, creando una base de datos unidimensional, que permite 

almacenar todas las muestras, para su posterior procesamiento.  

 

Periodo de muestreo 

 

Las tarjetas de adquisición de datos permiten realizar este proceso de discretización de la señal, para 

descomponerla y mantener una aproximación fidedigna. 

“La selección del periodo de muestreo T, que se use con un controlador digital es importante. 

Un periodo de muestreo muy largo e información acerca de una planta que cambia las 

condiciones con rapidez representan una pérdida; si el periodo es muy corto y la carga 

computacional se incrementa, también aumenta la necesidad de un convertidor analógico-

digital más rápido. Se han ideado varias reglas empíricas para elegir el periodo de muestreo: 

1. Si la planta que se va a controlar tiene una constante de tiempo dominante, entonces se 

elige un periodo de muestreo que sea alrededor de un décimo de la contante de tiempo 

de la planta.” [3] 

Otra forma de basarse es en lo estipulado en el teorema de Nysquist quien propone que la tasa de 

muestreo de una señal analógica debe ser mayor a dos veces el ancho de banda, esto permite tener un 

número necesario suficiente de muestras que permita la reconstrucción de la señal original.  

𝐹𝑚 = 2 ∙ 𝐵 

Donde:  

B = Ancho de bando. 

 

Modelación de controlador PID digital 

 

La ecuación que define a un controlador PID analógico, como se había mencionado es la siguiente: 

 

 [4] 

Aplicando transformada Z a la ecuación de controlador PID se obtiene la siguiente ecuación: 

 [4] 

Esta ecuación esta escrita ahora en términos discretos. 

Realizando cambio de variable y el despeje para obtener la función de transferencia se obtiene la 

siguiente ecuación en término de la variable compleja discretizada: 
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 [4] 

La ecuación característica en términos de transformada Z es la que se expuso anteriormente, pero el 

modelo matemático no es suficiente para poder ser programado en un sistema computacional, por 

ello la ecuación es necesario aplicar un proceso de aproximación por figuras amorfas, dando como 

resultado la siguiente solución: 

𝑢[𝑘] = 𝑘𝑝𝑒[𝑘] + 𝑘𝑖(𝑒[𝑘] ∙ 𝑇 + 𝑒[𝑘 − 1] +
𝑒[𝑘] + 𝑒[𝑘 − 1]

𝑇
 

 

El modelo presente es una aproximación de figuras amorfas, dicha ecuación puede ser programada 

dentro de sistemas computacionales de cualquier tipo: 

• FGPA 

• Microprocesadores 

• Microcontroladores 

 

Programación de PID digital en microcontrolador  

 

Para comprobar los aspectos teóricos discutidos en las secciones pasadas, se procede a formular un 

problema práctico, donde, se pretende controlar la temperatura de una resistencia de calor a 95°C 

(SetPoint), para ello se diseñó el siguiente diagrama electrónico: 

 
Figura 5. Diagrama electrónico de simulación en Proteus para controlador PID digital 

(Autoría Propia) 

 

El diagrama cuenta con un microcontrolador de gama media PIC 18F2550 de la empresa MicroChip, 

se conecta la salida PWM a través de un dispositivo Mosfet que cumple como sistema de 

acoplamiento de potencia. Posteriormente se puede observar que se implementa un conector RS-232 

para habilitar la conexión del puerto UART para poder visualizar los valores cuantificados de la salida 

de control, por el puerto COM de la computadora.  

 

El dispositivo OVER, es la simulación de una resistencia de calor, el cual se configura con una 

función de transferencia de 1V/1°C, para que la salida pueda ser ingresada el puerto de conversión 
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Analógica-Digital (ADC), gracias a la implementación de un divisor de tensión diseñado con dos 

resistencias, para ingresar al microcontrolador valores de 0V a 5V. 

El código fue compilado en la IDE MikroC for PIC, y se muestra a continuación: 

//Control PID 

 

//Declarando variables globales del programa 

 

int T = 10;          //Tiempo de muestreo 

long Ref=950;       //Señal de referencia 

float Yk;             //Señal de Salida 

float ek;             //Señal de error 

float ek_pasado = 0;   //Error pasado par el termino integral 

float ek_1 =0;        //Error anterio para el termino derivativo 

float error_derv;  //Error derivativo 

long Uk;             //Señal de control 

int valor;           //Variable para el ADC 

int control; 

char txt[12]; 

 

float Integral, Proporcional, Derivativo; 

 

float Kp=1.49, Ki=.037, Kd = 14.9;       //Contantes proporcional, integral y derivativa 

void main() { 

 Trisa = 0xFF; //Configuración del PuertoA 

 Trisb = 0x00; //Configuración del PuertoB 

 Trisc = 0x00; //Configuración del PuertoC 

 TRISB6_BIT = 0;  //Configurando TX 

 TRISB7_BIT = 1;  //Configurando RX 

 porta = 0x00; //Borrando registros del PuertoA 

 portb = 0x00; //Borrando registros del PuertoB 

 Adcon1 = 0x0E; //Habilitando canal 1 de ADC 

 ADC_Init(); //Inicializando librería de ADC 

 PWM1_Init(1000); //Inicializando librería de PWM 

 PWM1_Start(); //Arrancando salida PWM 

 UART1_Init(9600);               // Inicializando modulo UART a 9600 bps 

 Delay_ms(100);                  // Esperando a que el módulo UART se estabilice 

 while(1){ 

 valor = ADC_Read(0); //Capturando valor del Puerto ADC 

 Yk = valor * 5000.0 / 1024.0;      //Conversión de señal analógica con regla de 3 

   ek = Ref – Yk;                     //Calculando señal de error 

 ek_pasado = (ek*TM) + ek_pasado; //Calculado termino integral 

 error_derv = (ek-ek_1)/TM; //Calculando termino derivativo 

 Proporcional = ek*Kp;       //Multiplicando error por Kp 

 Integral = ek_pasado*KI;    //Multiplicando error integral por Ki 

 Derivativo = error_derv*Kd; //Multiplicando error derivativo por Kd 

 Uk = Proporcional + Integral + Derivativo;    //Calculando señal de control 

 longToStr(Uk, txt);     //Runtina para enviar información por RS-232 

 UART1_Write_Text(txt);   

 UART1_Write_Text(“\r”); 

 if (Uk > 255) {         //Anti-windup 

   Uk = 255; 
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  } 

 else{ 

  if  (Uk < 0) { 

   Uk = 0; 

  }    } 

ek = ek_1;      //Error anterior para termino derivativo 

control = Uk;                   //Valor del Duty Cycle del PWM 

PWM1_Set_Duty(control);         //Inyectando señal de control para la planta 

 

 

  Vdelay_ms(T);   //Tiempo de muestreo T 

 } 

} 

 

Se procedió a realizar la simulación en Proteus, y la graficación de la señal de salida, el resultado se 

muestra a continuación: 

 
Figura 6. Gráfico de señal de salida. (Autoría Propia) 

 

Sintonización del controlador PID digital 

 

Como se puede observar, la temperatura de salida se estabiliza en 95°C, como se ajustó en el SetPonit 

de la programación del PID digital.   

Para obtener los valores de las constantes Kp, Ki y Kd, se logró gracias a la sintonización por el 

método de Ziegler-Nichols: 

Para ello se diseñó el siguiente circuito: 
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Figura 7. Circuito de lazo abierto de Over (Autoría Propia) 

 

Muchos de los sistemas de lazo abiertos pueden definirse con la siguiente función de transferencia: 

𝐺(𝑠) =
𝐾0𝑒−𝑠𝜏0

1 + 𝛾0𝑠
 

Aplicando una señal escalón del 10% al 20% del valor nominal (U0), se procede a registrar 

gráficamente la señal de salida, en el presente caso la temperatura, por un lapso de tiempo hasta que 

la señal de salida se estabilice (U1).  

Una vez obtenida la gráfica de respuesta se procede a realizar las trazas de la gráfica, como lo propone 

Ziegler-Nichols: 

 

 
Figura 8. Curva de reacción de proceso [4] 

 

Realizando las trazas en la gráfica de la señal de impulso de lazo abierto del sistema de control OVER, 

se obtiene el siguiente resultado: 
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Figura 9. Respuesta de salida de sistema de lazo abierto aplicando una señal escalón. (Autoría 

Propia) 

 

Los criterios de sintonización de Zieglers-Nichols, establece lo siguiente: 

𝐾𝑝 = 1.2
𝛾0

𝑘0𝜏0
        𝑇𝑖 = 2𝜏0       𝑇𝑑 = 0.5𝜏0 

𝑎 = 𝐾𝑝        𝑏 =
𝐾𝑝𝑇

𝑇𝑖
       𝑐 =

𝐾𝑝𝑇𝑑

𝑇
 

Donde: 

𝜏0 = 𝑡1 − 𝑡0        𝛾0 =  𝑡2 − 𝑡1       𝐾0 =
𝑦1−𝑦0

𝑢1−𝑢0
 

Como se había mencionado antes, la función de transferencia de controlador PID esta dado por: 

 [4] 

Sustituyendo los valores de los criterios de sintonización se obtiene: 

𝜏0 = 14 − 12        𝛾0 =  52.8 − 14       𝐾0 =
134−95

2.5−0
 

𝜏0 = 2 𝑠        𝛾0 =  38.8 𝑠       𝐾0 = 15.6 

Resolviendo la constante proporcional y la constante de tiempo: 

𝐾𝑝 = 1.2
38.8

15.6∙2
        𝑇𝑖 = 2 ∙ 2       𝑇𝑑 = 0.5 ∙ 2 

𝐾𝑝 = 1.49       𝑇𝑖 = 4       𝑇𝑑 = 1 

Finalmente resolviendo las constantes de cambio de variable a,b y c, para un tiempo de muestreo de 

0.1 segundos: 

𝑎 = 1.49        𝑏 =
1.49∙0.1

4
       𝑐 =

0.55∙1

0.1
 

𝑎 = 1.49        𝑏 = 0.037      𝑐 = 14.9 

Valores que fueron declarados en el algoritmo de programación para diseñar el modelado de sistema 

de control. 

 

Conclusiones 

 

Los diseños de controladores actuales requieren la implementación de teorías actuales validas para el 

diseño e implementación de los mismos, los sistemas de lazo cerrado con controladores PID 

analógicos, son sistemas que poco a poco dejan de existir, por lo tanto, su discusión se vuelve 

meramente teoría más que la perspectiva práctica.  
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El estudio de controladores PID analógicos no deja de ser importante, ya que sienta las bases de la 

teoría de control moderno, sin la exploración del conocimiento y aporte de la teoría analógica, 

difícilmente un ingeniero podría aplicar de forma exitosa un controlador digital.  

El presente documento aborda la modelación y programación de un sistema de PID digital, válido 

para su análisis, por que son los sistemas modernos que se encuentran actualmente en la práctica, se 

pudo observar que su implementación es mucho más sencilla y los resultados obtenidos satisfacen las 

expectativas esperadas. 

Los sistemas de control PID también reducen costos a diferencia de su contraparte analógica, también 

su estudio y factibilidad superan por completo a los viejos controladores, es por ello importante el 

adaptarse a las nuevas tecnologías, buscando la vanguardia científica y evitar el rezago tecnológico, 

que evidentemente nos absorbe a todos. 
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RESUMEN 
En los cursos de Física, donde se incluya a la Mecánica, la Estática es parte esencial para explicar el equilibrio de los cuerpos. El 

equilibrio de un cuerpo queda determinado por su equilibrio traslacional y rotacional. Un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional 

cuando la fuerza total sobre él es igual a cero. De igual forma, un cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional cuando la suma de los 

momentos de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a cero. El momento de una fuerza se define como el producto de la fuerza 

por la distancia a la que se aplica la fuerza. Esta fuerza debe tener una componente perpendicular a la dirección del brazo de palanca. Si 

no existe una componente perpendicular a esa línea, el momento de esa fuerza es igual a cero. En este trabajo se presenta un sistema que 

simula dos fuerzas que actúan sobre una barra horizontal en equilibrio. Estas fuerzas son perpendiculares a la barra. El sistema calcula las 

magnitudes de las fuerzas en las que se apoya la barra. El usuario podrá introducir los valores de las fuerzas que actuarán sobre la barra y 

sus respectivas posiciones. También podrá introducir el valor del peso de la barra. Al terminar de introducir estos valores, el sistema 

calculará las fuerzas en las que está apoyada la barra. Estos resultados dependerán de los valores que introduzca el usuario. 

PALABRAS CLAVE: equilibrio traslacional y rotacional, fuerza, momento de una fuerza, estática.  

