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Presentación
Biodiversidad y desarrollo sostenible, experiencias de CENPALAB, Cuba; muestra resultados de ha-
ber signado instrumentos relacionados con la preservación del medio ambiente y el desarrollo soste-
nible. De ello derivan acciones como Tarea Vida: Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio 
Climático. Sigue las tendencias internacionales de reducción y uso racional de animales de laboratorio 
y ha previsto su crecimiento hacia lo agropecuario, turismo y medio ambiente; y se ha vinculado con 
proyectos de la biodiversidad: paisaje, ecosistemas, especies y diversidad genética. 
 En Los indicadores sociales como estrategia para la preservación de la zona chinampera 
de Xochimilco, se aborda la herencia de Xochimilco, un sistema agrícola denominado de chinampa o 
cultivo de ciénega. En esta investigación se reportan gustos, preferencias y recomendaciones de visi-
tantes para diseñar actividades recreativas, acordes con el ecosistema lacustre para el mejoramiento 
de los servicios. Se pretende que esos indicadores sean utilizados para aumentar las oportunidades de 
recreación turística y fomentar la responsabilidad social de los visitantes.
 Cálculo de requerimientos energéticos para la calefacción de un invernadero sustentable, se 
plantea realizar el dimensionamiento de un sistema de calefacción solar por suelo radiante -en lugar 
de energías fósiles- para un invernadero sustentable. De acuerdo con el análisis, se calcularon los 
requerimientos energéticos para el invernadero durante todo el año. Se aprecia como este sistema de 
calefacción solar debe de suministrar 529 W·m-2 durante el invierno y 189 W·m-2 durante el verano. 

 Condiciones de succión en cultivadores de caña de azúcar con discos cortapaja es un estudio 
sobre el funcionamiento del disco cortapaja, requerimiento traccional de los implementos para el 
cultivo de caña de azúcar. Aplicando el método y software desarrollado, 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 favorable.  

 Análisis del sistema de enfriamiento de un invernadero asimétrico con dinámica de fluidos 
computacional, en este trabajo se analizó la distribución de la temperatura del aire dentro de un 
invernadero, utilizando Dinámica de Fluidos Computacional. Los resultados se compararon con datos 
obtenidos con sensores de temperatura instalados en distintos puntos, obteniéndose un buen coeficiente 
de determinación 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 hasta la salida.

 Descripción y análisis de cultivos asociados en la región Totonaca con información externa, 
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Capítulo I

BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
EXPERIENCIAS DE CENPALAB, CUBA

Miguel Ángel Esquivel Pérez1; José Alfredo Castellanos Suárez2

1 Jefe Departamento de Vigilancia Tecnológica, Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio, 
CENPALAB, Cuba. Email. miguel.esquivel@gmail.com
2 Universidad Autónoma de Chapingo, UACh, México

RESUMEN
Cuba ha sido signataria desde sus inicios, de los principales instrumentos internacionales 
relacionados con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Desde la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, 
Brasil en 1992,  hasta su adhesión al Protocolo de Nagoya en 2010, ha continuado dando pasos 
significativos hacia la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, como la reciente 
inclusión a la Iniciativa Global para el Financiamiento de la Biodiversidad (BIOFIN). 
El compromiso como país ha quedado refrendado en sus principales documentos de 
desarrollo estratégico, de los que se han derivado acciones concretas como la recientemente 
aprobada Tarea Vida: Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático. El 
Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB), es una 
empresa innovadora dentro del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica 
BioCubaFarma. Siguiendo las tendencias internacionales de reducción y uso racional de 
los animales de laboratorio, ha previsto su crecimiento encaminando su potencial científico 
y productivo hacia otras esferas como la agropecuaria, el turismo y el medio ambiente. 
Esto lo ha logrado combinando la experiencia en sistemas intensivo de producción animal 
con el uso de tecnologías de informática y comunicaciones, entre otras. CENPALAB se 
ha vinculado con diversos proyectos de investigación, desarrollo e innovación, que se 
relacionan con los cuatro niveles reconocidos de la biodiversidad: paisajes, ecosistemas, 
especies y diversidad genética. El presente trabajo muestra los resultados principales.
Palabras clave: biodiversidad, desarrollo sostenible, CENPALAB, Cuba

este trabajo atisba la transformación de la agricultura tradicional en una empresarial y finalmente en 
una agricultura urbana. Debido a la falta de información in situ se recurre a información externa para 
poder hacer inferencias por medio de la extrapolación. Los nuevos enfoques de producción pueden ser 
mejorados con información complementaria; actualmente disponible en las redes.

 Pre procesamiento de imágenes de satélite spot 7. Los datos provenientes de satélites son 
la fuente más viable para el monitoreo extensivo de grandes superficies. Este documento presenta 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, mediante el análisis 
de dos series temporales de la misma cubierta.

 Supresión y control de caos en modelos económicos, en este trabajo se usa un control 
limitador o control duro para suprimir el caos en un modelo de crecimiento económico del tipo Solow, 
se elaboran las graficas de bifurcación correspondientes para distintos valores del controlador en el 
umbral superior. La solución muestra que el sistema presenta una dinámica caótica. Por medio de un 
parámetro sensible se logra el control del caos del sistema.

 Modelos empíricos que describen la dinámica de producción de biomasa, grano y número de 
vainas en frijol con cambios en densidad de población, una alternativa para incrementar la producción 
de vainas y de rendimiento es conocer cómo afectan los cambios en densidad de población 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 son: 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.

Modelo de simulación de la temperatura para un invernadero con cultivo de tomate. Se simuló 
la temperatura interna a través de un modelo dinámico de balance de energía, 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 % y se incrementó la eficiencia 
a 89.3%. La utilidad del modelo se probó con la evaluación y con un nuevo conjunto de datos, 
el resultado fue bueno para modelos dinámicos (eficiencia del 86.74%). 

Transglutaminasa microbiana: usos en la industria cárnica, los consumidores de carne son 
consencientes de la salud, colocando a esa industria en un desafío para desarrollar nuevos 
productos, tales como bajos en sal, en grasa saturada o enriquecidos con ingredientes 
funcionales. Dada la diversidad de productos cárnicos reestructurados, el trabajo describe la 
MGT, su obtención y modo de acción y hace una revisión de las investigaciones realizadas en 
la aplicación de esta enzima.

Francisco Pérez Soto
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quedado refrendado en la Conceptualización del Modelo Económico Cubano de Desarrollo 
Socialista y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, Propuesta de 
Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos, aprobados el pasado año en el 7mo 
Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC, 2016). 
 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 
están estrechamente ligados entre sí y representan eslabones esenciales de la vida humana, 
entre los que están la eliminación de la pobreza y el hambre, proveer servicios de salud y 
educación, disponer de agua limpia y fuentes de energías no contaminantes, convivencia en 
asentamientos humanos sostenibles,  acciones responsables para el clima y los ecosistemas, 
así como paz y colaboración entre naciones para alcanzar estos objetivos (CEPAL,2016). 
Cuba se encuentra insertada o colabora con varios mecanismos de cooperación regional, 
entre ellos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), lo cual 
crea un marco adecuado para la cooperación en nuestra región.
 En el 2016 se han aprobado el Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica 
2016-2020 y su Plan de Acción Nacional (CITMA, 2016), que contiene 20 Metas y 5 
Objetivos Estratégicos, que se corresponden en gran medida con las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica, como parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-
2020, aprobado en 2010 por la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (UICN, s.a.). Los objetivos de este Programa Nacional se 
orientan a: A - Abordar las causas subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica; 
B - Controlar las amenazas principales a la diversidad biológica y promover la utilización 
sostenible; C - Promover la conservación de ecosistemas, hábitat, especies y genes; D - 
Favorecer la restauración y conservación de los ecosistemas que proporcionan servicios 
esenciales para todos; E - Mejorar las capacidades nacionales para la implementación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
 El 25 de abril de 2017 fue aprobada por el Consejo de Ministros la Tarea Vida: 
Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. Estando sustentada sobre una 
base científica multidisciplinaria, da prioridad a 73 de los 168 municipios cubanos, 63 de 
ellos en zonas costeras y otros 10 en el interior del territorio. Contempla cinco acciones 
estratégicas y once tareas dirigidas a contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables, 
que una vez aprobadas, constituyen una prioridad para la política ambientalista del país. 
El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente es el encargado de implementar y 
controlar las tareas del Plan de Estado.
 BioCubaFarma constituye una organización empresarial que produce medi-

SUMMARY
Cuba has been a signatory since its inception, of the main international instruments related 
to the preservation of the environment and sustainable development. From the United 
Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, Brazil in 1992, 
until its accession to the Nagoya Protocol in 2010, it has continued taking significant steps 
towards the conservation and sustainable use of biodiversity, such as the recent inclusion 
of the Global Initiative for the Financing of Biodiversity (BIOFIN). The commitment as 
a country has been endorsed in its main strategic development documents, from which 
concrete actions have been derived, such as the recently approved Life Task: State Plan 
for the Confrontation of Climate Change. The National Center for the Production of 
Laboratory Animals (CENPALAB) is an innovative company within the BioCubaFarma 
Biotechnology and Pharmaceutical Industries Group. Following the international trends 
of reduction and rational use of laboratory animals, has foreseen its growth by directing 
its scientific and productive potential to other areas such as agriculture, tourism and the 
environment. This has been achieved by combining the experience in intensive animal 
production systems with the use of information technology and communications, among 
others. CENPALAB has been linked to several research, development and innovation 
projects, which are related to the four recognized levels of biodiversity: landscapes, 
ecosystems, species and genetic diversity. The present works shows the main results.
INTRODUCCIÓN
Cuba ha sido signataria desde sus inicios, de los principales instrumentos internacionales 
relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Desde la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, Brasil en 1992; la 
Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, de Johannesburgo, Sudáfrica, 2002; la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río +20, 2012; y en el 2016 se adhirió 
al Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa 
y Equitativa en los Beneficios Derivados de su utilización (ABS) y a la Iniciativa Global 
para el Financiamiento de la Biodiversidad  (BIOFIN). 
 En fecha reciente también confirmó en Naciones Unidas su compromiso con la 
implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, dirigidos 
a promover el progreso humano inclusivo y la armonía con la naturaleza. Uno de los 
elementos esenciales para materializar estas políticas de desarrollo social inclusivo, es la 
colaboración internacional, bajo principios de solidaridad y responsabilidad compartida, 
dando un lugar primordial a la cooperación Sur-Sur.
 El compromiso de Cuba con los temas ambientales y de desarrollo sostenible ha 
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camentos, equipos y servicios de alta tecnología con destino al mejoramiento de la salud 
humana, la generación de bienes y servicios exportables y la producción de alimentos con 
tecnologías de avanzada. Con más de 21600 trabajadores como capital humano, cientos 
de especialistas de alto nivel profesional integrados a la investigación-producción y 62 
instalaciones productivas; representa una industria estratégica, con elevados estándares 
de sus productos y servicios y un sólido posicionamiento internacional (BioCubaFarma, 
2016; Esquivel y Castellanos, 2016 a). Las empresas de BioCubaFarma tienen un alto 
compromiso ambiental, no solo relacionado con lograr producciones cada vez más 
limpias, que tengan un menor impacto en el ambiente, sino también a través de productos 
y servicios que incidan directa y positivamente en la industria agroalimentaria y el medio 
ambiente.
 El Centro Nacional para la Producción de Animales de laboratorio, CENPALAB, es 
una empresa innovadora dentro del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica 
BioCubaFarma. La actividad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), está 
explícitamente reflejada en su Misión:

“Producción, servicios científico - técnicos y consultorías en animales, alimentos 
y equipos especializados de alto valor agregado derivados de proyectos de 
investigación e innovación tecnológica en el campo de los sistemas intensivos y 
complejos de la ciencia animal y agrícola, distribución y comercialización con 
entidades nacionales y extranjeras en ambas monedas”.

 De igual manera, el carácter innovador del CENPALAB es el elemento distintivo 
de su Visión:

“El CENPALAB se consolida como una entidad científico-productiva e innovadora 
de excelencia, en la esfera de sistemas intensivos y complejos de la ciencia animal 
y agrícola, como base de la industria biotecnológica y médico farmacéutica en 
Cuba”.