 

ABSTRACT 
 

In the Physics courses, where Mechanics is included, the Static is an essential part to explain 

the balance of the bodies. The balance of a body is determined by its translational and 

rotational equilibrium. A body is in translational equilibrium when the total force on it is 

equal to zero. Similarly, a body is in rotational equilibrium when the net sum of the moments 

of the forces acting on the body is equal to zero. The moment of a force is defined as the 

product of force by the distance to which force is applied. This force must have a component 

perpendicular to the direction of the lever arm. If there is no component perpendicular to that 

line, the moment of that force is equal to zero. In this work we present a system that simulates 

two forces acting on a horizontal bar in equilibrium. These forces are perpendicular to the 

bar. The system calculates the magnitudes of the forces in which the bar is attached. The user 

can enter the values of the forces that will act on the bar and their respective positions. You 

can also enter the weight value of the bar. When you finish entering these values, the system 

will calculate the forces on which the bar is supported. These results will depend on the values 

that the user enters. 

KEY WORDS: translational and rotational equilibrium, force, moment of a force, static. 
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Introducción: 

¿Te has preguntado alguna vez por qué un objeto puede mantenerse sin desplazarse y/o sin 

rotar? ¿Qué es lo que determina que un objeto se traslade y/o que gire? Se dice que para que 

un cuerpo gire y/o se traslade es necesario que se aplique una fuerza. La pregunta que se 

haría, en este caso, sería: ¿toda fuerza origina un traslado o un giro?, ¿en qué condiciones 

una fuerza puede producir un desplazamiento o un giro? 

Para responder a estas preguntas, debemos establecer que la causa que genera que un cuerpo 

se mueva o se detenga, ya sea que esté rotando o trasladándose, es una fuerza que no sea nula 

(Beltrán , 1975, p. 57). Es decir, debe existir una fuerza diferente de cero para que un cuerpo 

se mueva o detenga su movimiento. Para el caso en que se desee que un cuerpo rote o gire 

alrededor de un eje, no es suficiente que sólo se le aplique una fuerza; es necesario que esa 

fuerza que se aplica lo haga a través de un brazo de palanca. El brazo de palanca es la 

distancia que existe entre el eje de giro y el punto donde se aplique esa fuerza (Resnick, 1981, 

242). Si aplicamos una fuerza en la dirección del eje de giro, no se produciría un movimiento 

de rotación. Lo más probable es que se desplace al aplicar una fuerza en la dirección del eje 

de giro, pero no un giro. En consecuencia, para que haya un giro es necesario que la longitud 

del brazo de palanca sea diferente de cero. Pero no sólo se debe aplicar una fuerza ni tampoco 

que la longitud del brazo de palanca sea diferente de cero; son condiciones necesarias, pero 

no suficientes. Si la fuerza que se aplique coincide con la dirección del brazo de palanca, no 

se produciría una rotación. Es necesario que la fuerza tenga, al menos, una componente 

perpendicular a la dirección del brazo de palanca. Y si la fuerza se encuentra perpendicular 

al brazo de palanca, su efecto sería máximo. El producto de la fuerza por el brazo de palanca, 

se le llama torca. Matemáticamente, la torca se calcula a través de la siguiente expresión 

(Beltrán, 1975, 71): 

dF=                                                               1 

La ecuación anterior nos indica que mientras más grande sea la fuerza y/o el brazo de palanca, 

la torca va a ser más grande, es decir, la torca es directamente proporcional a la fuerza y/o al 

brazo de palanca. Si la fuerza como el brazo de palanca son grandes se producen grandes 

torcas. 

La figura 1 muestra la fuerza y el brazo de palanca donde se aplica la fuerza. Observe que, 

en este caso, la fuerza es perpendicular al brazo de palanca. 

 

 

 

 

 

 

F

d



142 
 

 

Figura 1 

Existen otros casos en que la fuerza no es perpendicular al brazo de palanca. En estos casos 

la componente de la fuerza que es perpendicular al brazo de palanca es la que provocará una 

torca, que equivale a provocar un giro.  

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

La figura 2 muestra el caso en que la fuerza no es perpendicular al brazo de palanca. Observe 

que la componente perpendicular al brazo de palanca se muestra por una flecha punteada de 

color verde. Observe también que, en estos casos, no toda la fuerza (F) se emplea para 

provocar un giro, por lo que la torca se calculará utilizando la componente de la fuerza 

perpendicular al brazo de palanca. La componente de la fuerza que es perpendicular al brazo 

de palanca se calcula por 

medio de la siguiente expresión (Bueche, 1990, 20): 

senFF =⊥                                                              2 

Por lo que la torca, para este caso, se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

 sendF=                                                               3 

La torca es menor porque no toda la fuerza se emplea para provocar un giro. 

Existe un caso muy particular en el que la fuerza se aplica en la misma dirección que el brazo 

de palanca. La figura 3 muestra este caso. 

 

 

 

 

Figura 3 
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La torca, para esta situación, sería igual a cero. Esto es porque el ángulo que forma la fuerza 

y el eje de palanca es igual a 0 o a 180 grados. En consecuencia, si se aplica la ecuación 

anterior, el seno de 0 o de 180 grados, sería igual a cero y su torca también sería igual a cero. 

Debemos comentar que el punto negro que se muestra en todas las figuras, corresponde al 

eje de giro. 

Siempre que se abre una puerta, una llave de agua o que haces girar un volante, se aplica una 

torca. De esta forma, a partir de la ecuación 1, podemos afirmar que se podría producir la 

misma torca aplicando una fuerza muy grande a un brazo de palanca muy pequeño o 

aplicando una fuerza muy pequeña a un brazo de palanca muy grande. En principio, las 

herramientas funcionan utilizando una fuerza muy pequeña a un brazo de palanca muy 

grande. No se necesita una fuerza muy grande para hacer girar un tornillo, porque el brazo 

de palanca de la herramienta que se utilice, debe ser grande. Este es el principio por el cual 

funcionan muchas herramientas: un desarmador, una llave española, un perico, una llave de 

cruz, una palanca de gato hidráulico, etc.  

Cuando se aplican diversas torcas, se puede provocar que el objeto gire o no. En el caso en 

que las torcas que se apliquen sean contrarias, puede suceder que el cuerpo no gire. En 

consecuencia, si las torcas que se apliquen provocan un giro, entonces la torca total será 

diferente de cero. ¿Cuándo un cuerpo no girará a pesar de que se le apliquen varias torcas? 

La respuesta en si es sencilla: cuando la suma de las torcas que se apliquen a un mismo eje 

de rotación sea igual a cero. Matemáticamente la condición para que un cuerpo no rote, se 

expresa de la siguiente manera (Beiser, 1991, 62): 

0....
1

321 ==++ 
=

n

i

i                                                      4 

La figura 4 muestra un conjunto de torcas que actúan sobre un brazo de palanca. Si el brazo 

no gira, la suma de las torcas debe ser igual a cero. De igual forma, si el brazo no se desplaza, 

entonces la suma de las fuerzas que producen las torcas, también debe ser igual a cero. Estas 

dos condiciones son necesarias y suficientes para que el brazo de palanca no se desplace ni 

tampoco rote o gire. 
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Figura 4 

Es conveniente aclarar que el eje por el cual gira el brazo de palanca no necesariamente va a 

encontrarse en un extremo; puede situarse en cualquier lugar del brazo. Por ejemplo, la figura 

5 muestra una barra en la que el eje de rotación no se encuentra en alguno de sus extremos. 

En la barra se aplican dos fuerzas las cuales la suma de sus torcas debe ser igual a cero para 

que la barra se encuentre en equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Es decir: 

021 =+                                                                 5 

Como el brazo de palanca 2 tiene mayor longitud que el brazo de palanca 1, la fuerza F2 debe 

ser menor que la fuerza F1 para que la barra se encuentre en equilibrio. Los subibajas 

funcionan con este principio, la persona que se encuentre más cerca del eje de rotación debe 

pesar más que la persona que se encuentre más alejada para que la barra se encuentre en 

equilibrio. Si la barra no se encontrara en equilibrio, el giro tendería hacia el lado donde es 

mayor la torca. Por eso, cuando se presenta esta situación, hay personas que ayudan para que 

se equilibre el subibaja. 

En todas las situaciones anteriores no hemos considerado el peso de la barra. Muchas veces 

el peso de la barra es despreciado por no influir mucho en su equilibrio, pero otras veces no 

se puede despreciar porque influye en su equilibrio. Por ejemplo, los subibajas tienen un peso 

que en muchas ocasiones no se toma en cuenta, ya sea porque es pequeño su peso o porque 

el eje de rotación justamente se encuentra en su centro. En esta situación, no se presentaría 

una torca debido al peso del subibaja. Pero si su peso no fuese despreciado y que el eje de 

giro se colocara en una posición que no fuese su centro de gravedad, entonces aparecería una 

torca diferente de cero. Algunos subibajas tienen la propiedad de que se puede colocar su eje 

de giro en lugares diferentes al centro del subibaja. Esto es para compensar la posible 

diferencia de pesos que exista entre las dos personas que se suban en él. 

111 dF=

222 dF=

1d 2d

O
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Hasta aquí hemos considerado que el subibaja y, en general, cualquier barra que pueda rotar 

alrededor de un eje, tiene una distribución de masa homogénea. Pero no siempre sucede esto; 

puede suceder que la distribución de su masa no sea homogénea, es decir, no uniforme. En 

estos casos su centro geométrico no coincidiría con su centro de gravedad. Y la pregunta que 

se haría es: ¿qué es el centro de gravedad? En principio, el centro de gravedad de un cuerpo 

es el punto en el cual se puede considerar que se concentra todo su peso (Buche, 1990, 21). 

Un cuerpo puede suspenderse de su centro de gravedad, con cualquier orientación, sin que 

tienda a girar (Hewitt, 1995, 148). Es decir, si un cuerpo se colgara de su centro de gravedad, 

no aparecerían torcas debido a su peso. En el caso de un cuerpo simétrico su centro de 

gravedad estaría en su centro geométrico si fuese homogéneo. En el caso de que no sea 

homogéneo, su centro de gravedad no se encontraría en su centro geométrico, a pesar de que 

sea regular o simétrica. Esto podría suceder cuando a una pelota de plástico se le colocara 

cierta cantidad de arena. Si se aventara la pelota, veríamos que rotaría en forma extraña 

porque su centro de gravedad no coincidiría con su centro geométrico. Muchos juguetes 

funcionan debido a este fenómeno. Su centro de gravedad se encuentra muy cerca del piso 

para que al aventarlo o al moverlo no se caiga, sino que sigua erguido. En el caso de un objeto 

no regular o no simétrico, la manera de encontrar su centro de gravedad consiste en considerar 

al objeto como un sistema de partículas separadas y luego encontrar el punto de equilibrio 

del sistema (Beiser, 1991, 63). Un objeto irregular, como un bate de béisbol, tiene más peso 

en uno de sus extremos y el centro de gravedad está cargado hacia dicho extremo. Si se lanza 

el bate al aire, el bate girará en torno al centro de gravedad. El movimiento del bate es la 

suma de dos movimientos: de rotación, alrededor del centro de gravedad y de traslación, 

describiendo el centro de gravedad una parábola. El centro de gravedad de un objeto en forma 

de triángulo equilátero se encuentra colocado a un tercio de la distancia de su base (Hewitt, 

1995, 145). En presencia de la acción de la gravedad, un cuerpo puede tener centro de masa 

y de gravedad. En el caso de ausencia de gravedad, los cuerpos sólo tienen centro de masa. 

De hecho, en algunas ocasiones el centro de gravedad y el centro de masa no coinciden 

debido al tamaño de los cuerpos. El tamaño del cuerpo influye en el centro de gravedad 

porque su acción no es la misma en cada punto del mismo. Por ejemplo, se dice que el centro 

de gravedad de la Luna no coincide con su centro de masa (Hewitt, 1995, 147). Esto es debido 

a que el valor de la gravedad de la Tierra no es la misma en cada punto de la Luna. Recuerde 

que la gravedad de la Tierra depende de la distancia. Por ello, al ser la Luna muy grande, la 

acción de la gravedad no es la misma, provocando que ambos centros de masa y de gravedad 

no coincidan. 

Para el caso de una barra homogénea que se encuentre colocada sobre soportes en cada uno 

de sus extremos, los soportes cargarán la mitad del peso de la barra. Esto es debido a que es 

homogénea. Si la barra no fuese homogénea, la carga de cada uno de los soportes sería 

diferente. 