 El centro posee como promedio 550 trabajadores de los cuáles 68 % son profesionales 
y técnicos en más de 30 especialidades de las ciencias biológicas y tecnológicas, a nivel 
de Doctorados y Maestrías. Produce como promedio anualmente más de 200 mil animales 
de laboratorio y doméstico-productivos de 11 especies y 32 razas, líneas y sublíneas. 
Produce además 5 mil t de alimentos concentrados de 50 formulaciones para animales 
de laboratorio, doméstico productivos, expositivos, entre otros. Produce bioproductos 
como hemoderivados, anticuerpos monoclonales, vacunas veterinarias, entre otros. Brinda 
servicios especializados de laboratorio relacionado con la toxicología experimental.

 En estudios de planificación estratégica realizados, se encontró la necesidad de 
ampliar la cartera de productos y servicios, de forma tal que se satisfaga las demandas 
de la industria biotecnológica y farmacéutica nacional, se potencien los productos y 
servicios orientados a la exportación, y se mantenga una cartera de productos y servicios 
diversificados que aseguren un ritmo de crecimiento acelerado.
 Siguiendo las tendencias mundiales de reducción y uso racional de los animales de 
laboratorio, ha previsto su crecimiento encaminando su potencial científico y productivo 
hacia otras esferas como la agropecuaria, el turismo y el medio ambiente.
 El presente trabajo recoge algunos de los resultados de los proyectos investigación, 
desarrollo e innovación desarrollados por CENPALAB, relacionados con diversos niveles 
de la biodiversidad.

DESARROLLO
En una compilación realizada sobre los proyectos de ciencia, desarrollo e innovación 
desarrollados  por CENPALAB entre el 2000 hasta la actualidad, se identificaron 61 proyectos 
no asociados directamente a las ciencias de los animales de laboratorio o las biotecnologías, 
con impacto en diversos sectores de le economía nacional y las exportaciones. Según la 
clasificación adoptada, de ellos 33 proyectos estuvieron relacionados con la esfera de la 
agropecuaria y pesca para el 54%, 8 proyectos relacionados con las TICs son el 13%, 7 
proyectos con en el transporte para el 11%, 6 proyectos de desarrollo local y territorial 
para el 10%, 4 proyectos directamente involucrados con el medio ambiente para un 7%, 
mientras que en el turismo se han ejecutado 3 para un 5% (Esquivel y col., 2016).
 Sin embargo, a pesar de no haber sido clasificados como tal, la mayor cantidad de 
proyectos tienen un impacto directo con el uso racional de recursos naturales en sistemas 
productivos o de servicios más sostenibles, que se relacionan con diversos niveles de manejo 
de la biodiversidad. A continuación ofrecemos un resumen de los principales proyectos 
ejecutados, con impacto en la biodiversidad a los niveles de paisajes, ecosistemas, especies 
y diversidad biológica.

•	 Paisajes

 El turismo es en la actualidad es el sector más dinámico de la economía cubana.  
En 2016, el sector del turismo rompió récords de visitantes en Cuba con un total de 
4 035 577, lo cual representó un crecimiento de un 14.5% con respecto al 2015 y un                       
9% por encima de lo previsto para el año. Para el presente año 2017, se esperan recibir 
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4 200 000 visitantes, cifra representa un crecimiento de 14,5% en relación con el año 
precedente. Cuba dispone en la actualidad de 66 547 habitaciones y proyecta aumentar 
otras 4 020 para el año en curso, al tiempo que favorece la inversión extranjera en esta 
esfera, fundamentalmente en los polos de La Habana, Varadero, Trinidad, Holguín y la 
cayería norte, los de mayor demanda (Hernández, 2017).
 El sector del turismo de la naturaleza es uno de los mayores potenciales para la 
atracción de visitantes al archipiélago cubano. Cuba tiene elevada biodiversidad y variados 
ecosistemas terrestres y marinos bien preservados. El archipiélago cubano está formado 
por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud y unos 4 195 cayos e islotes. Cuba posee más 
de 300 playas naturales, únicas por su variada tonalidad y limpieza. La temperatura media 
de las aguas costeras es de 25°C, y pueden disfrutarse unos 350 días de sol al año. Por 
otra parte, cuenta con una rica historia de siglos muy bien documentada, mostrando una 
arquitectura y valores histórico culturales en su patrimonio bien conservado en ciudades y 
sitios patrimoniales (ONEI, 2017).
 CENPALAB se ha involucrado en diversos proyectos turismo de naturaleza, en 
región oriental de Cuba, entre ellos el desarrollo del Parque Cristóbal Colón y sus diversos 
productos turísticos. La concepción de este proyecto partió de la idea temática relacionada 
con el área recorrida por el Almirante Cristóbal Colón durante su primer viaje a Cuba en 
1492. La primera etapa de este proyecto abarcó diferentes productos turísticos ubicados en 
la costa norte de la provincia de Holguín, entre ellos el Parque recreativo - cultural Chorro 
de Maíta, el Parque natural Bahía de Naranjo,  el  Sendero eco-arqueológico Las Guanas, 
el Zoocriadero Laguna Dorada, el Parque Monumento Nacional Bariay y el área protegida 
Güirito - Punta de Mangle (Casals, 2012).
 En el Parque recreativo - cultural Chorro de Maíta se preserva el sitio arqueológico 
del mayor cementerio aborigen encontrado en el área del Caribe, por el equipo del Prof. 
José Manuel Guarch Del Monte y su equipo en la provincia de Holguín (Guarch 1986, 
1988, 1994).  
 El Parque natural Bahía de Naranjo, abarca una extensión de 4.2 km2, y mantiene en 
su entorno valiosos ecosistemas de manglares y cuabales, entre otros ecosistemas (Casals 
y col., 2000, 2007 a; Esquivel y col., 2000 e). Al este de su entrada se ha desarrollado 
el Sendero eco-arqueológico Las Guanas, ubicado en el Peñón de la Bahía de Naranjo, 
que con un área total de 16 ha, toma su nombre de las características florística del lugar, 
porque el área alberga las poblaciones más importante del árbol endémico regional Guana 
(Hildegardia cubensis) en su porción costera. En este sendero recorre un ecosistema costero 
protegido del desarrollo turístico, en el que el visitante pueda contemplar las más de 127 

especies de plantas (Esquivel y col., 2000 c) y una variada fauna terrestre, tres de ellas 
autóctonas y especies de aves endémicas y migratorias. Esto se debe a su ubicación dentro 
del cinturón de hibridación de Oriente, uno de los pocos que sobreviven actualmente en 
el ámbito mundial. Dentro del área se encuentras además réplicas de las comunidades 
aborígenes que poblaron la Isla de Cuba.
 Además de preservar la biodiversidad existente dentro de los diversos ecosistemas 
que conforman estos paisajes, se hacen esfuerzos complementarios para reproducir la 
fauna local e introducida que se exhibe y/o se reintroduce en los diversos ecosistemas. 
Un ejemplo de ello es el Zoocriadero Laguna Dorada, en el cual se reproducen numerosos 
ejemplares de fauna local e introducida, en lo cual el CENPALAB ha contribuido 
aportando sus experiencias en la cría intensiva de diversas especies animales, su manejo y 
alimentación. Parte de esta fauna se exhibe en el Mini Zoológico La Cartacuba, en el cual 
los visitantes pueden observar e interactuar con elementos de la fauna autóctona (Esquivel 
y Casals, 2000 b).
 El Parque Monumento Nacional Bariay se encuentra en Cayo Bariay, abarcando 
un área de alrededor de 210 ha, en el cual se encuentra el escenario del lugar de primer 
desembarco de Cristóbal Colón en Cuba, el 27 de Octubre de 1492. Se realizó por nuestra 
parte un estudio detallado del Diario de Navegación de Cristóbal Colon, del cual se pudo 
recuperar valiosa información de los paisajes, especies y costumbres de los aborígenes 
existentes a la llegada de los europeos (Esquivel y col., 2000 a; Esquivel y Casals, 2005; 
Esquivel y Casals 2006 a,b). El Diario ha constituido una valiosa fuente para identificar 
y comparar la distribución actual de determinados grupos de plantas, con aquellos 
reportados a la llegada de los europeos. Tal es el caso de las palmas, donde aún puede 
apreciase con exactitud impresionante la descripción de especies reportadas hace más de 
500 años (Leiva y Esquivel, 2002, 2008). Junto a valiosas investigaciones arqueológicas, 
se han desarrollado acciones para la restauración ecológica de los ecosistemas existentes, 
frenar la erosión costera producto de acciones de transformación del hombre y desarrollar 
productos turísticos de elevado valor ecohistórico, relacionados con diversas etapas de 
nuestra historia. Actualmente se exhiben el sitio arqueológico de la aldea aborigen descrita 
por Colón en su Diario, la reconstrucción de la misma, la reconstrucción del fortín español 
que data de las guerras independentistas del S. XIX.
 De igual manera se ha trabajo en otros productos turísticos en los que se combinan 
la preservación y divulgación de los valores de los recursos naturales de la zona, así como 
de tradiciones campesinas propias de la localidad. Entre ellos se encuentra el Bioparque 
Rocazul, que toma su nombre de los afloramientos de rocas serpentinitas de los alrededores 
de la Bahía de Naranjo. Abarca un área extensa de 496 ha, de las cuales 148,7 ha son 
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de bosques naturales, con una riqueza faunística y florística con más de 115 especies de 
plantas, muchas de ellas endémicas con presencia de rocas calizas, serpentinitas creando 
formas única en el relieve. Se incluyen excursiones ecuestre a la Loma de El Templo, 
mayor elevación de la zona, visitas a criaderos de ostiones (Crassostrea rhizophorae), así 
como se incluye la réplica de una finca campesina o conuco, diseñada a partir del estudio 
de este tipo de agroecosistemas en Cuba (Casals y col., 2007 c; Esquivel y Casals, 2000 a).

 Se han realizado estudios de importantes paisajes de la costa norte de la provincia 
de Holguín, con valiosos atributos históricos naturales. Entre los lugares estudiados se 
encuentra a meseta de Pinares de Mayarí, lugar de singulares valores naturales, caracterizada 
por una rica flora, condicionada por factores edáficos y el microclima existente en el lugar. 
Aquí se encuentra ubicada la Estación Integral de Investigaciones de la Montaña (EIIM), 
enclavada en las inmediaciones del Parque Nacional La Mensura. Con la colaboración 
de especialistas de la EIIM se realizó una evaluación de la flora de plantas cultivadas y 
sus parientes silvestres en diversas áreas de la meseta, identificándose una cantidad de 
276 especies (Esquivel y col., 2000 b). Algunos lugares como el jardín ubicado en la 
localidad conocida como La Plancha, cuenta con una interesante diversidad de especies 
ornamentales, medicinales y especias, para un total de 160 especies identificadas (Esquivel 
y col., 2000 b).

 Se han realizado estudios en otras zonas con paisajes relevantes, como son Cayo 
Saetía (Casals y col., 2002; Casals y Esquivel, 2007) y la bahía de Tánamo (Casals y 
col., 2007 a, b). Esta última, escenario del recorrido del Almirante Cristóbal Colón en 
su primer viaje a Cuba, en cuyo Diario se ofrecen descripciones de los paisajes que aún 
pueden ser apreciados e incluso se mantiene en la toponimia del lugar (Esquivel y Casals, 
2005, 2006 a, b).
 A partir de la experiencia acumulada por el grupo de Geomática de CENPALAB 
en el desarrollo de bases de datos geoespaciales y su gestión en soportes Web, se 
desarrollaron varios proyectos tendientes a desarrollar productos multimedia dirigidos 
a especialistas y tomadores de decisiones. El más abarcador de ellos fue el desarrollo 
de 95 DVD multimedia con los resultados específicos del Macroproyecto Peligros y 
Vulnerabilidades Costeras 2050-2100, para igual cantidad de municipios con costas de 
Cuba. En esta tarea se transfirió toda la información contenida en un SIG en MapInfo para 
un SIG Web, con un visor de mapas en ambiente Web que no requiere de conocimientos 
SIG para visualizar diferentes tipos de búsquedas. Sobre una capa cartográfica básica, se 
pueden mostrar de manera espacial indicadores de impacto del cambio climático como 
el estimado de la elevación del nivel medio del mar para los años 2015 y 2011, intrusión 

salina, afectaciones por huracanes de diferentes categorías, entre otros. Estos productos 
permiten a los tomadores de decisiones valorar diferentes escenarios y tenerlos en cuenta 
en los procesos de planificación territorial.
 Otro producto derivado de las aplicaciones de la geomática fue la delimitación 
de la zona costera y su zona de protección en toda la República de Cuba. Este proyecto 
desarrollado en colaboración con el Instituto de Geología y Paleontología (IGP), del 
Ministerio de Energía y Minas, permitió trazar sobre imágenes satelitales de alta definición 
los límites de la zona costera y su zona de protección, según los diferentes tipos de costa, 
definidos por el Decreto Ley 212 Gestión de la zona costera. Este trabajo permitió identificar 
todas las violaciones del Decreto Ley 212, como construcciones o usos inadecuados de las 
mismas, dejando definidos en el terreno los derroteros que delimitan estas zonas (Esquivel 
y col., 2013).

•	 Ecosistemas

 De manera similar, el CENPALAB ha desarrollado proyectos están relacionados 
con el estudio, conservación, restauración o diseño de diversos ecosistemas, ya sean 
ecosistemas naturales, o agroecosistemas de diferentes sistemas productivos.
 De la sección anterior del presente trabajo quedó evidenciado el enorme despegue 
del turismo en Cuba, y de ello uno de los sectores más populares sigue siendo el turismo 
de sol y playa, por constituir uno de los atractivos particulares de las zonas tropicales. 
A pesar de todo el esfuerzo por diversificar el producto turístico cubano, este sigue 
siendo uno de los segmentos de mayor demanda, y dentro del mismo se destaca la que es 
considerada una de las mejores playas del mundo: Varadero.
 Hasta finales del pasado siglo, en la península de Varadero el desarrollo 
habitacional y turístico se concentraba fundamentalmente en su mitad sur-oeste, conocida 
como Varadero histórico. El resto de la península orientada hacia el noreste, estaba 
cubierta en su mayoría por vegetación original, con escasas instalaciones destinadas al 
turismo. En estudios ecofisiológicos y fitogeográficos realizados desde nuestras épocas de 
estudiantes en la década de los años 80 del pasado siglo, encontramos que en transectos 
de apenas decenas de metros desde la costa hacia el bosque, se podían identificar diversas 
formaciones vegetales, identificando más de 40 especies vegetales (Da Silva y col., 1982). 
Con el advenimiento del nuevo siglo, un acelerado desarrollo turístico se extendió por el 
resto del territorio.
 En la actualidad, la playa de Varadero, en la península de Hicacos, provincia de 
Matanzas; es el principal polo turístico de sol y playa del país, siendo el décimo destino 
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de su tipo en el mundo. En el año 2014 contaba con 50 hoteles y 20 200 habitaciones 
y ya en el 2017 estas cifras se habían ampliado a 57 hoteles y 21 500 habitaciones. 
Esta playa recibe cada año casi el 50% de todo el turismo que visita la nación, para una 
impresionante cifra de más de un millón 200 mil turistas en el 2014, que se extendió a 1 
millón 342 mil en el 2015 y ya en el 2016 se esperaba una cifra mayor, pues el visitante 
número un millón, había arribado con 42 días de antelación la año anterior. Esta tendencia 
ha venido creciendo de manera sostenida y se prevé que mantenga este ritmo en el futuro, 
de acuerdo a los planes de desarrollo económico a mediano plazo y de ordenamiento 
territorial del polo turístico.
 El proceso inversionista reciente asociado al desarrollo del turismo, que se ejecuta 
en la península, ha tenido como premisa mantener un balance ambiental adecuado; que 
implica lograr la armonía entre los elementos naturales presentes y el uso sostenible de 
la playa. De los ecosistemas presentes en la península de Hicacos, el de playa resulta ser 
el más vulnerable, pues es el recibe el impacto más directo de la explotación turística. 
Por otra parte se han estudiado con profundidad los principales impactos del cambio 
climático en Cuba, dentro de los cuales se destaca la elevación del nivel medio del mar, 
lo cual acrecienta la vulnerabilidad de la zona costera y particularmente de las playas.
 Por las razones anteriores se creó una Comisión Ministerial integrada por 
especialistas del CITMA, CENPALAB, Instituto de Ecología y Sistemática (IES), 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP),  e Instituto de Oceanología (IDO), con los 
objetivos de realizar el dictamen y caracterización de la zona costera donde se ubica la 
playa de Varadero, en la costa Norte de la península de Hicacos; evaluar los aspectos 
ambientales que condicionan la vulnerabilidad de Varadero; y elaborar recomendaciones 
específicas para el uso sostenible de la playa y disminuir la vulnerabilidad costera ante los 
escenarios del cambio climático actual y futuro. La parte técnica de esta tarea se concibió 
como un proyecto entre el CENPALAB e IGP, designándose al CENPALAB coordinador 
del mismo (Esquivel y col., 2013 a, 2014).
 La metodología de trabajo incluyó la búsqueda y recopilación bibliográfica 
sobre los temas asociados al estudio; la realización de un trabajo de campo con el 
equipo multidisciplinario de especialistas, para la observación y documentación geo-
referenciada de los principales aspectos evaluados; la compilación, procesamiento y 
análisis de la información obtenida utilizando diversas tecnologías; y la elaboración 
de un Sistema de Información Geográfica y el Sistema Informativo Multimedia que 
compila las fuentes cartográficas e información asociada geo-referenciada consultadas y 
resultantes de este trabajo.

 Entre los principales resultados de este trabajo se incluyeron la zonificación y 
caracterización de la zona costera de la playa de Varadero, orientada a criterios naturales, 
de urbanización y ocupación humana en tramos (sectores) y sub-tramos (subsectores), 
así como la caracterización de los tramos y sub-tramos atendiendo a los criterios 
seguidos para este dictamen. De igual manera se realizó un estudio detallado de la flora y 
vegetación de las dunas costeras de Varadero, identificándose las principales afectaciones 
a la zona costera de la playa y sus barreras protectoras. Entre las mismas se encontraron 
la persistencia de construcciones sobre las dunas, pasos inadecuados sobre las mismas, 
modificaciones en el perfil de las dunas, medidas inadecuadas para el control de la erosión 
eólica de las arenas, así como la instalación de áreas de sombra y manejo de limpieza de 
playas inadecuadas.
 De igual manera fueron valoradas la pertinencia y deficiencias de algunas 
prácticas relacionadas con el manejo de la zona costera impactada por la explotación 
turística, dentro de las que se encontraron los vertimientos de arena; el raleo, entresaca 
y tala eventual del bosque litoral; la presencia de especies exóticas en la zona costera; el 
uso de la zona costera y su zona de protección; el manejo de residuos generados por la 
explotación turística; la reconversión de costas rocosas en playas; así como los accesos 
públicos a la zona costera.
 Sobre estos temas se presentaron recomendaciones sobre la necesidad de elaborar 
los perfiles de dunas y realizar la restauración con las especies vegetales propias de este 
ecosistema. De igual manera se promovió la idea del enriquecimiento de la vegetación 
de la zona costera y el desarrollo de opciones que llamaríamos “Forest View”, frente a la 
opción “Ocean View” que comercializa la visualización de la playa desde las instalaciones 
turísticas, en detrimento de la vegetación costera. Se intencionó la utilización de especias 
de la flora local en el ornato y la jardinería, minimizando la utilización de especies exóticas 
que se ha ido convirtiendo en invasoras. Se abogó por el diseño de productos turísticos 
que tengan en cuenta las particularidades y encantos de cada tipo de costa, en contra 
a la creación de ecosistemas artificiales que no son sostenibles y afectan el equilibro 
ecológico del lugar.  
 Por último, fueron definidas las metas ambientales para el manejo integrado de 
la zona costera en la playa de Varadero, definiendo los factores naturales y antrópicos 
que condicionan la vulnerabilidad de su zona costera. Fueron definidos índices para la 
categorización de la vulnerabilidad, realizándose la caracterización de los sectores y 
subsectores atendiendo a la vulnerabilidad de los mismos.
 Toda la información relevante de este trabajo fue almacenada y manejada a 
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través de un Sistema de Información Geográfica para los especialistas de perfil científico 
técnico, y un Sistema Informativo Multimedia, diseñado para tomadores de decisiones de 
perfil gerencial.
 Otra línea de trabajo del CENPALAB ha estado relacionada con el desarrollo de 
agroecosistemas intensivos sostenibles, tanto en la ganadería, como en la producción de 
frutas y cultivos varios.
 En el caso de la ganadería, los mismos se refieren a la producción intensiva de 
leche y carne en base a pastos y plantas proteicas. Esta línea de trabajo estuvo inspirada en 
el pensamiento estratégico de Fidel Castro sobre la ganadería en Cuba, cuando desde los 
inicios del triunfo de la Revolución demostró que en las condiciones tropicales la carne 
y la leche se producían de una forma más barata y sostenible sobre la base de pastos, que 
sobre la base de granos. Sobre estos temas tuvo en cuenta importantes consideraciones 
sobre el tema del reciclaje de los nutrientes en los sistemas silvopastoriles, así como 
del uso de biofertilizantes y el papel de los microorganismos en el mantenimiento de la 
fertilidad de los suelos. Sobre este tema Esquivel y col. (2017) han realizado una reciente 
compilación.

 Dentro de los agroecosistemas ganaderos trabajados, se encontraron los conocidos 
como pedestales. Los mismos consistían en franjas alternas de gramíneas como Guinea 
(Panicum maximum), Pangola (Digitaria decumbens), Rhodes (Chloris gayana), King 
grass (Pennisetum purpureum), Bermuda (Cynodon dactylon) y Andropogon (Andropogon 
gayanus), que se combinaron con leguminosas como la Glicinia (Neonotonia wightii), 
Conchita (Clitoria ternatea) y el Kudzú (Pueraria phaseoloides). Estas últimas soportadas 
por estructuras piramidales, que permitían por una parte el crecimiento vertical de las 
leguminosas aumentando el área de comedero, y por otra su permanencia en el tiempo. 
En este sistema se utilizan los principios de pastoreo racional del célebre científico francés 
André Voisin. Complementan el agroecosistema cercas vivas que proporcionan sombra 
y alimento al ganado como el bienvestido (Gliricidia sepium), piñón de pito (Erythrina 
berteroana), jobo (Spondias monbin) y almácigo (Bursera simaruba), entre otros. En 
evaluaciones realizadas de este sistema en diversos lugares de Cuba, le llegó a alcanzar 
más de 20 mil litros de leche por hectárea al año, y hasta 4.32 toneladas de carnes de ovino 
por hectárea al año, con 120 gramos de ganancia media diaria. Al mantenerse los animales 
en pastoreo a voluntad, la mayor cantidad de excretas y orines se vierten en el pastoreo, 
contribuyendo al reciclaje de nutrientes (Esquivel, 2001; Esquivel y Sampedro, 2016 a, b).

 En la actualidad se desarrollan otras alternativas de producción de leche y carne, 
sobre la base de pastos, suplementados con forrajes de varias plantas proteicas. Una de la 

variantes son los pastoreos de gramíneas, con franjas intercaladas de franjas proteicas como 
la Morera (Morus alba) o la Tithonia (Tithonia diversifolia), los cuales se complementan 
con mezclas de forraje de Moringa (Moringa oleifera), Morera o Tithonia. Hay variantes 
intermedias con ganado semiestabulado o estabulado totalmente, en el cual se mezcla el 
forraje de las plantas proteicas, con otras energéticas como la Caña de azúcar (Sacharum 
officinarum) o el King grass (Pennisetum purpureum).

 Dentro de los frutales y cultivos varios el CENPALAB ha apoyado el desarrollo de 
fincas de policultivos de frutales, una modalidad que ha ido ganando gran popularidad en 
toda la isla. Tradicionalmente en Cuba las áreas de frutales eran esencialmente monocultivos 
de especies arbóreas como el Mango (Mangifera indica), la Naranja (Citrus sinensis), la 
Toronja (C. paradisi), el Aguacate (Persea americana), o arbustivas la Guayaba (Psidium 
guajaba), la Fruta bomba (Carica papaya) o la Piña (Ananas comosus). Otras especies 
solo se sembraban de manera aislada en huertos y jardines.