En este trabajo se presenta una simulación en donde se tiene una barra colocada sobre 

soportes en sus extremos. La barra tiene, por convención, un metro de largo; la longitud no 

es determinante en la simulación, puede ser cualquier valor. La idea es que el sistema calcule 

las carga que debe soportar cada uno de los soportes donde se encuentra la barra. Para ello, 
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se tiene la posibilidad de colocar dos fuerzas en cualquier posición de la barra y asignarle el 

valor de las fuerzas con las que actuarán. Tanto la posición como los valores de las fuerzas 

las puede introducir el usuario a través de barras de desplazamiento. Después de introducir 

estos valores, el sistema podrá calcular los valores de las cargas en los soportes. Esto lo puede 

comprobar haciendo los cálculos por su propia cuenta. 

La figura 6 muestra la barra colocada sobre los soportes y las fuerzas que actúan sobre ella. 

Como se comentó anteriormente, los valores de la posición y de las magnitudes de las fuerzas 

se introducen por medio de barras de desplazamiento. De igual forma, se puede introducir el 

valor del peso de la barra. Los valores de las posiciones de las fuerzas varían entre 0 y 1 

metro, y los valores de las magnitudes de las fuerzas al igual que el peso de la barra varían 

entre 0 y 100 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Metodología: 

La metodología que se utilizó, es considerar que para que un cuerpo se encuentre estático, es 

necesario y suficiente que la suma de las fuerzas y de las torcas que actúen en él, sean iguales 

a cero. Es decir: 
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Si consideramos que actúan el peso de la barra, las fuerzas F1 y F2 y los soportes que sujetan 

la barra, entonces se tiene: 

02121 =−++−− PSSFF                                                     8 

Y 

 

0)5.0()1()0( 212211 =−++−− mPmSSdFdF                                  9 

0)5.0()1(22211 =−+−− mPmSdFdF                                      10 

Para la suma de las torcas, se ha considerado como origen el extremo izquierdo de la barra. 

De igual forma, se ha considerado que las fuerzas que van hacia arriba como positivas y las 

que van hacia abajo, negativas. El peso de la barra se ha denotado como P, las fuerzas como 

F1 y F2 y, finalmente, las magnitudes de las fuerzas en los soportes como S1 y S2. Observe en 

la ecuación 10 que la fuerza S1 se ha eliminado por que se multiplica por 0. 

Para obtener los valores de las fuerzas S1 y S2 se despeja S2 de la ecuación 10 y se sustituye 

en la ecuación 8. El resultado es igual a: 

m
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)5.0()1()1( 2211
1
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=                                 11 
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++
=                                               12 

Utilizando las ecuaciones 11 y 12, el sistema calcula las magnitudes de las fuerzas en los 

soportes. 

Descripción del sistema: 

En esta sección describiremos, como resultado del proyecto, el programa que lleva a cabo la 

simulación para la Barra en Equilibrio. El programa es activado haciendo doble clic en el 

icono correspondiente con esta aplicación. La figura 7 muestra la distribución de las diversas 

opciones con las que cuenta el sistema. 
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Figura 7 

Las barras de desplazamiento que se encuentran en la parte superior de la pantalla, son 

utilizadas para que el usuario introduzca, a través de ellas, los valores de las posiciones de 

las fuerzas, de las magnitudes de las fuerzas y del peso de la barra.  

A manera de ejemplo, suponga que las fuerzas se encuentran colocadas en cada uno de 

los extremos de la barra y los valores de sus magnitudes son iguales a cero, al igual que 

el peso de la barra. Teóricamente, los valores de S1 y S2 serían, para este caso, iguales a 

cero. Para comprobar este resultado, debemos hacer clic sobre el botón Resolver. El 

resultado se mostrará en cada una de las cajas de texto diseñadas para ello. La figura 8 

muestra esta situación. 

 

 

Figura 8 

Como siguiente ejemplo, suponga que las fuerzas se encuentran colocadas en cada uno 

de los extremos de la barra y los valores de sus magnitudes son iguales a 50 N, y el peso 

de la barra es igual a cero. Teóricamente, los valores de S1 y S2 serían, para este caso, 
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iguales 50 N. Para comprobar este resultado, debemos hacer clic sobre el botón 

Resolver. Vemos que los valores de S1 y S2 son iguales a 50 N. La figura 9 muestra esta 

situación. 

 
Figura 9 

Como siguiente ejemplo, suponga que las fuerzas de nuevo se encuentran colocadas en 

cada uno de los extremos de la barra y los valores de las magnitudes de las fuerzas son 

iguales a 50 N, y el peso de la barra es igual a 100 N. Teóricamente, los valores de S1 y 

S2 serían, para este caso, iguales 100 N. Para comprobar este resultado, debemos hacer 

clic sobre el botón Resolver. Vemos que los valores de S1 y S2 son iguales a 100 N. La 

figura 10 muestra esta situación. 

 

 
Figura 10 

Como siguiente ejemplo, suponga que las fuerzas se encuentran colocadas en cada uno 

de los extremos de la barra y que el valor F1 es igual a 50 N y que el de F2 es igual a 100 

N. Considere que el peso de la barra es igual a 100 N. Aquí podríamos pensar que el 

valor de S1 es menor que el de S2 ya que F1 es menor que F2. Para comprobar esta 

suposición, debemos hacer clic sobre el botón Resolver. Observe la figura 11. 
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Figura 11 

Vemos en la figura 11 que efectivamente la fuerza en el soporte de la izquierda es menor 

que en el de la derecha, ya que la fuerza F1 es menor que la fuerza F2. Para S1 se tiene 

100 N y para S2, 150 N. 

La pregunta que se presentaría de forma natural es: ¿Cuál sería la posición de F2 para 

que las fuerzas en los soportes, S1 y S2 fuesen iguales? En principio se tendría que 

desplazar la fuerza F2 hacia la izquierda para que parte de la fuerza que soporta S2 se 

pasara al soporte S1. Haciendo diferentes pruebas vemos que la posición de F2 para que 

ambos soportes carguen lo mismo, se encuentra en 0.75 metros, considerando que el 

origen lo situamos en el extremo izquierdo de la barra. En este caso ambos soportes 

cargarían 125 N. La figura 12 muestra los resultados del ejemplo. 

 

Figura 12 

En este ejemplo nos hemos dado cuenta que si desplazáramos hacia la derecha las 

fuerzas que actúan en la barra, la magnitud de la fuerza en el soporte izquierdo 

disminuiría. Equivalentemente, si desplazáramos hacia la derecha las fuerzas que actúan 

sobre la barra, la magnitud de la fuerza en el soporte derecho, aumentaría. Esto lo 

podemos observar con la siguiente situación. Suponga que las fuerzas se encuentran 
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colocadas en el extremo derecho de la barra y que el valor F1 es igual a 50 N y que el de 

F2 es igual a 100 N. Considere que el peso de la barra es igual a 100 N. La figura 13 

muestra esta situación. 

 

Figura 13 

Vemos que el soporte S1 de la izquierda ejerce una fuerza de 50 N debido exclusivamente al 

peso de la barra y que el soporte S2 ejerce una fuerza de 200 N debido al peso de la barra y a 

las fuerzas F1 y F2 que actúan sobre la barra. 

Debemos hacer notar que la barra es homogénea y, por consecuencia, el centro de gravedad 

se encuentra en el centro de la barra. Si consideráramos que la barra no fuese homogénea, 

entonces el centro de gravedad podría ser variable. Para ello se tendría que introducir una 

variable en la que el usuario tuviese la posibilidad de introducir la posición del centro de 

gravedad. Este programa no considera esta situación, por lo que el centro de gravedad 

siempre se va a situar en el centro de la barra. 

Conclusiones 

• Con el sistema, se pueden llevar a cabo un gran número de combinaciones con las 

posiciones de las fuerzas, sus magnitudes y el peso de la barra. 

• El usuario puede calcular los valores de las fuerzas en los soportes y compararlos con 

los que calcula el sistema. 

• La interfaz gráfica hace posible tener un lenguaje visual relacionando la posición y 

las magnitudes de las fuerzas que actúan en la barra y las fuerzas que ejercen los soportes. 

• El sistema puede ser usado para alumnos de nivel bachillerato y profesional. 

• El sistema es una buena herramienta que sirve de apoyo al aprendizaje de la Estática. 

• Por su portabilidad el sistema puede ser usado en Educación a Distancia. 
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Descripción y análisis de cultivos asociados en la región totonaca con 

información externa 

Abraham Rojano Aguilar, Raquel Salazar Moreno, Irineo López Cruz 

Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, México. 

Resumen  

La existencia de cultivos asociados en la región totonaca ha sido el producto de varios factores tales 

como el orográfico, educativo, religioso, y cultural. Este trabajo apenas atisba en las características 

someras sobre un fenómeno que está ocurriendo en la transformación de la agricultura tradicional 

en una empresarial y finalmente en una agricultura urbana que recoge algunas de las características 

tradicionales junto con la necesidad de una alimentación saludable. Debido a la falta de información 

insitu se recurre a información externa para poder hacer inferencias por medio de la extrapolación. 

Asi tenemos que los nuevos enfoques de producción pueden ser refinados en experimentos 

alimentados con información externa.  

Abstract  

The existence of associated crops in the Totonac region has been the product of several factors such 

as orographic, educational, religious, and cultural. This work barely glimpses in the shallow features 

about a phenomenon that is occurring in the transformation of traditional agriculture into a business 

and finally into urban agriculture that collects some of the traditional characteristics together with 

the need for a healthy diet by using organic systems. Due to the lack of site information, external 

information is used to make inferences through extrapolation, so we have that the new production 

approaches can be refined in experiments fed with external information.  

INTRODUCCION 

La agricultura totonaca, aun cuando todavía existen algunos vestigios de la cultura de rosa-tumba y 

quema, para el establecimiento de los cultivos tradicionales de maíz, frijol y calabaza, ya sea en 

forma separada o con un algún tipo de interacción como es la rotación de cultivos o su asociación 

buscando un beneficio no solo comercial sino al menos de subsistencia como es el tonalmille.  

La evolución de la agricultura totonaca ha sido arrastrada hacia cultivos de tipo empresarial que no 

son originarios de dicha región como son el plátano, café, cania de azúcar y cítricos. De tal forma 

que actualmente las combinaciones de plantaciones también incluyen asociaciones de leguminosas 

con calabaza, café y plátano, llegando a un sistema donde el factor limitante tierra empieza a ser 

muy notorio.  

Los mercados locales de la región ofertan una enorme variedad de productos agrícolas, y muchos 

de ellos con reducido tiempo de anaquel o de corta temporada y que algunos de los consumidores 

mas exigentes por nostalgia o esperanza de alimentarse mejor, también recurren al regreso de 

cultivarlos en huertos familiares como es el tema que ahora nos ocupa.  

En esta tesitura, cabe recordar que uno de los antiguos sistemas agrícolas de los nativos americanos 

que imbricaban maíz, frijol y calabaza de una forma ingeniosa y exitosa, que se les llamaba las tres 

hermanas. La asociación tan afortunada permitió a las tribus sobrevivir mucho tiempo hasta la 
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dominancia de las tendencias del monocultivo, ya sea por la falta de mano de obra o por la invasión 

de la maquinaria que todo lo uniformiza y robotiza (Laird, et al., 2002; Leaman, D., J. 2008).   

Actualmente, para las condiciones urbanas, y para los propósitos de las nuevas dietas, ahora se 

buscan sistemas de producción que combinen frutos de la parte aérea como el tomate, con la 

producción de la hoja como la acelga, junto con la producción de tubérculo como el betabel. Las 

plantas al igual que los humanos, sus necesidades son diferentes, algunas se complementan, algunas 

se toleran o son indiferentes, pero existen algunas que colisionan y se destruyen (Kala, et al., 2006; 

Marshall et al., 2016) .  

Descripción de la región y sitio.  

La región totonaca está localizada principalmente en los estados de Veracruz, Puebla, e Hidalgo 

entre los pueblos de Papantla (20°26′52″N, 97°19′12″O) y Cempoala(19°26′50″N, 96°24′13″O) en 

latitud norte y el golfo de México y longitud oeste(Figura 1). El vocablo fue acuñado por los aztecas 

del siglo XV, donde el significado de sus pobladores es gente de la tierra caliente. Curiosamente, la 

tradición original no estuvo muy ligada al consumo del maíz, aunque lo producían, pero sus 

pobladores comían zapotes, guayabas, papayas, y aguacates, chayotes, junto con la carne de 

pescado, tortuga, venado, armadillo, y ranas.  El consumo de pagua(Persea schiedeana), como 

aguacate gigante y los diferentes tipos de hongos como el blanco y son muy solicitados no solo por 

los pobladores del Totonacapan, sino por la cocina internacional.  