 Estos sistemas tenían entre otros inconvenientes la demora en iniciar las 
producciones, en el caso de las arbóreas, o la presencia de plagas desbastadoras, para 
las arbustivas, que desestimulaban el fomento de la producción frutícola en el país, 
debido a los altos costo de inversión, la demora en la recuperación de las inversiones y la 
vulnerabilidad ante las afectaciones de plaga y enfermedades que requerían de costosos 
productos fitosanitarios, por demás contaminantes del ambiente.
 Sin embargo, el estudio de agroecosistemas tradicionales de cultivo en Cuba y 
otras regiones tropicales, han demostrado la sostenibilidad de los mismos, sobre la base de 
una mayor biodiversidad esencialmente. Esquivel y Castellanos, (2016 b) realizaron una 
compilación acerca de sistemas tradicionales de cultivo de Cuba y México, tales como el 
conuco y la milpa respectivamente, demostrando cómo los principios fundamentales en 
que se habían basado los mismos, eran aplicables a actuales agroecosistemas con mayor 
sostenibilidad.
 En los estudios realizados por Esquivel y Hammer (1988, 1992 a, b, 1994) se demostró 
la estructura y evolución de los conucos en Cuba a lo largo de la historia. La biodiversidad es 
un elemento que se destaca en estos sistemas tradicionales. Solamente en los primeros seis 
casos de estudio realizados, se encontraron un total de 80 taxa, de ellos 20 fueron plantas 
ornamentales, 15 frutales, 12 vegetales y especias, 8 plantas medicinales, 7 granos, 7 plantas 
farináceas, 5 leguminosas y otras 6 de uso diverso. Con relación a su estructura se mantienen 
diferentes canopias para un mejor aprovechamiento de la luz y cobertura del suelo. El 32% 
de las plantas fueron árboles, el 57% arbustos, 6% rastreras y 5% trepadoras. De esta manera 
la estructura del conuco se asemeja considerablemente a la del bosque que lo circunda.
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 Uno de los aspectos fundamentales que caracterizan a los conucos cubanos 
y que le ha conferido una capacidad de adaptación elevada a lo largo del tiempo, ha 
sido precisamente su biodiversidad y al hecho de que se mantenga la estrecha relación 
entre las plantas, las comunidades campesinas y el ambiente que las rodea. Esquivel y 
Hammer (1994) demostraron que el conuco ha sido en ambiente perspectivos ideal para 
la conservación in situ de los recursos genéticos vegetales en Cuba. En los mismos se han 
encontrado evidencias de diferentes procesos evolutivos como introgresión entre razas, 
adaptación a condiciones extremas, domesticación incipiente a de plantas silvestres, y 
regresión al estado silvestre de plantas escapadas de cultivo, entre otros.
 En las fincas de policultivo se siembran simultáneamente dos o más cultivos en la 
misma superficie de manera intercalada o mixta. De esta manera se logra una utilización 
más efectiva del suelo, lo cual favorece el equilibrio biológico del agroecosistema. En 
los policultivos se manifiesta de manera natural mecanismos de resistencia a las plagas y 
enfermedades por el equilibrio biológico que se establece, tanto a través de la resistencia 
específica de cada planta, como por la resistencia de la asociación entre diferentes 
especies. Por otra parte en los policultivos aparece mayor cantidad de enemigos naturales. 
La diversidad en especies dificulta a las plagas encontrar las especies determinadas que le 
sirven de hospederas.
 El aspecto más evidente en el policultivo es la utilización más racional que se 
hace del suelo, la cual puede estimarse por el índice de utilización o rotación de la tierra. 
Entre las ventajas económicas del policultivo intensivo se encuentran en que podemos 
multiplicar la producción, ahorrar recursos, proteger el ambiente y aumentar los ingresos. 
Generalmente en los policultivos de frutales en su primera etapa utilizamos cuatro tipos 
de cultivos. 1- Cultivos de muy corto plazo, Ej. Frijoles (Phaseolus vulgaris), Tomate 
(Lycopersicon esculentum), Col (Brassica olereacea) u hortalizas de ciclo muy corto; 
2- Cultivos a corto plazo, Ej. Papaya; 3- Cultivos a mediano plazo, Ej. Guayaba, Piña, 
Plátano (Musa x paradisiaca); y Cultivos a largo plazo, Ej. Mango, Aguacate, Cítricos, 
Mamey o Zapote (Pouteria zapota). A partir del 5to año ya cuando los árboles frutales han 
alcanzado un tamaño significativo, comienza la segunda etapa del policultivo, en la cual se 
intercalan cultivos que prosperan en la sombra, por ejemplo, los Plátanos a alta densidad, 
las Piñas o el Café (Coffea arabica) (Esquivel y Castellanos, 2016 b).

•	 Especies

Los estudios sobre biodiversidad al nivel de especies en el CENPALAB han incluido tanto 
especies silvestres, como especies criadas con diversos propósitos específicos.

 Dentro de las especies silvestres los trabajos de biodiversidad más importantes han 
sido los relacionados con la ecología reproductiva y cría en cautiverio de aves endémicas 
de Cuba (Esquivel y col., 2000 f, 2001). Dentro de estas especies existen algunas de 
elevada demanda como mascotas y víctimas de cazadores furtivos, tal es el caso de 
Psitácidos como la Cotorra cubana (Amazona leucocephala) o el Catey (Aratinga euops), 
aves canoras como es el Ruiseñor cubano (Myadestes elizabeth) o Columbiformes como 
la Paloma perdiz cuellimorada (Starnoenas cyanocephala). Se han realizado esfuerzos por 
lograr la cría en cautiverio de estas especies, por una parte para tratar de paliar el diezmo 
de las poblaciones naturales por la caza furtiva, y por otro para apoyar su exhibición con 
propósitos de educación ambiental, sin afectar las poblaciones naturales.  Sin embargo, 
los mismos no han sido fructíferos, entre varias razones porque muchas de las aves 
endémicas de Cuba no tienen dimorfismo sexual, por lo que resulta difícil y en ocasiones 
imposible formar parejas, por otra parte, se desconoce su ecología reproductiva y hábitos 
alimentarios, complicando el establecimiento de protocolos de manejo. 

 Teniendo en cuenta le experiencia en la producción intensiva de diversas especies 
animales, así como en el diseño y producción de las más diversas fórmulas de alimentación 
artificiales, durante los años 2000 al 2003, se realizaron diversas expediciones a localidades 
de Cuba, con vistas a realizar estudios sobre la ecología de diversa especies endémicas de 
aves y su relación con otras de sus ecosistemas. Estos estudios comenzaron en el año 
2000 en la localidad de Pinares de Mayarí, Holguín. Durante el año 2001 se ampliaron 
las actividades a otras localidades, trabajando de manera simultánea en San Andrés y La 
Víbora, Pinar del Río; Isla de la Juventud; El Tage, Sancti Spiritus; Virama, Granma; y 
Pinares de Mayarí, Holguín. En el año 2003 se continuó en las localidades de Isla de la 
Juventud; El Tage, Sancti Spiritus; Delta del Cauto, Granma; Pinares de Mayarí y Cayo 
Saetía, Holguín; y Baracoa, Guantánamo.
 Entre las especies estudiadas se encontraron joyas de la avifauna cubana como el 
Tocororo (Priotelus temnurus), Ave Nacional de Cuba, la Cartacuba (Todus multicolor) 
y el Ruiseñor. Entre los Psitácidos estuvieron la Cotorra y el Catey. Por la estrecha 
relación ecológica que existe con las especie anteriores, se estudiaron varias especies 
de carpinteros, entre ellos el Carpintero jabao (Melanerpes superciliaris), Carpintero 
churroso (Colaptes fernandinae) y Carpintero escapulario (Colaptes auratus). Fueron 
investigadas varias especies de Columbiformes, como la Torcaza cabeciblanca (Columba 
leucocephala), Torcaza cuellimorada (Columba squamosa), Paloma Sanjuanera (Zenaida 
aurita), Camao (Geotrygon caniceps), Torito o boyero (Geotrygon montana) y el 
Barbiquejo (Geotrygon chrysia).
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 Fueron obtenidos importantes datos de la ecología y hábitos alimentarios de 
estas especies, permitiendo desarrollar protocolos para su cría en cautiverio. Resultados 
significativos fueron el primer reporte de cría artificial del Tocororo, o el protocolo para la 
cría artificial de los Psitácidos cubanos, incluyendo diversas dietas artificiales, según los 
estados reproductivos de las especies. Se logró realizar el sexado de especies de Psitácidos 
utilizando modernas técnicas de análisis de ADN menos invasivas.
 Dentro de las especies doméstico productivas, en el CENPALAB se mantiene 
bancos genéticos de diversas especies con razas nativas como el ovino Pelibuey (Ovies 
aries), o introducidas como el avestruz (Strutio camelus). El rebaño de Pelibuey de 
CENPALAB está acreditado como el de mayor calidad genética de Cuba. Surgió a partir 
de un estudio que se hizo por todo el territorio nacional, donde se identificaron a los 
criadores que mantenían los ejemplares del Pelibuey Bermejo Oscuro, raza típica de Cuba, 
derivada del Blackbelly procedente de África occidental. En la actualidad el rebaño cuenta 
con 400 reproductoras y se mantiene un sistema de cría de monta dirigida con 4 troncos 
genéticos, que junto a un refrescamiento sistemático de los sementales de los diferentes 
troncos genéticos, se evita la consanguineidad. Este ovino además de su alta demanda para 
la producción de carne, por su adaptabilidad a las condiciones tropicales, su prolificidad y 
su habilidad de alimentarse con diversas fuentes, se maneja como animal de laboratorio, 
particularmente como donante de sangre que se utiliza en laboratorios bacteriológicos 
de hospitales para diferentes ensayos. Además de la colonia en vivo, se ha trabajado en 
métodos alternativos para la conservación, como la conservación in vitro de semen y la 
inseminación artificial y actualmente se proyecta incorporar la conservación in vitro y 
trasplante de embriones.

 La colonia de avestruz de CENPALAB desde un inicio tuvo como objetivo la 
producción de pies de cría para la producción de carne y piel. A partir de ejemplares 
introducidos de México en la década de los años 80 del pasado siglo, se desarrolló 
todo el paquete tecnológico para la cría y manejo de esta especie, incluyendo su 
alimentación. Se mantienen alrededor de 45 reproductores en forma de tríos (un macho 
con dos hembras) y una colonia con alrededor de 300 animales en diferente categorías. 
A partir de los animales producidos en CENPALAB, existen granjas productivas en las 
provincias de Granma, La Habana y Pinar del Rio. Se han distribuido además numerosos 
animales a zoológicos y parques, contribuyendo al conocimiento de la biodiversidad de 
esta interesante especie animal.
 Generalmente en los reportes de biodiversidad solo se consideran especies 
silvestres o aquellas doméstico productivas de alta importancia económica, obviándose 

los esfuerzos que se realizan por conservar, reproducir y estudiar especies que soportan 
importantes procesos productivos o servicios vitales para la población como los de salud. 
Dado su principal misión, el CENPALAB mantiene el banco genético de diferentes 
especies que garantizan el Sistema Nacional de Animales de Laboratorio, que aseguran la 
industria biotecnológica y farmacéutica nacional, además de la docencia e investigaciones 
relacionadas. Según su manejo, las especies se dividen en convencionales y gnotobióticas. 
Las especies convencionales son aquellas que se crían en condiciones normales de granja, 
y aquí se encuentran perros (Canis familiaris) de las razas Beagle y Labrador; ovinos de la 
raza Pelibuey; primates no humanos de las especies Macaca mulata, Macaca fascicularis 
y Cercopithecus aethiops; conejos (Oryctolagus cuniculus) de las razas Nueva Zelanda, 
Chinchilla y un híbrido entre Nueva Zelanda y Gigante Español. 

 Por su parte las colonias de animales gnotobióticos son aquellas que son libres 
de gérmenes patógenos específicos (SPF por sus siglas en inglés), e incluye especies de 
ratas (Rattus ratus), ratones (Mus musculus), hamsters (Mesocricetus auratus), gerbilios 
de Mongolia (Merionis unguiculatus) y curieles (Cavia porcellus). De cada uno de ellos 
hay diferentes razas de propósitos específicos.

 Debe destacarse que en Cuba ha existido una tendencia de reducción en el uso de 
animales de laboratorio, a pesar del crecimiento sostenido de las industrias biotecnológicas 
y farmacéuticas.  De una demanda de más de un millón 300 mil animales de laboratorio 
anuales, en algunos años de la década de los años 80 del pasado siglo, a menos de 200 
mil en la actualidad. Ello se ha debido al incremento en la eficiencia de los procesos 
productivos y a una sistemática labor educativa sobre las 3 R, por sus siglas del inglés de 
Reduction-Replacement-Refinement (Reducción-Reemplazo-Refinamiento).
 En fechas más recientes se ha incorporado al CENPALAB una nueva línea de 
trabajo muy estrechamente vinculada con la protección y cuidado del medio ambiente: 
la producción de Microorganismos Eficientes (ME). Los mismos están constituidos por 
grupos de diferentes microorganismos estrechamente relacionados entre sí, que actúan 
degrandando la materia orgánica y eliminando otros organismos nocivos. Entre los 
diferente grupos que se han aislado de los ME producidos en Cuba se encuentran las 
bacterias fototrópicas o fotosintéticas (Rhodopseudomonas  palustris y Rhodobacter 
sphaeroides); bacterias ácido lácticas (Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum 
y Streptococcus lactis); levaduras  (Saccharomyces cerevisiae); actinomicetos o 
actibonacterias  (Streptomyces albus y Streptomyces griseus); y hongos de fermentación 
(Aspergillus oryzae y Mucor hiemalis).
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 La producción y comercialización de ME es un Encargo Estatal para el 
CENPALAB, para la descontaminación de las bahías y cuencas hidrográficas. Las 
471 empresas clasificadas como contaminantes de las bahías y cuencas en Cuba, se 
están caracterizando y evaluando en cuales de ellas pueden ser usados los ME como 
tratamiento de bioremediación, constituyendo clientes obligatorios.  El principal 
uso que se le está dando en estos momentos es en el mejoramiento ambiental para la 
eliminación de olores desagradables, tratamiento de residuales líquidos, tratamiento 
desechos sólidos, bioremediación de suelos (hidrocarburos, metales pesados, pesticidas, 
mercurio, arsénico, cadmio, zinc), entre otros. Se ha demostrado la reducción de la 
carga contaminante en diversas empresas ubicadas en la cuenca de la Bahía de la 
Habana entre un 70 y 90%, medidas a través de varios indicadores como la Demanda 
Biológica de Oxígeno (DBO). Actualmente hay producciones de alrededor de 3.5 
millones de litros anuales, que debe llegar hasta 5.4 millones de litros el próximo año. 
Se trabaja en optimizar y mejorar el proceso productivo, pasar de asociaciones de cepas 
a mezclas de cepas puras, diversificar productos, presentaciones y usos, e incrementar 
la comercialización de los productos, demostrando la efectividad del producto en los 
diferentes usos.

•	 Diversidad genética

 Han existido de igual manera varios proyectos relacionados con la conservación, 
exploración y utilización de la diversidad genética presente dentro de diversas especies, 
ya sean doméstico productivas, como para la experimentación animal. Dentro de las 
doméstico productivas lo más significativo han sido los cruzamientos interraciales entre 
el ovino criollo Pelibuey, con otras razas carniceras como Southdown, Kathadin, Dorper 
y Montedale, buscando una mejora en la canal.
 Dentro de los animales de laboratorio, existe una marcada tendencia al desarrollo 
de biomodelos experimentales muy específicos, que sirven de base para el estudio y 
tratamiento experimental de diversas enfermedades. Hay en la actualidad miles de 
biomodelos experimentales que demuestran la gran variabilidad genética existente en 
especies como la rata o el ratón. En el caso de CENPALAB y en colaboración con el 
Centro de Inmunología Molecular (CIM), se mantienen y estudian biomodelos como los 
Ratones BALB/c-NUDE (CAnN.Cg-Foxn1nu/Cenp) Atímicos, deficientes en linfocitos 
T, así como los Ratones C57BL/6-Ly5.1 (B6.SJL-PtprcaPepcb/BoyCenp), Portadores 
de CD45. Estos biomodelos que refleja una diversidad genética inducida muy específica, 
son muy utilizados en investigaciones inmunológicas, trasplantes y oncológicas.

CONCLUSIONES
A pesar de ser un centro cuya misión fundamental sigue siendo asegurar productos y 
servicios relacionados con los animales de laboratorio para la industria farmacéutica y 
biotecnológica nacional, la experiencia acumulada en sistemas intensivos de producción 
con el uso de las TICs, ha permitido al CENPALAB participar en diversos proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, estrechamente relacionados con la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad todos sus niveles. El concepto de sostenibilidad en 
el desarrollo se ha considerado en sus enfoques medioambiental, económico y social.  El 
reconocimiento de los diferentes niveles de la diversidad biológica, ha permito reconocer 
la diversidad genética dentro de las especies con fines precisos, la estrecha relación 
entre especies dentro de determinados ecosistemas, y de los diversos ecosistemas 
que se pueden encontrar dentro de los diversos paisajes que existen. Estas acciones 
han requerido de un enfoque multidisciplinario, en las cuales no solo se requiere de 
diversas disciplinas de las ciencias naturales, sino también de las históricas, ingenierías, 
y necesariamente en la actualidad de las TICs. Se han podido transferir a los proyectos 
de corte ambiental, experiencias positivas derivadas del sector de la biotecnología, como 
el enfoque sistémico de los procesos, concebir las investigaciones a ciclo cerrado, el 
desarrollo de paquetes tecnológicos para la creación de productos y servicios, así como 
el enfoque integral de las soluciones, donde no solo se ofrece un producto o servicio, 
sino también se incorporan acciones de capacitación y asistencia técnica. Se trabaja en la 
actualidad en el tema del financiamiento para la biodiversidad, en el marco del proyecto 
BIOFIN, del cual Cuba participa. A pesar de que el sistema económico social de Cuba 
parte de principios de justeza y equidad social, se analiza el tema de la participación 
justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de la biodiversidad. El 
reconocimiento de la biodiversidad como factor del desarrollo sostenible, dentro de los 
principales documentos de desarrollo estratégico del país, dan fe de su compromiso.
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RESUMEN
Xochimilco se encuentra a 28 Km al sur de la Ciudad de México, es considerado 
una zona de fundamental importancia en el aspecto ecológico, cultural, turístico y 
económico para el Valle de México.  Como evidencia actual de la herencia prehispánica 
de Xochimilco, en el sitio se practica un sistema agrícola denominado de chinampa 
o cultivo de ciénega, basado en una red de canales e islas artificiales establecido por 
los aztecas para obtener sus alimentos. El sistema de chinampas fue reconocido por 
la UNESCO como Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en 1987, 
hecho que detonó un gran interés por la conservación y aprovechamiento ecológico del 
sitio. En esta investigación se reportan los gustos, preferencias y las recomendaciones 
de 200 visitantes, con el objetivo de que los datos obtenidos sean considerados para 
diseñar propuestas de actividades recreativas, acordes con el ecosistema lacustre, así 
como para el mejoramiento de los servicios ofrecidos. También se pretende que estos 
indicadores sean utilizados para aumentar las oportunidades de recreación turística, 
ofreciendo servicios ambientales alternos a las tradicionales visitas a las chinampas y 
que contribuyan a la valoración y el conocimiento de la zona, es decir que fomenten la 
responsabilidad social de los visitantes.
Palabras clave: Xochimilco, responsabilidad social, preservación.
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ABSTRACT
Xochimilco has a remarkable ecological, cultural, touristic, and economic importance 
for México City, mainly due to the preservation of an ancient agricultural production 
system so-called “chinampa”. The chinampa represents the wisdom and effort of Aztec 
people to grow crops on the shallow lakebeds of the Valley of Mexico. Thanks to this, 
in 1987 UNESCO recognized Xochimilco as a World Cultural and Natural Heritage 
of Humanity, generating a deep interest for the conservation of the site among the 
authorities. In this work, the preferences and recommendations of 200 tourists are 
shown in order to develop new proposals for environment-friendly activities and for the 
improvement of the services found therein. The application of this data by the decision-
makers would be an important step forward in promoting the social responsibility of the 
visitors of the Lake. 

Keywords: Xochimilco, social responsability, preservatión.

INTRODUCCIÓN

Los cuerpos de agua superficiales han permitido el desarrollo de las grandes civilizaciones 
del mundo. Flora y fauna diversa encuentra en estos sitios el lugar ideal para subsistir; 
sin embargo, la mayoría de las estructuras hídricas actuales están contaminadas, siendo 
muy complejos los procesos que se requieren para su tratamiento. Dicha situación ha 
ocasionado que la calidad y cantidad del agua superficial esté constantemente amenazada 
por la descarga de aguas residuales, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, así como 
por el cambio de la vocación del suelo, principalmente para la construcción y ampliación 
de zonas habitacionales e industriales. Debido a lo anterior, este trabajo tiene como 
objetivo desarrollar una propuesta de indicadores para medir el impacto social generado 
en la zona chinampera de Xochimilco, y que al mismo tiempo puedan ser utilizados 
para la formulación de una política ambiental que preserve el ecosistema en la Zona 
Metropolitana del Valle de México.  

Xochimilco 

El lago de Xochimilco es uno de los cinco lagos que forman la cuenca lacustre del 
valle de México, en el centro de la República Mexicana. Aunque en la actualidad se 
encuentra reducido a unos pocos canales en la delegación Xochimilco y el poniente de 
Tláhuac (Ciudad de México, CDMX), en la antigüedad su superficie abarcaba una parte 
importante de lo que hoy es Iztapalapa y Coyoacán (Figura 1).  El lago de Xochimilco 
estaba comunicado con otros dos cuerpos de agua: al norte, con el lago de Texcoco y al 

oriente, con el lago de Chalco. A diferencia del lago de Texcoco, de aguas salobres, los 
lagos de Xochimilco y Chalco, eran lagos de agua dulce (Figura 2a).

Figura 1. Mapa de las delegaciones de la CDMX

Fuente: contenido libre en la red

 A partir del Porfiriato (principios del siglo XX), los afluentes que alimentaban al 
lago de Texcoco fueron canalizados para abastecer de agua a la CDMX. Por esa misma 
época quedaron concluidas las obras del Gran Canal del Desagüe, que terminaron por 
desecar extensas lacustres del centro de México, incluyendo el lago de Xochimilco. 
También fue en este periodo cuando, para estimular el carácter turístico del sitio, se 
introdujeron especies vegetales (como el lirio acuático) y animales (como la carpa) que 
pusieron en grave peligro la supervivencia de las especies nativas como el ajolote y el 
tule (Figura 3). A los problemas ambientales de Xochimilco no se les prestó la atención 
debida hasta finales de la década de 1980 (Figura 2b).



36 37

Figura 2 a). Lagos del Valle de México, circa 1519; b). Lagos del Valle de México situación actual

a)  

Fuente: Wikipedia, 2018

b)  

Fuente: Wikimedia, 2018

Figura 3. Ajolote

Fuente: UNAM n/d.

 En el lago de Xochimilco se puso en práctica un método agrícola, muy productivo, 
conocido como “chinampas”, que no depende del riego artificial o de temporal (Figura 
4). Debido a la presencia de las chinampas, considerados un ejemplo excepcional de la 
adaptación humana, la zona agrícola del sur de la Ciudad de México, recibió en 1987 
la denominación de Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad, 
por parte de la UNESCO. Actualmente el sistema lacustre de Xochimilco se encuentra 
formado por canales, apantles, lagunas permanentes y de temporal. Se estima que la 
zona chinampera comprende aproximadamente de 203 km de canales interconectados, 
entre los más importantes se encuentran los de Cuemanco, Nacional y Chalco. El sitio se 
encuentra alimentado de manera artificial con aguas residuales tratadas en las plantas del 
Cerro de la Estrella, San Luis Tlaxialtemalco y San Lorenzo Tezonco (González Pozo et 
al., 2016, Torres Lima et al., 1994).

Sitios turísticos en Xochimilco 

La delegación Xochimilco ofrece las siguientes oportunidades de recreación (Lorenzo & 
Carlon, 2004): 
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•	 Museo Dolores Olmedo Patiño (1994), el museo cuenta con colecciones de Diego 
Rivera y Frida Kahlo.

•	  Museo Arqueológico de Xochimilco (1979), el museo exhibe más de 2,000 pie-
zas arqueológicas.

•	 Zona Arqueológica de Cuahilama, descubierta en 1894 y posee 10 petroglifos 
realizados entre los años 1400 y 1500 d.C. (Figura 5).

•	  Convento e iglesia de San Bernardino de Siena (1543, 1550).

•	 Embarcaderos (s. XVII), entre los más visitados se encuentran Fernando Celada, 
Cuemanco, Salitre, San Cristóbal, Belén, Santa María, Nuevo Nativitas, y Cal-
tongo. 

•	 Canales de Xochimilco.