 

Figura 1. Localización de la región totonaca en México(izquierdo), y en Veracruz, Puebla e 

Hidalgo(Derecho)  

 

Clima 

En general, la región es caliente y muy húmeda, con un proceso productivo agrícola resiliente y 

confiable con respecto a maíz, frijol, chile, calabaza, y el comportamiento de la temperatura y 

precipitación es dada en la Figura 2. Para la localidad de la Prensa Veracruz con localización (19.8°N, 

97.09°W , 946m).  

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Papantla&params=20_26_52_N_97_19_12_W_region:MX_type:city(152863)
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cempoala&params=19_26_50_N_96_24_13_W_
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        Fuente: meteoblue, 2018 

Figura 2.  Temperatura y precipitación simuladas para la localidad de la Prensa (sitio especifico de 

este trabajo) de un promedio de 30 años, obtenido con meteoblue que usa el modelo NEMS.  

La región es en general de fuerte precipitación y el número de días nublados y de lluvia son 

presentados en la Figura 3.  

 

Figura 3. Presentación esquemática del número de días soleados, nublados, y lluviosos. 

 

Suelo 

El factor suelo para la producción de plantas es algo que los campesinos han aprendido a lo 

largo de sus tradiciones, costumbres y conocimiento. Para el caso de trópico húmedo, donde 

las lluvias son abundantes y el riego es prácticamente innecesario o solo en algunos sitios el 
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riego de auxilio en el verano. En el caso del suelo en regiones totonacas debe ser parecido 

como este reportado para regiones tropicales donde el ph es ácido y el nitrógeno es deficitario  

Cuadro 1. Valores típicos de algunas variables de un suelo del trópico húmedo.  

 

                                   Fuente: Jarquin, et al., 2011. 

Planta 

En general la agricultura sobre todo la de trópico húmedo se lleva a cabo en condiciones de 

acidez, con ph menor a seis, debido a la continua lluvia y el papel de las leguminosas es 

aportar algo de nitrógeno al maíz y la función de la calabaza evitar la evaporación y generar 

un microclima especial en la milpa para el desarrollo de un microsistema animal y vegetal. 

La combinación de plantas, en la zona totonaca, generalmente se hace en diferentes formas, 

siendo el caso de las tres hermanas o triada agrícola un sistema tradicional, donde el maíz, 

sirve de soporte para el frijol, y este como fijador de nitrógeno en el subsuelo y la calabaza 

como una cobertura vegetal para generar un microclima con tiempos respectivos de 

producción de (100, 70, 40) días, respectivamente. 

                                        

                                       Fuente: http://barbacoamx.com/tienen-comun-maiz-frijol-calabaza/ 

Figura 4. Diagrama esquemático de una asociación múltiple de cultivos.  

RESULTADOS  

Algunos de los resultados de este sistema, se muestran en las Figuras 5, y 6 después de unas 

visitas a la zona del Totonacapan y conversaciones con los lugareños y el análisis 

cuantitativos obtenidos para condiciones similares es dado por Peasant(2016) y 

USDA(2016), demuestran que la triada agrícola es competitiva, como se muestra en el 

siguiente Cuadro 2 de datos. 
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Figura 5. Asociacion de cultivos: Superior izquierda, Maiz frijol; superior derecha, frijo-

café;inferior izquierda: calabaza café;inferior derecha: papaya-platano-lengua de vaca.  
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Figura 6. Combinaciones modernas y 

posibilidades de mejora en el transporte de productos agrícolas orgánicos.  Superior 

izquierda. Café geisha de gran valor comercial, superior derecha. Quelites, inferior izquierda. 

Moringa, café y plátano; inferior izquierdo transporte de plátano con cuatrimotor.   
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Cuadro 2. Valores típicos en la evaluación de un sistema de las tres hermanas. 

Cultivo  Energía(kcal/kg) Proteína(g/kg) Agua(g/kg) 

Maíz 3650 94 100 

Frijol 3370 225 120 

Calabaza pulpa 260 10 26 

Calabaza semilla 5590 302 5 

Y finalmente,  

Cuadro 3. donde se presentan los resultados de producción total de acuerdo a Peasant(2016) 

 

Cultivo  Maíz (kg,10 % 

humedad) 

Frijol(kg, 10 % 

humedad) 

Calabaza 

pulpa(kg, 90 % 

humedad) 

Calabaza 

semilla(kg, 

10% 

humedad) 

Tres hermanas 2933 74 3513 68 

Monocultivo 3258 786 13612 266 

 

Discusión  

Los rendimientos de monocultivos han sido llevados al máximo en diferentes condiciones de 

temporal (maíz, 6 a 9 ton, con inversión de 14 000 a 18 000 pesos, respectivamente; frijol, 2 

ton; calabaza, 300 kg de semilla), sin embargo, cuando existe la interacción del tipo 3 

hermanas, entonces el rendimiento individual disminuye, asi como los insumos, pero el 

contenido de biomasa se incrementa. El maíz requiere grandes cantidades de nitrógeno, y en 

el proceso de su aplicación, por las condiciones de lluvia en la zona, existe lixiviación, y des 

nitrificación, entre otros. El maíz es aprovechado en todos sus componentes, desde hojas, y 

las tres toneladas de maíz, se componen en la mayoría de las variedades en plantas menores 

a 3 m y de menos de 6 mazorcas por planta, y entre 200 y 300 granos por mazorca. Las dos 

toneladas de frijol se componen aproximadamente de 1 650 000 vainas, con una densidad de 

75 000 plantas y 22 vainas por planta en promedio.La calabaza puede tener un precio de 100 

pesos el kg de semilla, y se puede aprovechar como verdura y las flores para quesadillas.  

 

Aunque actualmente se recomienda el uso de leguminosas como frijol para mejorar el 

ambiente de las plantaciones de café, ya existía desde tiempos anteriores el uso de 
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leguminosas gigantes como chalahuite(Inga sp) y cajinicuil(Inga xalapensis) no solo por el 

aporte de nitrógeno en el suelo sino también de sombra que genera en la parte aérea.  

 

La producción de gran variedad de frutas y verduras, por su demanda urbana y vida de 

anaquel se ha reducido a vainilla, plátano (blanco, tabasco, dominico), café arábiga o robusta, 

maíz y frijol criollos. Para condiciones urbanas o semiurbanas, las propuestas actuales son 

producir combinaciones de plantas en áreas reducidas como son las de jitomate (parte aérea 

y fruto), acelgas(parte vegetal) y betabel(parte de bulbo en el subsuelo), junto con maíz, frijol 

y calabaza. El reto es la descripción cualitativa y cuantitativa de un sistema de producción 

eficiente que maximice las ventajas de la combinación de maíz, frijol, calabaza, con chile y 

quelites y con subproductos como flor de calabaza, y huitlacoche. Aun mas, ahora el reto se 

extiende a la combinación de vainilla, café, plátano, naranja, limón, mango, zapote, 

cacahuate, chayote y hasta estevia y moringa. 
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Pre procesamiento de imágenes de satélite SPOT 7 

 

Antonia Macedo_Cruz19, Delia Gijón1, Isidro Villega_Romero10, Enrique Mejía Saens1 

Resumen 

 

Los datos provenientes de satélites son el medio más viable para el monitoreo extensivo de 

grandes superficies terrestres, sin embargo, el sensor montado en el satélite recibe además de 

la radiación directamente reflejada o emitida por el objeto de interés, la reflectividad o 

dispersión de la atmosfera y la radiación que emite la propia atmósfera a causa de su 

temperatura. Por lo que existe siempre la necesidad de efectuar operaciones de compensación 

a fin de aminorar los efectos de la atmosfera sobre las radiaciones que captan los sensores. 

Es decir, se requiere de correcciones radiométricas precisas, sobre todo cuando se comparan 

distintas bandas entre sí para analizar el comportamiento radiactivo de algunas cubiertas, o 

cuando se analizan series temporales de distintas fechas de una misma cubierta. En este 

documento, se presenta detalladamente la metodología para responder a las preguntas, 

¿Cuándo? y ¿Cómo?  realizar las correcciones radiométricas de imágenes de teledetección, 

adquirida por el satélite para observación de la tierra (SPOT 7), con el objetivo de analizar 

series temporales de dos fechas de la misma cubierta.  

 

Palabras clave: Correcciones atmosféricas, correcciones radiométricas, reflectancia, nivel 

digital, Teledetección.  

 

Summary 

Data from satellites are the most viable means for the extensive monitoring of large land 

areas, however, the sensor mounted on the satellite receives, in addition to the radiation 

directly reflected or emitted by the object of interest, the reflectivity or dispersion of the 

atmosphere, and the radiation that the atmosphere itself emits because of its temperature. 

Therefore, there is always the need to carry out compensation operations in order to reduce 

the effects of the atmosphere on the radiation captured by the sensors. That is, it requires 

precise radiometric corrections, especially when comparing different bands to each other to 

analyze the radioactive behavior of some decks, or when analyzing time series of different 

dates of the same deck. In this document, the methodology to answer the questions is 

presented in detail, when? and how? Perform the radiometric corrections of remote sensing 

images, acquired by the satellite for observation of the earth (SPOT 7), with the aim of 

analyzing time series of two dates of the same cover. 

 

Key words: Atmospheric corrections, radiometric corrections, reflectance, digital level, 

Remote sensing. 
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La teledetección permite obtener datos digitales de la superficie terrestre abarcando conjuntos 

muy extensos con gran detalle sin necesidad de tener contacto directo con ella (Aguilar-Arias 

et al., 2014) permitiendo además realizar coberturas frecuentes, desde una misma altura y 

por un mismo sensor, superando así la variedad de fuentes de información y permitiendo la 

homogeneización de datos. Sin embargo, uno de los inconvenientes presentes en este tipo de 

información es que necesitan de una calibración permanente para poder compararlas entre sí, 

debido a la variación permanente de las condiciones atmosféricas y a la perdida de 

sensibilidad de los sensores en el paso del tiempo. La información pertinente para cada 

calibración, por una parte, la aporta el propio satélite mediante sus auto-calibraciones 

periódicas, por otra, mediante información auxiliar meteorológica, en cuanto a condiciones 

atmosféricas que existen en los momentos de las captaciones de las imágenes. Corrales y 

Ochoa (2016) mencionan que la corrección atmosférica es un proceso necesario para analizar 

una imagen satelital, ya que el efecto atmosférico es apreciable y merece tomarse en cuenta 

en el procesamiento de imágenes digitales de sensores remotos, utilizadas para estudios de 

ocupación del suelo en diferentes momentos (dinámica de cambios) o en la preparación de 

índices espectrales. 

Chuvieco (2008) coincide con las anteriores afirmaciones ya que asevera que cualquier 

imagen adquirida desde el espacio presenta distorsiones o alteraciones de dos tipos, 

radiométricas y geométricas que modifican los valores de los pixeles y la posición de la 

imagen, provocando que no coincida en color, tono, posición, forma o tamaño con la imagen 

real; por tanto, el presente documento trata la manera de corregir las distorsiones 

radiométricas, de manera que permitan realizar comparaciones de una zona de estudio entre 

imágenes adquiridas con fechas distintas.  

Joan-Cristian et al., (2017), mencionan que al realizar una comparación entre imágenes 

adquiridas en fechas diferentes que pertenezcan a la misma zona de estudio se deben 

convertir a valores de reflectancia de superficie a través de correcciones radiométricas.  

Masek et al., (2006) recomiendan no omitir el proceso de correcciones atmosféricas, ya que 

con ello se buscan compensar la dispersión y absorción de la radiancia por los constituyentes 

atmosféricos, produciendo una estimación precisa de la reflectancia de la superficie. 

En los últimos años los análisis espaciales basados en los sistemas de teledetección van 

teniendo una progresión exponencial, gracias a los grandes avances técnicos que se ponen en 

práctica en todos los elementos; entre ellos podemos mencionar los desarrollos y mejoras de 

diversas herramientas integradas a los software propios para teledetección (PCI Geomática, 

ENVI, ERDAS, entre otros) y los desarrollados para Sistemas de Información Geográfica 

(ArcGis, QGis, GvSig, entre otros), para facilitar el procesamientos de las imágenes 

satelitales y su análisis de resultados. Por lo que en el presente estudio se utiliza como 

herramienta informática principal el software especializado denominado QGis, para realizar 

las correcciones atmosféricas a las imágenes obtenidas por sensores remotos del programa 

SPOT (Satellite Pour l'Observation de la Terra) por sus siglas en francés; y particularmente 

SPOT 7. 