Figura 4. Esquema de una chinampa 

Fuente: Pérez Monte, et al., 2014

 Además de los sitios anteriormente mencionados Xochimilco cuenta con otros 

atractivos turísticos como los mercados y viveros notables como el Palacio de la Flor, 
Mercado Madreselva, Mercado San Luis y el mercado de plantas, flores y hortalizas de 
Cuemanco, considerado el más grande de Latinoamérica y el tercero a nivel mundial.

 Para la realización de otras actividades existe el Centro Deportivo Xochimilco 
(1964), el Parque Ecológico de Xochimilco, el festival conocido como la Flor más Bella 
del Ejido (con más de 300 años de antigüedad), la feria de las flores y la degustación de 
nieves y dulces cristalizados (Lorenzo & Carlon, 2004). 

Figura 5. Vestigios arqueológicos en Xochimilco

Fuente: Contenido libre en la red 

Fauna de la zona lacustre de Xochimilco

En Xochimilco se encuentra uno de los últimos humedales de la CDMX, aunque la zona 
es mundialmente reconocida por el sistema de chinampas, existen otros ecosistemas 
como ciénagas, charcos, zonas de cultivo parcelas abandonadas y pastizales, que son 
fundamentales para la supervivencia de distintas especies de animales (Quiroz et al., 2008).

 La observación y el monitoreo de aves se considera relevante, debido a que es una 
herramienta educativa poderosa para que los visitantes de Xochimilco interactúen con el 
ecosistema de manera no disruptiva.  La avifauna puede clasificarse en aves asociadas a 
los ambientes acuáticos y aves que dependen del medio terrestre. Las aves acuáticas se 
encuentran con mayor abundancia en los sitios inundados que en los canales, mientras 
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que el área chinampera ofrece condiciones atractivas para aves de hábitos terrestres. Se 
han registrado aproximadamente 212 especies de aves silvestres, lo que representa el 60% 
de todas las especies de aves conocidas de la CDMX. Entre las aves más representativas 
observadas son: 

•	 Pelícano blanco (Pelecanus erythrorhynchos)

•	 Cormorán oliváceo (Phalacrocorax brasilianus) 

•	 Martín pescador (Ceryle alcyon) 

•	 Gavilán pescador (Pandion haliaetus) 

•	 Gaviotas y charranes 

METODOLOGÍA

Situación problemática

El lago de Xochimilco es una zona que se encuentra en grave y constante riesgo de 
desaparecer, a causa del crecimiento de la población urbana, la concentración de 
vendedores ambulantes, la construcción de obras irregulares y el crecimiento inmoderado 
del transporte público. Aunado a esto, se sabe que la calidad suelo de las chinampas 
no es óptima para la producción de cultivos debido a la presencia de sales, metales 
pesados, plaguicidas y que además son el reflejo de la calidad de las aguas descargadas 
de las plantas de tratamiento del Cerro de la Estrella (Carrión, et al. 2012), y las zonas 
conurbadas y agropecuarias contiguas al lago de Xochimilco (Ferrera-Guerrero, et al. 
2014).  A lo anterior se suman otros factores como las descargas clandestinas de aguas 
negras, la plaga de lirios y el descuido de las chinampas por parte de sus propietarios (Otto 
2014). Cabe resaltar que estos problemas no son recientes, ya que la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos y la deforestación incontrolada provocaron en la década de 1950 el 
secado casi por completo del lago y orillaron la inyección de agua residual parcialmente 
tratada al lago (Narchi, 2013). 

 En las aguas de riego de las chinampas se ha reportado la presencia de disruptores 
endocrinos, y altas concentraciones de nitrógeno, fósforo y materia orgánica que rebasan 
los límites máximos permisibles establecidos por la normatividad mexicana y que 
también repercuten en el abandono de las chinampas y terrenos agrícolas. Por otra parte, 

el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (ahora CDMX) 
considera la protección del sistema chinampero debido a su valor ambiental, mientras que 
la Ley Ambiental del Distrito Federal, promueve los sistemas de agricultura orgánica y 
prohíbe el uso de agroquímicos y de fertilizantes sintéticos en la zona protegida.

 A pesar de estos esfuerzos, es fundamental contar con indicadores concretos, 
para determinar el impacto social en la preservación de la zona chinampera del lago de 
Xochimilco. Por ejemplo:

1. ¿Cuáles son las fuentes de información apropiadas para la generación de indica-
dores de impacto social de la recuperación de los cuerpos de agua susceptibles de 
recibir aves migratorias?

2. ¿Qué indicadores de impacto social pueden considerarse para la toma de decisiones 
de la política ambiental orientada a la recuperación de los cuerpos de Xochimilco?

3. ¿Cuáles son las acciones para la conservación de los cuerpos de agua de la Ciudad 
de México que se están ejecutando, específicamente en Xochimilco?

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Se aplicaron 200 cuestionarios a visitantes y productores de la zona chinampera 
de Xochimilco para determinar el impacto social en el ecosistema lacustre. En este 
cuestionario también se consideró el perfil de los visitantes, así como sus motivaciones 
y expectativas de su visita. 

El cuestionario consta de las siguientes preguntas:

1. ¿En cuántas ocasiones ha visitado los canales de Xochimilco? Especifique en que 
estación del año.

2. ¿Cuántas personas lo acompañan?  ¿Quiénes son sus acompañantes? 

3. ¿Tiene algún parentesco con sus acompañantes?

4. ¿Qué es lo que más le interesa conocer y disfrutar en esta visita?

5. ¿Buscó información acerca de los canales de Xochimilco antes de su visita? ¿Qué 
tipo de información?
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6. ¿Cómo se enteró de los atractivos y/o actividades que se ofrecen en la zona?

7. ¿Qué actividades planea realizar durante su visita?

8. ¿Qué otra actividad le gustaría realizar en esta zona?

9. Clasifique en orden de importancia los siguientes enunciados:

a. Es uno de los pocos lugares de la Cuidad de México a donde pueden 
llegar aves migratorias.

b. El lago de Xochimilco es un sitio para descargar las aguas residuales de 
la Cuidad.

c. La zona lacustre de Xochimilco protege a la ciudad contra las amenazas 
naturales.

d. La zona lacustre de Xochimilco regula el clima de la cuidad.

e. Xochimilco es un lugar de recreación importante para la Cuidad de 
México.

f. Xochimilco es un atractivo turístico internacional.

g. Xochimilco es un lugar con tradición e historia.

h. La zona lacustre de Xochimilco posee gran biodiversidad (flora y fauna)

10. ¿Qué especie (animal o vegetal) conoce usted que sea originaria de esta zona?

11. ¿Le gustaría participar en actividades para conocer la biodiversidad del  sitio?

12. ¿Cómo calificaría usted los siguientes servicios?

•	 Cuerpos de agua

•	 Acceso a los embarcaderos

•	 Señalamientos 

•	 Cuota de acceso

•	 Servicios sanitarios

•	 Transporte público

•	 Establecimientos de alimentos 

•	 Paseos en trajinera

•	 Conservación del paisaje

•	 Información del lugar

•	 Acopio de residuos

•	 Limpieza en general 

13. ¿Considera usted que esta zona tiene importancia a nivel mundial?

14. ¿Qué recomendaciones haría para la zona chinampera en Xochimilco?

15. Relación del presupuesto que la población encuestada dispone de acuerdo a su 
ocupación:

16. Relación entre tiempo de visita y actividades que a la población encuestada les 
gustaría realizar:

17. Búsqueda de información.

RESULTADOS 

Los resultados de los 200 cuestionarios aplicados a visitantes de la zona chinampera de 
Xochimilco arrojaron los resultados siguientes. 

Tabla 1. Perfil de los visitantes a la zona chinampera

Ocupación No. de visitas Acompañante Actividades a realizar

Empleado 44% 2 a 5 veces 51% Solo 4.0% Ecosistema 34%

Estudiante 37% >5 veces 22% Familia 41.5% Tradiciones 24%

Jubilado 3% Abstenciones 1% Amigos 46.5% Sitios turísticos 14%
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Abstención 6%  Pareja 7.0% Convivencia 21%

Otro 10%   Todas las anteriores 6%

  Abstenciones 2%

Buscó información 
acerca de:

Medio de búsqueda

 

Recomendación para el 
sitio

Interés en actividades 
alternativas

Naturaleza 4% Internet 13.5% Limpieza 32% Sí participaría 76%

Aves 1% Periódico 1% Mantenimiento 11% No participaría 24%

Trajineras 5% Revista 11% Difusión 10%  

Costos 2.5% Recomendación 62% Regulación 31%  

Alimentos 5.5% Otros 12.5% Está bien 1%  

Seguridad 7.5%   Ninguna 8%  

Otros 3.5%   Abstenciones 7%  

Ninguna 71%       

 Los visitantes tienen en promedio una edad de 21 años, con un nivel de estudio 
de licenciatura, empleados, con un gasto promedio de $300.00 en cada visita, y con una 
movilidad predominante en transporte público. La duración promedio de actividades en 
Xochimilco es de 3 horas, principalmente en verano. La recomendación más frecuente 
está relacionada con la limpieza del sitio y la regulación del comercio (Figuras 6). 
Más información sobre los visitantes a la zona chinampera de Xochimilco se puede 
encontrar en la Tabla 1.

Figura 6. Información acerca de las personas entrevistadas
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 Respecto a los servicios ambientales que son ofrecidos en la zona chinampera 
del lago de Xochimilco, aproximadamente el 80% de los visitantes considera que el 
sitio presta un servicio ambiental importante como hábitat de aves migratorias y que es 
importante por su biodiversidad (74.5%). El 70% de los encuestados reconoce que el 
sitio ayuda a regular el clima de la CDMX; 50%, que protege de amenazas naturales, 
mientras que al 39% les parece importante que el sitio se utilice para la descarga de aguas 
residuales (Pregunta 9; Tabla 2).

Tabla 2. Respuestas a la pregunta no. 9 (en %)

Enunciado
Calificación

Importante Regular No importante

a) 79.5 11.5 2.5

b) 39.5 27.5 28.5

c) 49 30 15.5

d) 64.5 19.5 11

e) 77.5 11 7

f) 80 11 3

g) 86 7.5 3

h) 85.5 9.5 1

i) 74.5 16.5 4.5

 Como atractivo turístico, aproximadamente el 80% de las personas encuestadas 
consideran que Xochimilco es un lugar importante de recreación, con tradición e historia 
(86%) y que es un atractivo internacional (80%). En promedio, el 44% de las personas 
considera los servicios que se ofrecen en el sitio como “buenos”, mientras que el 41% 
los considera “regulares”. El 32% de las personas encuestadas coincidieron en que la 
limpieza es la mejor acción que debe prevalecer en la zona (Tabla 3).

Tabla 3.  Análisis de los servicios ofrecidos en Xochimilco

Servicio Calificación

Cuerpo de agua Regular (40%)

Accesos a embarcaderos Bueno (44.5%)

Señalamientos Bueno (41.5%)

Cuota de acceso Bueno (43.5%)

Sanitarios Regular (40.5%)

Transporte público Bueno (40.5%)

Gastronomía Bueno (46.5%)

Paseos en trajinera Bueno (54%)

Acopio de residuos Regular (41.5%)

Limpieza en general Regular (43%)

Conservación paisaje Bueno (40%)

Información del lugar Regular (40%)

Las actividades recreativas preferidas son las visitas guiadas, tours, etc., seguidas de las 
actividades deportivas y culturales (13%; 10% y 8%, respectivamente). Aproximadamente 
el 25% de las personas buscaron información relacionada con el sitio, dicha información 
fue obtenida de manera primordial a través de referencias personales, con un 52% de 
casos favoreciendo la vistita a las trajineras (Tabla 4). 