De acuerdo con Astrium (2013) el primer lanzamiento de satélite francés (SPOT 1) fue en 

febrero de 1986 y el 30 de junio de 2014 se lanzó el satélite SPOT 7 con una duración de 10 

años, garantizando hasta el 2024 la adquisición de imágenes del mismo, por lo que se cuenta 

ya con cuatro años completos de cobertura y se puede pensar que se podrá disponer de las 

mismas por seis años más; dicho satélite es parte de una constelación formada por dos 

satélites gemelos que se desplazan 180° entre sí (Spot 6, Spot 7; Pleiades 1A, Pleiades 1B) y 

suministran productos ópticos en Muy Alta Resolución. 
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La resolución de un sensor es la capacidad para diferenciar los detalles de los objetos en la 

imagen captada, tanto de manera espacial como temporal y radiométrica, por tanto, la 

resolución de una imagen se caracteriza por 5 aspectos: espacial, espectral, temporal, 

radiométrica y angular (Chuvieco, 2008; Quirós, 2017). La resolución espacial: se define 

por el tamaño del objeto más pequeño que puede distinguirse en una imagen. Su unidad de 

medida suele estar expresada en metros sobre el terreno. Depende de la distancia o longitud 

focal del sensor, de la altura de la plataforma sobre el terreno y del grado y del número de 

componentes electromagnéticos de la superficie sensible del sensor. En los sensores óptico-

electrónicos la unidad de resolución espacial es el IFOV (Instantaneous Field of View), 

aunque también se utiliza en un modo generalizado la unidad en metros de la distancia sobre 

el terreno que se corresponde con dicho ángulo. Aunque pueden captarse objetos de tamaño 

inferior a un pixel, lo normal es que su tamaño cubra varios pixeles. La dificultad en las 

diferenciaciones radica en que un pixel mixto de varias cubiertas no se parece a ninguna de 

ellas por separado (Dörnhöfer, 2016). La resolución espectral: Se define como el número y 

ancho de los intervalos del espectro electromagnético que son capaces de diferenciar los 

sensores de una plataforma. Cuanto mayor número de bandas y más estrechas sean, la 

resolución espectral será mayor. Cuanto más anchas sean las bandas registrarán valores 

promedios menos precisos, hasta el extremo de que llegaran a encubrir diferencias de 

comportamiento espectral importantes (Beltrán-Peña et al., 2017; Corrales y Ochoa, 2016). 

La resolución temporal: considera el tiempo que transcurre desde que el sensor tomo una 

imagen y vuelve a captar otra imagen del mismo sector de la superficie terrestre. Es decir, la 

frecuencia de captura, lo cual depende de las características orbitales de la plataforma (altura, 

velocidad, inclinación de la órbita, etc.) y del diseño del sensor (abertura, velocidad de 

procesado, etc) (Quiros, 2017). La resolución radiométrica: mide la sensibilidad del sensor 

para para captar las variaciones de la intensidad de las radiaciones, generalmente se empresa 

en niveles digitales (ND) o niveles de gris; mientras que la resolución angular: mide la 

capacidad de un sensor para capturar la misma zona desde distintos ángulos (Chuvieco, 2008; 

Quiros, 2017). 

 

Cuando se evalúan cambios de uso de suelo (de dos o más fechas) si las imágenes se procesan 

sin correcciones radiométricas, los resultados que se obtienen no son correctos.  

Las distorsiones radiométricas provocando que no coincida en color, tono, forma o tamaño 

con la imagen real; por tanto, es necesario corregir las distorsiones radiométricas, de manera 

que permitan realizar comparaciones de una zona de estudio entre imágenes adquiridas con 

fechas distintas. 

 

En este trabajo se presenta una descripción metodológica para realizar las correcciones 

radiométricas a las imágenes del satélite SPOT 7. Los procedimientos habituales de 

corrección atmosférica se pueden agrupar en modelos físicos de transferencia radiactiva a 

partir de información obtenida de la propia imagen y métodos de ajuste empírico.  

En el caso de los modelos físicos de transferencia radiactiva, se basan en una simulación de 

las condiciones de la atmósfera en función de las características físico-químicas de la misma, 

el día y la hora de adquisición de la imagen. El presente documento se estructura de la 

siguiente manera: en primer lugar, se presenta una breve descripción de la zona de estudio y 

los materiales utilizados; como parte de la metodología el proceso de corrección consiste en 

dos pasos: la conversión de ND a valores de radiancia y convertir estos últimos a valores de 

reflectancia; como último paso se adiciona una normalización radiométrica utilizando el 
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método de medias y desviación estándar. Finalmente se analizan los resultados y se presentan 

las conclusiones. 

 

Materiales y métodos 

Los materiales usados para la presente investigación fueron: dos coberturas de imágenes 

SPOT 7 obtenidas a través de la constelación SPOT y recibidas por la Estación de Recepción 

México (ERMEX), con fecha del 4 de mayo de 2016 y el 12 de abril de 2017; ambas 

imágenes son de la zona de Texcoco de Mora, estado de México, con las siguientes 

características de resolución: la resolución espacial es de 6 m para el caso de las bandas 

multiespectrales y 1.5 m para el caso de la banda pancromática. La resolución espectral es de 

5 bandas espectrales, una pancromática con una longitud de onda que cubre entre 0.450 y 

0.745 µm; tres bandas del espectro visible, donde la banda azul cuenta con una longitud de 

onda de 0.450 a 0.520 µm, la verde entre 0.530 a 0.590 µm, y la banda roja cuenta con una 

longitud de onda de 0.625 a 0.695 µm; además de una banda de infrarrojo cercano, con un 

ancho de banda de entre 0.760 a 0.890 µm. La resolución temporal de las imágenes puede 

ser 1 a 3 días, considerando que cuenta una órbita Heliosincrónica (10.00 h), con una 

capacidad de adquisición de hasta 6 millones de km² por día si se utilizan SPOT 6 y SPOT 7 

simultáneamente; aunque en la presente investigación se eligieron fechas específicas en dos 

años distintos de la época más seca. La resolución radiométrica es de 12 bits por pixel, es 

decir 212 niveles digitales (de 0 a 4095 niveles de gris). La resolución angular es de +/- 30° 

en rolido con un ángulo de observación estándar; +/- 45° en rolido con un ángulo de 

observación ampliado; la agilidad en los giroscopios CMG posibilitan la ejecución de 

maniobras rápidas en todas las direcciones para observar varias zonas de interés en una 

misma pasada (30° en 14 s, incluido el tiempo de estabilización). 

Para el procesamiento de la información se usó software especializado para sistemas de 

información geográficos, libre y comercial, como QGIS y ArcGis; también se usó software 

de apoyo como hoja de cálculo de Microsoft Excel ®. 

 

 

Correcciones atmosféricas 

La corrección atmosférica es una de las correcciones radiométrica que se les debe realizar a 

las imágenes de satélite, para evitar errores o distorsiones radiométricas debido a las 

diferencias en la sensibilidad de los sensores. Cuando la energía electromagnética emitida o 

reflejada es observada por el sensor, la energía observada no coincide con la energía emitida 

o reflejada del mismo objeto observado de una distancia corta. Esto es debido a la elevación 

del sol, a las condiciones atmosféricas tales como la niebla o aerosoles, a la respuesta del 

sensor que influencian la energía observada.  

La radiación solar es absorbida o dispersada por la atmósfera durante su transmisión a la 

superficie de la Tierra, mientras que la radiación emitida o reflejada por el objeto de interés 

también es absorbida o dispersada por la atmósfera antes de que sea captada por el sensor. 

La superficie de la Tierra no sólo recibe la radiación solar directa si no también la radiación 

dispersada de la atmósfera. Por tanto, el sensor recibirá no sólo la radiación directamente 

reflejada o emitida de un objeto de interés, sino también la radiación dispersada del objeto 

de interés y la radiación dispersada de la atmósfera. Tal radiación es recibida y transformada 

a través de ecuaciones lineales para ser almacenada como números discretos con una escala 

artificial definida de acuerdo a las características de almacenamiento de cada sensor, por 

ejemplo, SPOT 7 maneja 12 bits por tanto los ND estarán comprendidos entre 0 y 4095 (212). 
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Dado que la escala de los números digitales depende completamente del sensor, y que la 

radiancia percibida por el sensor depende de las condiciones atmosféricas, la iluminación del 

objeto (geometría sol-sensor), las condiciones de humedad, entre otras; no se pueden 

comparar firmas espectrales de números digitales de imágenes de sensores distintos o 

inclusive del mismo sensor si fueron capturadas en momentos diferentes, por lo que es 

necesario convertir los datos a una escala espectral normalizada de manera que sean 

consistentes entre sí (Edwards et al, 1999; Schläpfer et al, 2018,  Potapov et al., 2012).  

El calculó de la reflectancia en la parte superior de la atmosfera (TOA) se desarrollan dos 

fases: la primera consiste en pasar los ND a valores de radiancia, a partir de los coeficientes 

de calibración de ganancia electromagnética y el coeficiente de calibración absoluta (Gain y 

Bias). La segunda consiste en estimar los valores de reflectividad aparente; conociendo la 

irradiancia solar de cada banda de la imagen, la fecha de adquisición de la imagen y el ángulo 

del cenit solar (El Haji et al., 2008). 

a) Conversión de ND a valores de radiancia 

La radiación electromagnética se ve claramente modificada por los diferentes componentes 

de la atmósfera. La radiancia detectada por el sensor no corresponde exactamente a la parte 

de la superficie terrestre, sino que cuenta con un porcentaje añadido, a consecuencia del 

efecto dispersor de la atmósfera (Parra y Hernández, 2010).  

De acuerdo con la NASA (2010) y Yang et al., (2017) es necesario convertir los ND a valores 

de radiancia. La radiancia espectral del sensor SPOT está dado por la Ecuación 1.1 (Clark et 

al., 2016; Soca et al., 2016). 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐿𝜆) =
𝑁𝐷𝜆

𝐺𝜆
+𝐵𝜆 (1.2) 

Donde "𝜆" es cada banda espectral de la imagen, "𝐿" es la radiancia espectral medida por el 

sensor en el techo de la atmósfera (TOA) (W·sr−1·m−2·μm−1); "𝑁𝐷" son números digitales 

por banda; "𝐺" es el valor de ganancia electrónica (Gain) y "𝐵" es el coeficiente de 

calibración absoluta (Bias), este último en el satélite SPOT es igual a 0. 

 

La ganancia y el coeficiente de calibración absoluta, son valores de calibración ubicados en 

los metadatos de la imagen, cuyo nombre de archivo se identifica por sus tres primeras letras 

ya que se denomina DIM<identificación-producto>.xml, por ejemplo, 

DIM_SPOT7_MS_AAAAMMDD, donde SPOT7 corresponde al satélite, MS hace 

referencia a una imagen multiespectral, AAAAMMDD indica el año, mes y día de 

adquisición de la imagen. Para visualizar el archivo de metadatos se puede usar cualquier 

software para texto, como WordPad o bloc de notas, pero se recomienda abrirlo con 

Microsoft Excel ® y realizar una búsqueda de la columna denominada Gain y Bias.  

 

Los valores de ganancia para la imagen con fecha 04 de mayo de 2016 son: banda 1 (11.19), 

banda 2 (10.38), banda 3 (9.3) y banda 4 (16.93); mientras que, para la imagen con fecha 12 

de abril de 2017 son: banda 1 (11.19), banda 2 (10.28), banda 3 (9.02) y banda 4 (16.93).  

Con dicha información y mediante software para sistemas de información geográficos, como 

QGIS o ArcGis, y las herramientas de análisis espacial , en particular, la calculadora de ráster, 

se aplicó la Ecuación 1.1 para convertir los ND a radiancia. El proceso fue: dividir cada banda 

entre cada valor de ganancia correspondiente, omitiendo el valor de el coeficiente de 

calibración, ya que para este caso es cero.  
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Por ejemplo: cada pixel la banda 3 de la imagen Spot, tomada el 4 de mayo del 2016, se 

dividió entre 9.3 y cada pixel de la banda 2 se dividió entre 10.38; así para cada banda y su 

valor de ganancia correspondiente.  

 

b) Conversión de valores de radiancia a reflectancia 

Chander et al., (2009), Lo Vecchio et al., (2016) e Yang et al., (2017) coinciden que para 

transformar los valores de radiancia a reflectancia se hace uso de la Ecuación 1.3. 

 

𝜌𝜆 =
𝜋 ∙ 𝐿𝜆 ∙ 𝑑2 

𝐸𝑆𝑈𝑁𝜆 ∙ cos 𝜃𝑠
 

(1.2) 

Donde "λ" es cada banda espectral de la imagen, "ρλ" es la reflectancia de la banda "λ", "Lλ" 

es la radiancia espectral de la banda "λ" cuya unidad de medida es: W·sr−1·m−2·μm−1; 

"ESUNλ" es la irradiancia solar exoatmosférica para la banda "λ , cuya unidad de medida es 

watt/m-2/micrón; "θs" es el ángulo cenital solar en radianes y "d" es la distancia del Sol a la 

Tierra en unidades astronómicas.  

 

El cálculo de la distancia del Sol a la Tierra, se desarrolló con base a la propuesta de Eva y 

Lambin (1998) Ecuación 1.3. 

𝑑 = 1 − 0.01672 ∗ cos[(0.9856 ∗ (𝑑𝑖𝑎 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜 − 4)] (1.3) 

De acuerdo con los metadatos, para la imagen con fecha 04 de mayo de 2016 el ángulo de 

elevación del Sol fue de 63.23°; mientras que para la imagen con fecha 12 de abril de 2017 

el ángulo de elevación del sol fue de 61.99°. 

 

Los valores de Irradiancia Solar exoatmosférica para ambas imágenes son: banda 1 

(1520.298133), banda 2 (1810.106202), banda 3 (1964.630881) y banda 4 (1084.46188).  

Para facilitar el proceso de la Ecuación 1.2 se desglosa en dos partes, ecuación  1.4  y 1.5; 

primero se obtiene una constante que denominamos C, que se muestra de la siguiente manera 

(que puede ser calculada con Microsoft Excel ® .   

𝐶 =
𝜋∙𝑑2 

𝐸𝑆𝑈𝑁𝜆∙cos 𝜃𝑠
  (1.44) 

Una vez calculado el factor C, este se multiplica por la radiancia espectral de cada banda 

previamente obtenida (ecuación 1.1); este calculo puede realizarse mediante software para 

sistemas de información geográficos, como QGIS o ArcGis, y las herramientas de análisis 

espacial, en particular, la calculadora de ráster (ecuación  es 1.5).  

𝜌𝜆=𝐿𝜆 ∙ 𝐶 (1.5) 

Donde "ρλ" es la reflectancia, "Lλ" es la radiancia espectral (W·sr−1·m−2·μm−1) y “C” la 

constante determinada en la Ecuación 1.4. 

 

 

Normalización radiométrica 

El objetivo principal de la normalización es ajustar las señales radiométricas de las imágenes 

de manera que sean consistentes entre sí (Olthof et al., 2005; Potapov et al., 2012). Los 

métodos de normalización, pueden ser absolutos o relativos. Los métodos absolutos pocas 

veces son aplicables ya que requieren de mediciones de las propiedades ópticas de la 

atmosfera adquiridas “in situ” en el momento en que el sensor toma las imágenes. La 
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normalización relativa, se aplica bajo la premisa de que la relación entre las radiancias 

registradas por el sensor en dos fechas distintas es espacialmente homogénea y puede ser 

aproximada por funciones lineales, así mismo se pueden utilizar ajustes mediante los 

histogramas (Caprioli et al., 2005). Una forma de normalizar es ajustando la media y 

desviación estándar de cada banda de la imagen del segundo año a los valores de la banda 

respectiva del compuesto de referencia de la primera fecha. La s ecuación 1.6, propuesta por  

Schott et al., (1988) se utiliza para la normalización radiométrica: 

 

𝐷𝑁2𝑖
′ =

𝜎1𝑖

𝜎2𝑖
∙ 𝐷𝑁2𝑖 + 𝐷𝑁1𝑖

̅̅ ̅̅ ̅̅ −
𝜎1𝑖

𝜎2𝑖
𝐷𝑁2𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅  (1.6) 

Donde "𝐷𝑁2𝑖
′ ” es el resultado, es decir, la imagen normalizada, "𝐷𝑁2𝑖" es la imagen a 

normalizar, 𝐷𝑁1𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅  y 𝐷𝑁2𝑖

̅̅ ̅̅ ̅̅  son las medias de la imagen 1 y 2; 𝜎1𝑖 y 𝜎2𝑖 son las desviaciones 

estándar respectivamente. Esta fórmula se simplifica a la siguiente expresión: 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑐 (1.7) 

Con pendiente:  

𝑎 =
𝜎1𝑖

𝜎2𝑖
 (1.8) 

e intercepción: 

𝑐 = 𝐷𝑁1𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ −

𝜎1𝑖

𝜎2𝑖
𝐷𝑁2𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅  (1.9) 

 

 

Resultados y discusión  

 

Una forma de observar los resultados de las operaciones aplicadas a las imágenes es mediante 

sus histogramas, el cual es una representación gráfica de la frecuencia de los valores de la 

reflectancia. 

 

A continuación, se comparan los histogramas de cada banda de las dos fechas trabajadas. En 

la Figura 0.1 se muestran los histogramas correspondientes a la banda roja, los incisos a y b 

corresponden a las imágenes originales, se observa que los valores de ambas imágenes se 

encuentran en ND, encontrando la mayor frecuencia en el rango de 0-1000 aproximadamente. 

Los incisos c y d hacen referencia a la imagen cuyos pixeles se encuentran en valores de 

reflectancia, en el inciso c) los píxeles con mayor frecuencia se encontraban en el rango de 0 

a 0.2, mientras que pasado un año el inciso d) muestra un incremento de la frecuencia de los 

píxeles con valores de 0 a 0.15. Trayendo consigo un incremento de la cobertura de suelo 

desnudo o desprovista de vegetación. Finalmente, el inciso e lo que busca es tener una 

distribución similar al histograma del inciso c; observándose efectivamente la distribución 

de las frecuencias del gráfico (e) logra ser igual al (c).   
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a) 

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

e) 

 

 

Figura 0.1 Histogramas de la banda roja. a) histograma de la imagen original con fecha 04 

de mayo de 2016, b) histograma de la imagen original con fecha 12 de abril de 2017, c) 

histograma con correcciones atmosféricas de la imagen 2016, d) histograma con 

correcciones atmosféricas de la imagen 2017 y e) Igualación del histograma d al c. 

 

En la Figura 0.2 se muestran los histogramas correspondientes a la banda azul, los valores de 

los incisos a y b se encuentran en ND. Los incisos c y d hacen referencia a las imágenes 

corregidas y cuyos píxeles tienen valores de reflectancia, entre 0 y 1, el primero en un rango 

con mayor frecuencia entre 0 y 0.2, mientras que en el segundo se encuentra entre 0 y 0.17. 

El histograma del inciso e corresponde a la imagen normalizada del 2016, buscando una 
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distribución similar al histograma de la imagen de referencia (inciso d), ambos histogramas 

(d y e) se encuentran en el rango entre 0 y 0.2. observándose que efectivamente la distribución 

de las frecuencias del gráfico (e) logra ser igual al (c).   

 

a) 

 

b)  

 

 

c)  

 

 

d)  

 

e) 

 

 

 

Figura 0.2 Histogramas de la banda azul. a) histograma de la imagen original con fecha 04 

de mayo de 2016, b) histograma de la imagen original con fecha 12 de abril de 2017, c) 

histograma con correcciones atmosféricas de la imagen 2016, d) histograma con 

correcciones atmosféricas de la imagen 2017 y e) Igualación del histograma d al c. 
 



170 
 

En la Figura 0.3 se muestran los histogramas correspondientes a la banda verde, los incisos 

a y b corresponden a las imágenes originales, observando que los valores de ambas imágenes 

se encuentran en ND, el inciso a) en un rango de 400 a 1000 y el b) de 200 a 800 

aproximadamente. Solo con esto se observa que la cobertura de la vegetación ha disminuido 

de un año a año. Los incisos c y d corresponden a las imágenes en valores de reflectancia, en 

el primero los píxeles con mayor frecuencia se encontraban en el rango de 0-0.2, mientras 

que en el segundo paso a estar en el rango de 0-0.17. El inciso e corresponde a la imagen 

normalizada del año 2016, lo que se logra es una imagen con una distribución similar al 

histograma de la imagen de referencia (inciso d), ambos histogramas (d y e) se encuentran 

en el rango de 0-0.2, observándose efectivamente la distribución de las frecuencias del 

gráfico (e) logra ser igual al (c).   

a) 

 

b)  

 

c)  

 

d)  
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e) 

 

 

 

Figura 0.3 Histogramas de la banda verde. a) histograma de la imagen original con fecha 

04 de mayo de 2016, b) histograma de la imagen original con fecha 12 de abril de 2017, c) 

histograma con correcciones atmosféricas de la imagen 2016, d) histograma con 

correcciones atmosféricas de la imagen 2017 y e) Igualación del histograma d al c. 
 

La Figura 0.4 corresponde a la banda infrarrojo cercano, los incisos a y b pertenecen a las 

imágenes originales, valores presentados en ND, el inciso a) ubicado en un rango de 500 a 

2000 y el b) de 300 a 1700 aproximadamente. Los valores de reflectancia se muestran en los 

incisos c y d, en el primero los píxeles con mayor frecuencia se encuentran en el rango entre 

0.1 y 0.4, mientras que en el segundo paso a estar en el rango de 0.05 y 0.3. En último lugar, 

el inciso e es la banda normalizada en base a la imagen 2017, cuyos valores de reflectancia 

se localizan entre 0.15 y 0.4, en éste último histograma también se logra observar como la 

distribución de las frecuencias del gráfico (e) logra se iguala al (c), siendo que antes de la 

igualación su grafico es el inciso d.   

Galindo et al., (2014) menciona que no es necesario normalizar todas las bandas porque se 

ha demostrado que la información relevante de la vegetación se localiza principalmente en 

algunas bandas; para probar dicha teoría se normalizaron todas las bandas, observándose que 

la banda azul es la que sufrió menos cambios después de la normalización. 

a) 

 

 

 

b)  
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c)  

 

 

d)  

 

e) 

 

 

 

 

Figura 0.4. Histogramas de la banda infrarrojo cercano. a) histograma de la imagen 

original con fecha 04 de mayo de 2016, b) histograma de la imagen original con fecha 12 

de abril de 2017, c) histograma con correcciones atmosféricas de la imagen 2016, d) 

histograma con correcciones atmosféricas de la imagen 2017 y e) Igualación del 

histograma d al c. 

 

Conclusiones 

La corrección atmosférica es un proceso que se debe realizar antes de utilizar una imagen 

satelital. Al corregir una imagen, esta debe estar sin modificaciones o procesamientos 

previos, ya que cualquier alteración modifica los valores de los pixeles.  

Es indispensable que para cada imagen de satélite disponga de los metadatos, dado que a 

partir de dicha información se realizan los ajustes necesarios. 

Al capturar imágenes de satélite en dos diferentes fechas de la misma zona, lo ideal es que 

ambas aparezcan con los mismos niveles de intensidad. Lo cual realmente nunca sucede, 

dado que son diferentes las condiciones atmosféricas y de iluminación en cada toma, por lo 

que es necesario realizar las correcciones radiométricas, tanto para igualar la iluminación de 

ambas como para corregir los problemas atmosféricos. 

Otro proceso necesario previo a la utilización de las imágenes es, la normalización 

radiométrica; una imagen normalizada permite que las imágenes sean comparables entre sí 

ya que de este modo poseen el mismo rango de frecuencias. 
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Eficiencia de las Terrazas de Muro Vivo con Opuntia spp y Agave spp, en 
la Recuperación de Suelos Erosionados 

 

Isidro Villegas, Karla Zapata, Antonia Macedo  

 

Resumen    

Para combatir a los procesos erosivos y desertificación de los ecosistemas, es importante la 

implementación de obras de conservación de suelo y agua, las cuales contribuyen a la 

supervivencia de las plantas y a la retención de suelo. En el presente trabajo se describe el 

establecimiento y la evaluación de eficiencia de los tratamientos de Terrazas de Muro (TMV) 

con una especie de Nopal (Opuntia robusta J.C. Wendl.) y dos especies de Maguey (Agave 

atrovirens Karw y Agave macroacantha Zucc). La comparación de los tratamientos se realizó 

con el establecimiento de la planta en cepa común. Como resultados no se encontraron 

diferencias significativas en el crecimiento vegetativo de las plantas, en cuestión de 

supervivencia se tuvieron resultados del 98%. Se realizó una comparación acerca de las 

propiedades del suelo antes del establecimiento de las TMV y después del sedimento retenido 

en surco, el contenido de materia orgánica y la estructura del suelo tuvieron diferencias 

significativas con respecto a las muestras antes del establecimiento. En cuestión de retención 

de suelos en promedio se captaron 2.66 kg.m2. 