Tabla 4.  Relación entre el presupuesto que la población destina a su visita con las actividades que realiza (%)

Actividades
Presupuesto

$100 a $500 $600 a $1000  >$1000 No saben

Trajinera 30 3.5 10 29

Deportivas 1 0 0.5 2

Gastronomía 2 0 1 3.5

Avistamiento de aves 1 1 0.5 0.5

Otras 1.5 0 0 2

Abstención 0 0 0 1

CONCLUSIONES 

Xochimilco es un referente atractivo turístico de la ciudad de México a nivel nacional e 
internacional, por lo tanto, es fundamental trabajar en la preservación y el mejoramiento 
del sitio. La zona chinampera se encuentra clasificada como Zona Patrimonio Mundial, 
Natural y Cultural de la Humanidad debido al sistema ancestral de producción, sin embargo, 
los cuerpos de agua de la delegación Xochimilco han sido gravemente contaminados, por 
diversas actividades humanas, incluyendo el turismo no planificado.  Actualmente, se 
sabe que la zona chinampera se va reduciendo por el cambio del sitio al uso urbano, entre 
los que se tiene la instalación de invernaderos (12.5%), inundaciones (9.4%) y pastizales 



48 49

(16%) dejando una zona productiva de aproximadamente el 48% para hortalizas y el 
14.4% para la producción de maíz (Pérez Monte, et. al, 2014). Con base a las respuestas 
obtenidas de las 200 encuestas, se propone la realización de recorridos a lugares poco 
visitados por los turistas, por ejemplo, los aviarios, museos, sitios arqueológicos y que 
se encuentran altamente descuidados.  También se propone la realización de recorridos 
históricos por diferentes canales que componen la zona de chinampera de Xochimilco, 
algunos son: el embarcadero Fernando Celada Miranda, el salitre, Caltongo, San Cristobal, 
Nuevo Nativitas, Cuemanco, etc., así como el fomento de la responsabilidad social para 
la preservación de los ecosistemas de la zona chinampera de Xochimilco, mostrando la 
flora y fauna característica la región.
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Capítulo III
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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: Energía renovable, energía solar, invernadero energéticamente neutral, 
agricultura sustentable.

ABSTRACT
Crop production in technologically advanced 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 sizing 
a solar heating system with 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: Renewable energy, solar energy, energetically neutral greenhouse, 
sustainable agriculture. 

INTRODUCCIÓN
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, y que se consideran responsables 
del 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. 
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 Por lo tanto, en esta investigación se propone determinar los requerimientos 
energéticos para calefacción de un invernadero, y dimensionar el sistema de calefacción 
para que por medio de energía solar supla este requerimiento, con fines de reducir costos 
en este proceso y colaborar en la reducción de gases efecto invernadero.

METODOLOGÍA
El dimensionamiento del sistema calefactor fue planteado para un invernadero tipo 
mono bahía de 300 m2 (30x10 m de largo y ancho), situado en el campus principal de 
la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, 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-pipe”. 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 se realizó en dos etapas, incluyendo: 1) 
el análisis de datos meteorológicos históricos de la zona y 2) aplicando una metodología 
de cálculo para determinar el requerimiento energético y dimensionamiento del sistema. 

1. Datos meteorológicos de la zona y análisis

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 temperaturas del aire mínimas promedio (Figura 1), y el promedio de la 
radiación solar diaria acumulada (Figura 2). Como puede observarse 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 periodo de verano. 

Figura 1. Temperatura mínima promedio (2003-2011).
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Figura 2.- Radiación total diaria promedio (2003-2011).
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Cálculo de requerimientos energéticos para calefacción del invernadero 

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 se determina 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:

( 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. 

2.1 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).

( 2) 

donde: 

ƞ – Eficiencia o rendimiento térmico. 

ƞo - Rendimiento óptico.

m – Pérdidas térmicas, W·m-2·°C-1.

Ta – Temperatura del agua, °C.

Tw – Temperatura del ambiente, °C.

GBt – Radiación incidente, W⋅m-2.

2.2 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.  
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( 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.

2.3 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. 

( 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: 

( 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: 

( 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 
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invernadero. Mientras que por unidad de superficies resulta en 529 W·m-2 y 189 W·m-2 
respectivamente (Figura 4).  

 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 3. Requerimientos energéticos diarios por calefacción en el invernadero
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Figura 4. 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.
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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%.



60 61

Figura 7. Eficiencia de los calentadores solares para los datos de radiación promedio.

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Día del año

0.79

0.792

0.794

0.796

0.798

0.8
%

 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 instalara la cantidad de equipos necesarios para 
invierno, en verano habría 19 colectores en exceso.

Figura 8. Necesidad energética total diaria para el invernadero.
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 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 
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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 m2, 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.

 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 uso 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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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 
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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. 

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-Vélez, 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 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 
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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  es mayor o 
menor que la velocidad de traslación ( , lo cual se expresa a través del valor que tome 
el indicador del régimen cinemático  (figura 1). 

Figura 1. Interacción disco-suelo para diferentes valores del indicador del régimen cinemático λ

 En el caso a) donde  se produce la condición de rodadura pura, mientras 
que en el caso b) donde  se produce un deslizamiento del disco en la dirección del 
movimiento de la máquina. La variante c) en la que la cicloide es cerrada  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  es la velocidad de avance de la máquina 
(velocidad de arrastre) y  es la velocidad tangencial del filo del disco con relación su 
centro O (velocidad relativa).

 El ángulo ) define la dirección de la velocidad absoluta  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  y decrece con el diámetro 
de disco .
 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).

 Como se aprecia de las expresiones 2.1 y 2.2, tanto  como  dependen 
de la velocidad de avance de la máquina ,  por lo que es necesario tener en cuenta este 
aspecto. Según González (1976) a partir de velocidades de avance por encima de  
se comienza a producir el “arrastre” de la paja durante el cultivo de retoños de caña de 
azúcar, provocando el embasamiento.

Figura 2. Cinemática de la interacción del disco con el suelo-residuos
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La magnitud de la velocidad absoluta en el momento de la interacción del disco con el 
residuo se determina como:

        (1)

Estando dada su dirección (ángulo α), se tiene la ecuación 2:

          (2)

 En la Figura 3 se representan las fuerzas que actúan sobre el disco durante su 
interacción con el suelo y los residuos.

Figura 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  de las fuerzas del suelo presenta dos componentes: las fuerzas friccionantes 

 y las fuerzas cortantes . 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  actúan al centro del 

arco GCO’ (Figura 3) en el borde del disco y pasa a través de la extremidad vertical 
superior del diámetro. Según este autor, la fuerza resultante , actúa a 
través del punto de aplicación de  (punto C, Figura 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 Figura 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 figura 4.

Figura 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

a) 



72 73

b) 

 La Figura 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  con la sumatoria de los que actúan en 
sentido contrario . Los momentos son tomados con relación al centro instantáneo de 
rotación del sistema máquina – sistema de suspensión (punto ).

 Para facilitar los cálculos se elaboró un programa en Mathcad 2000 Professional en 
el que se determina el momento de succión resultante . 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  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.

 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 . 

 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 al Valor Máximo 11.31 x 2 cultivadores = 
22,62 kN (Tabla 1).

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

 Seguidamente se expone la introducción de datos y corrida del programa 
elaborado ecuación 3 y 4.
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Parámetros de entrada

a) El ángulo de la cuña  se determina según la ecuación 3.

        (3)

b) El ángulo de fricción  y se determia según la ecuación 4.

(suelo ferralítico rojo)

       (4)

 Siendo la tangente de este ángulo igual a  coincidiendo con el valor 
obtenido por Laffita en el año 2012.   

El ángulo de penetración del disco cortapaja  figura 5 .

       (5)

 Al considerar la proyección de las fuerzas en sus componentes horizontal y 
vertical (Figura 4 y 5) para las magnitudes de los ángulos de la cuña y ángulos de fricción 
se obtiene la fuerza  en su componente horizontal, la fuerza   en su componente 
vertical y la fuerza peso W tal como se relaciona a continuación:

 La componente horizotal de la reacción de a cuña se determina según ecuación 
6, considerando el rango de variación .

         (6)

 La componente vertical de la reacción en la cuña se determina según la ecuación 7.

         (7)

 Y la resultante de la magnitud de la reacción en la cuña se determina según la 
ecuación 8.

        (8)

Figura 5. Ilustración del ángulo de penetración  

 Teniendo en cuenta las ecuaciones 6, 7 y 8 se obtiene las magnitudes de las 
reacciones respecto al eje x, respecto al eje y y su resultante , los que aparecen 
en la tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados de las magnitudes de fuerzas reactivas en la cuña obtenidas con la corrida del programa

N

0 0 0 0 0
1 0.1 2.262 x 103 1.966 x 103 2.997 x 104

2 0.2 4.524 x 103 3.933 x 103 5.994 x 104

3 0.3 6.786 x 103 5.899 x 103 8.992 x 103

4 0.4 9.048 x 103 7.865 x 103 1.199 x 104

5 0.5 1.131 x 104 9.832 x 103 1.499 x 104

6 0.6 1.357 x 104 1.180 x 104 1.798 x 104

7 0.7 1.583 x 104 1.376 x 104 2.098 x 104

8 0.8 1.810 x 104 1.573 x 104 2.398 x 104

9 0.9 2.036 x 104 1.770 x 104 2.697 x 104

10 1 2.262 x 104 1.966 x 104 2.997 x 104

 La componente horizontal de la reacción Nx en el disco cortapaja se determina 
según la ecuación 9.

        (9)

La componente vertical de la reacción Ry en el disco se determina según la ecuación 10.

        (10)

Y la resultante de la fuerza normal N se determina por la ecuación 11.

        (11)

 Considerando el rango de variación de  se obtiene las magnitudes 
de la fuerza normal , respecto al eje horizontal x, eje vertical y,  y su resultante                         
respectivamente (Tabla 3).

 La componente vertical de la fuerza de tiro se determinaa según la ecuación  12, 
la dirección según la ecuación 13 y la magnitud de la fuerza de tiro en correspondencia 

del rango de variación que va desde 0 a 1 con la ecuación 14. Los resultados se muestran 
en la tabla 4. 

Componente vertical:

        (12)

Dirección de la fuerza de tiro:

        (13)

Magnitud de la fuerza de tiro:

        (14)

Tabla 3. Resultados de las magnitudes de fuerzas en el disco cortapajas obtenidas  

con la corrida del programa

N

0 0 2.262 x104 4.410 x104 4.956 x104

1 0.1 2.036 x104 3.969 x104 4.461 x104

2 0.2 1.810 x104 3.528 x104 3.965 x104

3 0.3 1.583 x104 3.087 x104 3.469 x104

4 0.4 1.357 x104 3.646 x104 2.974 x104

5 0.5 1.131 x104 2.205 x104 2.478 x104

6 0.6 9.048 x103 1.764 x104 1.982 x104

7 0.7 6.786 x103 1.323 x104 1.487 x104

8 0.8 4.524 x103 8.820 x103 9.912 x103

9 0.9 2.262 x103 4.410 x103 4.956 x103

10 1 0 0 0
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Tabla 4. Resultados de las magnitudes de las fuerzas de tiro obtenidas con la corrida del programa

0 -53.074 -3.010 x 10 4 3.765 x104

1 -46.363 -2.372 x 10 4 3.278 x104

2 -37.483 -1.735 x 10 4  2.851x104

3 -25.872 -1.097 x 10 4 2.514 x104

4 -11.480 -4.594 x 10 3 2.308 x104

5    4.505  1.782 x 10 3 2.269 x104

6  19.833  8.158 x 10 3 2.405 x104

7  32.723  1.453 x 10 4 2.689 x104

8  42.752  2.091 x 10 4 3.080 x104

9  50.342  2.729 x 10 4 3.544 x104

10  56.101 3.366 x 10 4 4.056 x104

Análisis de estabilidad del órgano de trabajo

Para realizar el análisis de estabilidad del órgano de trabajo se considera el equilibrio 
estático del mismo. Para ello y considerando las ecuaciones que definen el equilibrio 
estático, con la sumatoria de momentos igualados a cero (condición de equibrio estático) 
ecuaciones 15 y 16 y las distancias al centro instántaneo de rotación π. 

De la figura 4.a, se tiene:

Donde:

ay, ax, by, bx,cx: Distancias medidas desde el centro instantáneo de rotación al origen 
de las fuerzas (figura 4.a).

El momento de la fuerza respecto al punto f se determina según ecuación 15

        (15)

       (16)

El momento de succión se determina según ecuación 17.

         (17)

 Introduciendo los datos en el programa se obtiene los resultados para los momentos 
de succión tabla 5, considerando las dos posibilidades de giro, a favor y en contra de las 
manecillas del reloj.

 La Figura 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. 