 

Palabras Clave: Suelo, Conservación, Retención, Muro vivo, Crecimiento y Sobrevivencia 

 

 

Abstract 

 

To strive to the erosion and desertification processes of ecosystems, it is important to 

implement soil conservation works, that contribute to the survival of plants and soil retention, 

This project describes the establishment and evaluation of efficiency of soil terraces (TMV) 

with a three species (Opuntia robusta J.C. Wendl., Agave atrovirens Karw and Agave 

macroacantha Zucc). The comparison of treatments was made with the establishment of the 

plant with common stock. As results, no significant differences were found in the growth of 

the plants, however in a matter of survival 98% results were obtained. A comparison was 

made about the properties of the soil in the lots before the establishment of the TMV and 

after with the retained sediment in furrow, the content of organic matter and the structure of 

the soil had significant differences with respect to the samples before the establishment. In 

terms of soil retention on average, was captured 2.66 kg.ha-1. 
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Keywords: Conservation, Soil, Retention, Growth and Survival. 

 

 

Introducción 

 

Como todos los recursos naturales, el suelo se ha deteriorado debido a la explotación excesiva 

por causa de las actividades humanas, llegando en algunos casos al extremo de provocar 

desertificación. Dentro de los diferentes estudios que se han realizado en coalición de 

diferentes instancias para saber el problema de la degradación del suelo en México, se han 

obtenido diferentes resultados, los cuales oscilan desde 44.9% de la superficie del país por 

parte del Colegio de Posgraduados (CP) en 2002 hasta 61.7% por parte de la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) y la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) en 2013. 

Aunque el grado de divergencia es alto, lo cierto que es que una gran parte de la superficie 

del país está siendo afectada por un algún grado de erosión. 

 

Figueroa (1975), informa que las pérdidas de suelo y nutrientes y su relación con el uso en la 

cuenca del río Texcoco es de 16,078 kg.ha-1año-1 para en zonas con  tepetates; confirmando 

que es un material fácilmente intemperizable y que, en su condición natural, es un generador 

importante de sedimentos; pero que roturado y completamente con obras de conservación, es 

posible reducir la erosión e inducir a la formación de suelo. 

 

El tepetate, aunque su capa superficial tiene una consistencia dura y la infiltración de agua 

es difícil debido a la porosidad de este suelo, se han realizado estudios donde es posible  que  

se  cultive  algún  tipo  de  vegetación,  sin  embargo,  sin  una  obra  de 

conservación aunada, en muchos casos no se tienen muy buenos resultados después de su 

establecimiento y generalmente la supervivencia en estas condiciones es menor del 50%. 

 

Las terrazas son terraplenes formados entre bordos, o la combinación de bordos y canales 

construidos con material de excavación y perpendiculares a la pendiente. Para ser eficientes, 

estas obras deben combinarse con otras prácticas de conservación, como las zanjas y el uso 

y manejo adecuado de vegetación. Las terrazas pueden tener la finalidad adicional de 

acondicionar el terreno para labores agrícolas, y en su caso particular de las terrazas de canal 

amplio, la de la captación de agua “in situ” (Vera, 2003). 

 

Objetivo 
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Evaluar la eficiencia de la obra de suelo en base a la captación de sedimentos en el terreno, 

en base valorar las propiedades físicas y químicas del suelo después del establecimiento de 

las TMV. 

 

Materiales y métodos 

 

Localización 

 

El proyecto se realizó en el campo experimental de la División de Ciencias Forestales 

denominado “Las Cruces”, el cual se encuentra a 10.5 km de la Universidad Autónoma 

Chapingo, colindando con el ejido de Tequexquinahuac al noroeste, al este con el Monte de 

Tláloc, al suroeste con la comunidad San Miguel Coatlinchan, Texcoco, Estado de México. 

 

Las cruces cuenta con una superficie de 325.6799 has de las cuales 259.0690 has están 

destinadas a la restauración, estas se encuentran cubiertas por reforestaciones y obras de 

conservación. El área de estudio se encuentra en las coordenadas geográficas 

519398.00 m E y 2151737.00 m N, a una altitud de 2,564 m. 

 

 

 

Selección del terreno 

 

Para la selección del terreno se realizó un recorrido dentro del predio, se escogieron 

terrenos deteriorados, con indicios de erosión y poca cobertura vegetal. Se buscaron 

terrenos con pendiente mayor a 10 % y menor a 30 %, también se seleccionaron con forme 

al tipo de suelo, que tuviera baja pedregosidad y suelos con poca profundidad. Se eligió un 

área que tuviera fácil acceso tanto para la construcción y seguimiento. 

  

Caracterización del terreno 
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Para la caracterización del terreno se midieron las siguientes variables, las cuales se 

describieron por lotes de tratamiento: 

 

1. Pendiente (%P): se hizo por medio de un nivel manguera, con ayuda de estadales. 

2. Exposición (Exp): con ayuda de una brújula, según la inclinación del terreno se le 

asignó un rumbo. 

3. Pedregosidad (Pdg): visualmente se evalúo el porcentaje de cobertura de piedras 

dentro de los lotes. 

4. Cobertura vegetal (CV): se observó el porcentaje de cobertura de vegetación. 

5. Relieve (R): se clasifico en base al porcentaje de pendiente y forma del terreno. 

6. Presencia de ocochal (PO): se midió excavando hasta donde estuviera la capa 

superficial del suelo, se midió la altura que abarca el material descompuesto. 

 

Caracterización del suelo 

 

 

Durante el establecimiento del experimento se recolectaron cuatro muestras compuestas para 

saber las propiedades del suelo, las cuales están conformadas de 10 muestras simples; las 

muestras simples fueron extraídas de la excavación de una cepa, después de recolectar las 

muestras simples, se mezclaron, se picarón con ayuda de una pala y se agruparon para 

seleccionar ¼ del material, se volvió a mezclar y por último se seleccionó 

½ del material restante. Las muestras compuestas se llevaron al Laboratorio Central de la 

UACh en donde se sometieron a procesos de análisis de laboratorio para determinar las 

siguientes variables: textura (Tx), densidad aparente (Da), contenido de materia orgánica 

(MO), nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), pH, capacidad de campo (cc) y punto de 

marchitamiento permanente (pmp). Se hizo una comparación estadística con ayuda del 

análisis de datos de Excel con estas variables, antes y después del establecimiento de TMV. 

 

En cada tratamiento se tomaron datos de retención de suelo al inicio y al final de experimento, 

lo cual se realizó con muestreos en surco, con una intensidad de 10% de la superficie de cada 

lote. Se hizo la conversión de la superficie de sedimentos a ton.ha-1. 

 

Diseño del experimento 

  

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), este nos permitió hacer la comparación 

de medias de los modelos probabilísticos de varias poblaciones bajo las condiciones de 

aleatorización irrestricta. Se decidió utilizar este modelo al tratarse de solo dos tratamientos 
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y al ser éste diseño experimental el más sencillo de todos, este diseño presupone unidades 

experimentales homogéneas con el fin de disminuir el error entre parcelas; es recomendable 

que las parcelas sean de igual tamaño y forma (Sanchez Jimenez, 2016). 

 

Los datos en crecimiento se analizaron en el paquete estadístico Statiscal Analysis System 

(SAS Institute Inc. 2009) para lo que se realizó un análisis de varianzas ANOVA (P=0.05). 

Los tratamientos del experimento fueron 1) Terraza de Muro Vivo con Maguey (TMV-M), 

2)Terrazas de Muro Vivo con Nopal (TMV-N), 3) Maguey en cepa común (testigo), 4) Nopal 

en cepa común (testigo), cada uno con dos repeticiones. De cada lote se tomaron al azar 10 

individuos, se midieron las siguientes variables: supervivencia (s), crecimiento vertical; 

altura (h), en el caso del maguey, y crecimiento de cladodios (cd), en el caso del nopal. Se 

trazaron 12 lotes con dimensiones de 10 x 10 m en una cañada, 6 lotes se trazaron de un lado, 

y 6 al otro (Figura 1). 
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Figura 1. Plano de distribución de los tratamientos en los lotes dentro de la parcela 

experimental. 

 

 

Establecimiento del experimento 

 

La construcción de las TMV se llevó a cabo en el mes de Julio del 2017, para su 

construcción se trazaron las curvas de nivel, las zanja-bordo tienen una separación 3 m de 

distancia una de otra dependiendo de la situación en cada lote y del tratamiento, se escavo 

una zanja de 20 cm de profundidad por 40 cm de ancho, la tierra extraída se dejó aguas 

abajo, en el bordo que se formó con la tierra que se extrajo se estableció el nopal y el 

maguey. 

 

 

 

Colecta de material vegetativo 

 

El material vegetativo se colecto en el mes de Julio antes de las primeras lluvias se realizó 

un recorrido en las áreas del predio en las que se encontraba vegetación de matorral 

xerófilo. Se colectaron hijuelos de maguey de dos tamaños, 5 a 20 cm y 21 a 50 cm, estos 

se quitaron cuidadosamente de la planta madre, se transportaron con ayuda de costales y 

se acopiaron en un lugar cercano de las terrazas en la se muestran especímenes en campo. 

Después de reunir el maguey los nopales se colectaron con ayuda de un machete, se 

cortaron las pencas que estuvieran maduras y que se encontraran en medio del nopal, se 

transportaron con ayuda de costales y se trasladaron al sitio de acopio, se dejaron 

extendidas al sol para su deshidratación y cicatrización. Se mantuvo el material vegetativo 

15 días en el sitio de acopio antes de ser trasplantados a sus respectivos lotes 

 

Plantación 

 

El material vegetativo se trasplanto después de estar 15 días en el sitio de acopio, durante 

el mes de Julio. A los lotes los cuales se les asigno un tratamiento las plantas se 

establecieron en el bordo del material excavado de la zanja, se abrió una cepa dentro del 

bordo, en el caso del maguey del tamaño que abarcara el sistema radicular, se metió la 

planta y se apisono la tierra alrededor para que quedara sólido, se plantó a una distancia 

de 40 cm por planta. 

 

En el caso del nopal se realizó una cepa en el bordo, del tamaño que cupiera una tercera 

parte del cladodio, con ayuda de guates se sostenía la penca, se echaba la tierra y se pisaba 

alrededor del nopal para que quedara bien sostenido; este se plantó de modo que 

 las caras de la raqueta apreciaran totalmente la luz del sol por lo que se ponían de Este a 

Oeste, a una distancia de 20 cm 
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Evaluación y seguimiento 

 

En la evaluación de la supervivencia se ejecutaron recorridos por los lotes cada 15 días, se 

realizó un censo de la población. Para la medición de las plantas, se etiquetaron 10 plantas 

al azar por lote de las que se tomaron datos; para que la ponderación fuera la misma y lo 

más exacta posible, se clavaron estacas a un lado de las plantas. En el caso del Maguey, se 

utilizó un flexómetro de 6 m, en cada medición se puso la punta en la base en la estaca 

y se midió la altura a la penca más alta, posteriormente se contó el número de pencas 

nuevas. Para la el nopal se observó la presencia de cladodios nuevos, también se midió su 

crecimiento con ayuda del flexómetro. Las mediciones se realizaron cada 15 días para dar 

seguimiento al crecimiento por mes. 

 

Resultados 

 

Crecimiento en altura TMV-M 
Con respecto al crecimiento en altura dentro del experimento utilizando Agave se tomaron 

datos en el periodo Agosto 2017 a Enero 2018, teniendo el mayor crecimiento en el mes de 

septiembre con un incremento promedio de 1.1 cm, dentro de este mismo mes se 

obtuvieron los mayores crecimientos en los Lotes 3 y 7 con 1.75 y 1.70 cm 

respectivamente, ambos con el tratamiento TMV-M. 
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Figura 2. Comportamiento de altura de planta por tratamiento. 

 

El pico de crecimiento dentro de la curva se encontró en el mes de Septiembre, las 

plantas entraron en un periodo de dormancia debido al cambio de temporada, se 

presentaron 32 heladas, con temperaturas mínimas hasta de -4 °C en el mes de 

Noviembre, por lo que periodo de crecimiento solo se manifestó durante los meses de 

Agosto-Septiembre. 

 

En el análisis de varianza de crecimiento en altura en el tratamiento de Terraza de Muro 

Vivo con Maguey (TMV-M) en comparación con el Testigo (T), los resultados reflejaron 

que los tratamientos no tienen diferencias significativas (p<0.0872) en la variable altura, 

con un coeficiente de variación del 35.5 %, lo que representa que las variables dependientes 

difieren en ambos tratamientos esto con α=0.05 por lo que no se rechaza la Ho, sin 

embargo con α=0.01 Ho se rechaza, llevándonos por exclusión que el tratamiento de 

TMV-M es mejor que el Testigo. 

 

Crecimiento en número de pencas nuevas TMV 

 

En el lote experimental donde se vio más incidencia de nuevas pencas fue en Lote 1, 

donde 7 plantas desarrollaron ya sea 1 o más pencas nuevas. En la Figura 3 se muestra la 

proporción de plantas según el número de pencas nuevas según su tratamiento. 

 

Para el análisis de la varianza no se mostraron diferencias significativas (p<0.1042), con un 

coeficiente de variación muy alto. La razón es que la incidencia de nuevas pencas en las 

plantas no se vieron afectadas en medida alguna por algún tipo de tratamiento, ya que en 

la mayoría de los casos se obtuvo una respuesta 0. 
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Figura 3. El gráfico muestra el porcentaje de plantas que 

obtuvieron respuesta a la variable de número de pencas 

nuevas, en cada tratamiento. 
 

 

Crecimiento en número de cladiodus 

 

Las plantas de nopal no presentaron un desarrollo notorio dentro de los tratamientos, 

debido a la etapa fenológica de las plantas, en el análisis de varianza no se obtuvieron 

diferencias significativas entre los tratamientos (p<0.2538), donde se obtuvo un 

coeficiente de variación muy alto esto debido al tamaño de la media. En otro caso, como en 

el Lote 6, los brotes crecieron con éxito y salieron nuevos brotes sobre estos. La 

distribución del crecimiento va en aumento, por lo que en los próximos años 

especialmente en el tiempo de lluvias el crecimiento de los brotes puede aumentar 

considerablemente. 

 

Sobrevivencia 

 

Para Agave el 99.36% de las plantas sobrevivieron hasta la medición del mes de enero de 

2018, sólo murieron dos plantas de maguey ambas en el lote 5 el cual es testigo. Para el caso 

de Opuntia se tuvo una mortalidad del 0.83%, fue un porcentaje muy alto en 
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sobrevivencia, los especímenes que murieron se encontraron en el Lote 2 y el Lote 8 

ambos testigos. No se puede decir que la muerte de las plantas se debió a la respuesta de 

algún tratamiento, ya que los indicios del declive se debieron a un ataque por hongos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Crecimiento inicial de brotes nuevos en los primeros meses de su seguimiento 
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Figura 5. El gráfico muestra el porcentaje de plantas que 

obtuvieron respuesta a la variable de número de brotes nuevos, en 

cada tratamiento. 
 

Caracterización física y química del suelo 

 

En el Cuadro 1 se encuentran los resultados de las muestras de suelos que se tomaron en las 

áreas intermedias de las TMV, para hacer la comparativa con las muestras tomadas en 

los sedimentos retenidos en la zanja al final del periodo de medición. 

 

Cuadro 1. Parámetros físicos y químicos del suelo en áreas intermedias de la terraza 

 

No. 

Muestra 

pH % M.O. N 
mg.kg-

1 

P 
mg.kg-

1 

K 
mg.kg-

1 

Da 
g.cm-3 

% CC %PMP 

I 7.15 1.48 11.4 12.67 1082  1.17  44.23 34.88 

II 7.39 0.75 15.9 7.59 1106  1.17  42.74 32.64 

III 7.19 2.32 11.4 1.06 1086  1.20  41.84 32.03 

IV 7.82 1.36 9.1 1.27 802  1.29  35.68 25.42 

PROM 7.39 1.48 11.95 5.65 1019.00 1.21  41.12 31.24 



187 
 

No. 
Muestra 

Arena 
% 

Limo % Arcilla 
% 

    Textura  

I 3.1 32.6 64.4    Arcilla   

II 3.1 32.6 64.4    Arcilla   

III 5.1 24.6 70.4    Arcilla   

IV 41.1 28.6 30.4   Franco-Arcilloso  

pH: potencial hidrógeno, MO %: porcentaje de materia orgánica, N: nitrógeno, P: 

fósforo, K: potasio, Da: densidad aparente, CC: capacidad de campo y PMP: punto 

de marchitamiento permanente 

 

Con respecto a los resultados del cuadro anterior, específicamente del pH en promedio tiene 

7.38 lo cual es neutro, aceptable para el intervalo de la mayoría de los cultivos. Los 

porcentajes de contenido de materia orgánica en general son bajos en todas la muestras, siendo 

el más bajo en la muestra II la cual precede de los lotes 1, 2 y 3. De igual manera los resultados 

en la presencia de N y P son muy bajos, en el caso de N el valor más bajo se presentó en la 

muestra IV la cual comprende a los lotes 7, 8 y 9, en P el valor más bajo se presentó en la 

muestra III que proviene de los lotes 10, 11 y 12. En cuanto a la presencia de K según 

Espinoza, Slaton y Mozzaffari (2012) en su clasificación de presencia de K en el suelo, 

las cantidades que se presentan en el suelo están el óptimo para el establecimiento de 

cultivos. Los parámetros como Da, CC y PMP están relacionados específicamente con la 

estructura física como el suelo es arcilloso las partículas de arcillas retienen una gran 

cantidad de humedad, por lo tanto la CC y PMP son porcentajes elevados. En general el 

suelo antes del establecimiento de las TMV presenta una textura arcillosa, con presencia 

baja de nutrientes, excepto por el K, también es un suelo que se satura muy rápido en periodo 

de lluvias, pero de igual manera pierde la humedad de manera muy rápida. 

 

Cuadro 2. Parámetros físicos y químicos del sediment retenido en zanja de la terraza. 

No. 
Muestra 

pH % M.O. N 
mg.kg-1

 

P 
mg.kg-1

 

K 
mg.kg-1

 

Da 
g.cm-3

 

% CC %PMP 

I 7.11 3.08 13.7 0.24 988  1.10  34.62 23.72 
II 7.18 4.18 11.4 26.96 1124  1.02  40.24 27.41 

III 6.91 3.48 20.5 2.89 806  1.20  33.79 20.20 

IV 6.94 4.08 13.7 2.27 1124  1.05  41.94 26.27 

PROM 7.04 3.71 14.83 8.09 1010.50 1.09  37.65 24.40 

No. 
Muestra 

Arena 
% 

Limo % Arcilla 
% 

    Textura  

I 37.5 30.0 32.5   Franco-arcilloso  
II 37.5 30.0 32.5   Franco-arcilloso  
III 37.5 30.0 32.5   Franco-arcilloso  
IV 37.5 34.0 28.5   Franco-arcilloso  

pH: potencial hidrógeno, MO %: porcentaje de materia orgánica, N: nitrógeno, P: 

fósforo, K: potasio, Da: densidad aparente, CC: capacidad de campo y PMP: punto 

de marchitamiento permanente. 
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Con respecto al Cuadro 2, las propiedades del suelo retenido después del establecimiento 

de las TMV se vieron modificadas, en comparación a las del Cuadro 15, en cuestión de pH 

todos los valoren disminuyeron, lo que significa que la acidez aumento en el suelo; el 

promedio del pH de las muestras después del establecimiento de las terrazas de muro 

vivo fue de 7.03, según la escala del pH, el suelo sigue siendo neutro, por lo que la 

disminución de los valores no fueron significativos. 

 

La M.O. aumento después del establecimiento de las terrazas, el promedio fue 3.70%, el 

promedio anterior fue de 1.4%, el contenido de M.O. aumento un 2.3%, con un valor de 

P>0.001 existe una diferencia significativa entre las muestras tomadas antes y después 

del establecimiento de las TMV. En el caso del N el promedio antes fue de 11.95 mg.kg-1 en 

comparación del promedio del después 14.85 mg.kg-1, por lo que también se tiene un 

aumento de N, sin embargo en el análisis de varianza el valor fue P<0.28, por lo que 

estadísticamente no fue significativo y según estudios de nutrición mineral con el nopal 

tunero mostraron que el nitrigeno es crítico, y que la actividad fotosintetica está altamente 

relacionada con los niveles de N en la planta. Se considera que este elemento mineral puede 

ser el que limita más el desarrollo del nopal tunero en campo (Nobel, 1983; Pimienta Barrios, 

1990). 

Los contenidos de P también aumentarón en promedio de 5.65 a 8.09 mg.kg-1, siendo la 

mayor cantidad en la Muestra II que incremento 19.37 mg.kg-1, en el análisis de varianza se 

obtuvo un valor de P=0.73 por lo que el aumento de P en las muestras de suelos no se 

encuentra una diferencia significativa.  

El contenido de K disminuyo 8.5 mg.kg-1, el valor de P= 0.94, no hace una diferencia 

significativa a las propiedades anteriores del establecimiento. En el caso del cultivo del 

nopal debido también a su sistema radical superficial, estas plantas pueden obtener 

minerales solamente de la parte superficial del suelo. Además, como los órganos 

fotosintéticos son fijos y persistentes, con el tiempo se acumulan algunos elementos 

minerales en cladodios maduros; el calcio es el que se acumula en niveles más altos 

(Nobel, 1983; Pimienta Barrios, 1990). 

 

El analisis de la varianza para la densidad aparente, arroja un resultado de P<0.06, por lo 

que estadisticamente no se encuentra una diferencia entre las muestras, sin embargo el valor 

de P se encuentra muy cercano, ser una diferencia significativa entre las muestras. 

Con respecto al % de CC se puede apreciar una disminución de 3.47 % respectivamente 

el valor de P<2.55 siendo un diferencia no significativa. Los resultados de textura los cuales 

aumentaron en 30 % en contenido de arena del suelo, cambiaron en gran medida la 

condición estructural del suelo, esto se debe principalemente a que las muestras que se 

recolectarón depués del establecimiento de las TMV se tomarón de las zanjas de las 

terrazas, por lo que fuerón los sedimentos que se capatarón durante el periodo de toma 

de datos. 

 

Cantidad de sedimentos retenidos en las zanjas de la TMV 
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En el Cuadro 3 se encuentran los promedios de cantidad de sedimento obtenido por del 

muestreo que se realizó de suelo por surco de cada lote, también se anexa la pendiente de 

cada lote. 

 

LOTE %P SRS1 

(cm) 

SRS2 

(cm) 

SRS3 

(cm) 

PROMEDIO 

POR LOTE 

(cm) 

1 35 1.5 1.5 3 2 

3 40 1.25 0.5 2.25 1.33 

4 27 0.6 0.75 1 0.78 

6 20 3 0.5 1 1.5 

7 17 3.25 3.4 0.8 2.48 

8 15 1 1.25 2.6 1.62 

9 40 2.9 2.25 4.75 3.3 

10 16 0.5 1 1.25 0.92 

PROMEDIO 

GENERAL 

24.25 1.75 1.39 2.4 1.74 

%P: Porcentaje de la pendiente del lote. SR1: Sedimento retenido en el primer surco. 

SR2: Sedimento retenido en el Segundo surco y SR3: Sedimento retenido en el 

tercer surco. Los surcos fueron numerados de arriba hacia abajo del lote en 

seguimiento de la pendiente. 

 

 

  

Todas las zanjas retuvieron suelo, pero las zanjas que retuvieron mayor cantidad de 

sedimentos fueron las que se encontraban ladera arriba ya que son las primeras en recibir 

los escurrimientos, en las últimas zanjas también se retuvo suelo y algunas en mayor 

cantidad. Se puede relacionar también la cantidad de retención con el porcentaje de 

pendiente, siendo las pendientes más pronunciadas con un mayor promedio de retención 

de suelo. 

 

En el Cuadro 4 se ha calculado con ayuda de las densidades aparentes, la cantidad de 

sedimentos retenida en kilogramos en el área de las zanjas, que en total son 28.8 m2 se 

retubieron 76.7 kg, o 2.66 kg.m2, por lo que esta obra de conservación retendria 26.63 

t.ha-1 en solo seis meses, por lo que a largo plazo los resultados que pueden obtenerse de 

este tipo de obra de conservación pueden ser muy prósperos. 

 

Cuadro 4. Conversión de cantidad de sedimento retenido en kilogramos por superficie de 

zanja en la parcela experimental. 
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LOTE 

SEDIMENTO 

(kg) 
1 88.00 
3 58.52 
4 31.82 
6 61.20 
7 119.04 
8 77.76 
9 138.60 
10 38.64 

PROMEDIO 76.70 

 

Conclusiones 

 

Las propiedades físicas y químicas de suelo se vieron afectadas por la construcción de las 

terrazas, especialmente se obtuvieron diferencias significativas en la variable de 

contenido de materia orgánica; aunque en las demás variables se vieron incrementadas, 

según las pruebas estadísticas no muestran diferencias significativas. La eficiencia de 

retención de suelo de las terrazas en seis meses fue de 2.66 kg.m2, los costos de su 

construcción pueden ser remunerados en un futuro a partir de aprovechamiento del 

nopal. Las TMV tuvieron una respuesta a la supervivencia del Maguey y del Nopal en un 

98%, lo que defiende a las terrazas en su uso agronómico para el cultivo de estos 

vegetales. Las ventajas que tienen las terrazas de muro vivo en su uso de la conservación del 

suelo, son más en comparación a sus desventajas, siempre y cuando se haga en las 

condiciones propicias para su construcción y desarrollo. 
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