Tabla 5. Resultado momento de succión

 
0 0 4.900 x 104 1.272 x 105 -7.819 x 104

1 0.1 5.529 x 104 1.165 x 105 -6.117 x 104

2 0.2 6.158 x 104 1.057 x 105 -4.415 x 104

3 0.3 6.788 x 104 9.500 x 104 -2.712 x 104

4 0.4 7.417 x 104 8.427 x 104 -1.010 x 104

5 0.5 8.046 x 104 7.354 x 104  6.923 x 103

6 0.6 8.675 x 104 6.281 x 104 2.395 x 104

7 0.7 9.304 x 104 5.208 x 104 4.097 x 104

8 0.8 9.934 x 104 4.135 x 104 5.799 x 104

9 0.9 1.056 x 105 3.061 x 104 7.502 x 104

10 1 1.119 x 105 1.988 x 104 9.204 x 104

Esta situación se reafirma en el gráfico  de la fuerza de 
tiro toma valores negativos.
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Figura 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 Figura 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). 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 ( ) 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 ( ) 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. 

Figura 6. Momento de succión de la máquina para diferentes  

niveles de la fuerza de tiro Fx y del coeficiente ξ

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 ga-
rantizar 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 pre-
sentan 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 ho-
rizontal que recae sobre el órgano de cultivos mayores del 40 %, el momento de 
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succión siempre es positivo. Asimismo se observa que la condición más desven-
tajosa desde el punto de vista de lograr un momento de succión positivo, corres-
ponde al caso en que se apliquen las mayores cargas. 
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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 ventilación o enfriamiento para mantener la temperatura del aire en rangos 
adecuados. En este trabajo se analizó la distribución de la temperatura del aire 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 de dos ventiladores extractores (sistema de ventilación) y una 
pared húmeda (sistema de enfriamiento evaporativo). 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 and ventilation 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 of two exhaust fans (ventilation system) and a pad (cooling system), were 
simulated. Results from the simulations were compared with experimental data, measured 
with temperature sensors installed in different points of the greenhouse, obtaining a good 
determination coefficient (in the range of r2 = 0.82 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.

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 de agricultura protegida en México, incluye estructuras con un 66% 
de invernaderos, 11% macro-túneles, 10% casa-sombra, y el resto agrupa 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 con una pared doble 
que sirve para 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 
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relativamente bajos, 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 ventiladores extractores.  
 Por lo tanto en este trabajo se propone analizar el desempeño del sistema de 
ventilación y de enfriamiento en un invernadero asimétrico tipo chino, mediante el 
análisis de dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés).  

METODOLOGÍA

Invernadero

El invernadero de estudio (Figura 1) se encuentra 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 1 cm. 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 cultivo. 

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 implementaron. 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 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 almacenamiento 
de datos). Se instalaron un total de 16 sensores DHT22 de temperatura del aire, 4 
sensores de temperatura de sólidos MLX90614 y 3 sensores infra-rojos 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 trenzado 
calibre 22 AWG de 4 vías.

Figura 1. Esquema del invernadero asimétrico analizado (vista 3D), incluyendo la posición de los sensores

 Se desarrollaron algoritmos para la comunicación con los sensores y los 
componentes periféricos (incluyendo el reloj de tiempo real, el lector de microSD y 
la tarjeta de comunicación Bluetooth) utilizando el entorno de desarrollo (IDE) de 
Arduino. 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 norte, 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 activar y 
desactivar el sistema de ventilación (extractores) y el de enfriamiento (muro húmedo), 
véase Cuadro 1. Se plantean tres escenarios: 1) Un extractor en funcionamiento, 2) Dos 
extractores en funcionamiento, y 3) Dos extractores en funcionamiento con el muro 
húmedo activado.
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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

Simulación numérica

En la etapa de pre-procesamiento del análisis con dinámica de fluidos computacional 
(CFD, por sus siglas en inglés) 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 crearon 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:

       (1)

Ecuación de impulso -X:

   (2) 

Ecuación de impulso -Y:

   (3)

Ecuación de impulso -Z

   (4)

Ecuación de energía:

 (5)

 Donde,  representan las coordenadas espaciales del dominio,  la componente 
del vector velocidad en la dirección ,  la componente del vector velocidad en la dirección 
,  la componente del vector velocidad en la dirección ,  es el tiempo,  la densidad,  

la presión,  componentes de tensión,  la energía total,  las componentes del flujo de 
calor,  es el número de Reynolds, y  el número de Prandtl.
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Figura 2. Malla estructurada del dominio computacional  

(espacio interior del invernadero, pared y el ambiente de control)

 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 activa 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 al interior. 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 aire del invernadero decrece 7 ºC y posteriormente esta empieza a 
incrementarse nuevamente conforme avanza el día. 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 32 ºC 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 10 ºC sobre la temperatura del exterior.

 Para el escenario 2 (Figura 4) se activan 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 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 10 ºC, posteriormente 
esta empieza a incrementarse nuevamente, aunque muy lentamente ya que hubo poca 
radiación. Los extractores se desactivan 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 W⋅m-2, la 
temperatura llega a un máximo de 24 ºC en ese momento, con ello se demuestra una 
reducción considerable en la temperatura si se compara con el escenario 1. Aunque en 
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este escenario la radiación es menor, y la diferencia entre la temperatura del aire del 
invernadero y la exterior es de 6 ºC.

Figura 3. Ambiente del invernadero para el Escenario 1, en un periodo de 24 horas (Enero 24, 2018)
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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 se activó 
a las 9:30 h, con lo cual la temperatura decrece aproximadamente 7 ºC, posteriormente 

esta empieza a incrementarse nuevamente, aunque muy lentamente ya que hubo poca 
radiación. El extractor se desactivó 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 dos extractores y el muro húmedo en funcionamiento, en este momento 
la radiación solar es de 750 Wm-2, y la temperatura alcanza un máximo de 28 ºC, con ello 
se demuestra una reducción considerable en la temperatura del aire, cuando se compara 
con el escenario 1.

Figura 5. Ambiente del invernadero para el Escenario 3, en un periodo de 24 horas (Febrero 1, 2018).
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 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 12 ºC para este escenario. 
En la Figura 6a se observa la temperatura del aire en la sección longitudinal (vista en 
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, 
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aunque llega a alcanzar los 32 ºC 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 distri-
bución 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 inverna-
dero, con variaciones considerables en el gradiente vertical, así como en el longitudinal. 
En la Figura 6b se observa la temperatura en la sección longitudinal (vista en 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 la entrada hasta la sección media 
del invernadero. Este gradiente es de aproximadamente de 5 ºC 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 en conjunto con 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. 

 

 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 para cada escenario

Ventiladores extractores

b)

a)

c)



96 97

 

CONCLUSIONES

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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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 in situ se recurre a información 
externa para poder hacer inferencias por medio de la extrapolación. Así, tenemos que los 
nuevos enfoques de producción pueden ser mejorados en experimentos alimentados con 
información externa o complementaria actualmente disponible en las redes.
Palabras clave: Tres hermanas, cultivos asociados, agricultura
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 
improved in experiments fed with external and complementary information. 
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INTRODUCCIÓN

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 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).  

 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 a nivel estatal  

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). 
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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. 

Fuente: Meteoblue, 2018

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 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. 

Tabla 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.
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Figura 4. Diagrama esquemático de una asociación múltiple de cultivos.

Fuente: http://barbacoamx.com/tienen-comun-maiz-frijol-calabaza/

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 
cuantitativo 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 
Tabla 2 de datos.

Figura 5. Asociacion de cultivos: Superior izquierda, Maiz frijol; superior derecha, frijol, 

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 cuatrimoto.

  

Tabla 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, 
Tabla 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, tres ton; frijol, dos ton; calabaza, 300 kg de semilla), sin embargo, 
cuando existe la interacción del tipo tres hermanas, entonces el rendimiento individual 
disminuye, así 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 desnitrificación, entre otros. 
Actualmente, se busca aprovechar al máximo todos los componentes de la biomasa 
producida, dicho enfoque suena muy rapaz y genera mucho empobrecimiento de los 
recursos del medio ambiente. 

 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 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 
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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 (zona aérea y fruto), acelgas (parte vegetal) y betabel (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 desafioo se extiende a la combinación de 
vainilla, café, plátano, naranja, limón, mango, zapote, cacahuate, chayote y hasta estevia 
y moringa.
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RESUMEN
Los datos provenientes de satélites son la fuente 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 atmósfera y la radiación que emite la propia atmósfera a causa de su 
temperatura. Por tanto, existe la necesidad de efectuar operaciones de compensación a 
fin de aminorar los efectos de la atmósfera sobre las radiaciones que captan los sensores. 
Este documento presenta 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), mediante el análisis de dos series 
temporales de la misma cubierta. 
Palabras clave: Correcciones atmosféricas, correcciones radiométricas, reflectancia, 
normalización radiometrica, Teledetección. 
SUMMARY
Data from satellites are the most viable source 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 emitted by the atmosphere itself due to its temperature. 
Therefore, there is a need to perform compensation operations in order to reduce the 
effects of the atmosphere on the radiation captured by the sensors. This document presents 
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the methodology to answer the questions When? and how? Perform the radiometric 
corrections of remote sensing images, acquired by the satellite for observation of the 
earth (SPOT 7), by analyzing two time series of the same cover.
Key words: Atmospheric corrections, radiometric corrections, reflectance, digital level, 
radiometric normalization, Remote sensing.

INTRODUCCIÓN

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 pérdida 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.

 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, al 2018 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.

 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 
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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 (dos o más fechas) si las imágenes se 
procesan sin correcciones radiométricas, los resultados que se obtienen no son correctos. 

 Las distorsiones radiométricas provocan 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 método de medias y desviación estándar. 
Finalmente se analizan los resultados y se presentan las conclusiones.

METODOLOGÍA

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. Así pues, 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). 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).
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1. 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 (Clark et al., 2016; Soca et al., 2016).

          (1)

 Donde  es cada banda espectral de la imagen,  es la radiancia espectral medida 
por el sensor en el techo de la atmósfera (TOA) (W·sr−1·m−2·μm−1);  son números 
digitales por banda;  es el valor de ganancia electrónica (Gain) y  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 <identific-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 
®. Una vez abierto el archivo, identificar la columna denominada Gain y Bias (Ganancia 
electrónica y Coeficiente de calibración absoluta, respectivamente). 

 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). El proceso fue: dividir cada banda entre 

cada valor de ganancia correspondiente, omitiendo el valor del coeficiente de calibración, 
ya que para este caso es cero. 

 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. 

2. 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 (2).

         (2)

 Donde  es cada banda espectral de la imagen,  es la reflectancia de la banda 
,  es la radiancia espectral de la banda  cuya unidad de medida es: W·sr−1·m−2·μm−1; 

 es la irradiancia solar exoatmosférica para la banda , cuya unidad de medida es 
watt/m-2/micrón;  es el ángulo cenital solar en radianes y  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 (3).

      (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 (2) primero calculamos la parte de la 
ecuación que involucra valores de tipo escalar obtenidos de los metadatos o calculados 
(como la distancia del sol a la tierra), concentrado en la ecuación (4) que denominaremos 
constante C.  
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          (4)

 Una vez obtenido el valor de la constante C (por la ecuación 4), este se multiplica 
por la radiancia espectral  (W·sr−1·m−2·μm−1) previamente obtenida por la ecuación 
(1), y así obtener los valores de  reflectancia, para cada banda espectral, mediante la 
ecuación (5). 

  =          (5)

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 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 las imágenes 
de dos fechas distintas es: ajustando la media y desviación estándar de cada banda de 
la imagen de la segunda fecha, a los valores de la banda respectiva del compuesto de 
referencia de la primera fecha. Para ello se usa la ecuación 6 propuesta por Schott et 
al., (1988).

       (6)

 Donde ” es la imagen normalizada,  y  son las medias de la imagen 1 
y 2;  y   son las desviaciones estándar respectivamente. Esta ecuación se simplifica 
a la siguiente expresión:

          (7)

Con pendiente: 

           (8)

e intercepción:

         (9)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La propuesta fue evaluada con 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.

Comparación de números digitales y reflectancias

Para realizar el análisis de los resultados nos vamos a apoyar en el análisis de sus 
histogramas, el cual es una representación gráfica de la frecuencia de los valores de 
Números digitales y reflectancia.
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Figura 1. Histograma de frecuencias de la banda roja (imagen Spot 7).  

Valores de Números Digitales (a). Valor de  Reflectacias (b) 

 A manera de ejemplo en la Figura 1, muestra el comportamiento de frecuencia en 
la banda roja; en virtud de que la resolución radiométrica es de 12 bits, los ND oscilan 
entre de 0 a 4095, dado que la escala de los números digitales dependen del sensor; 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). 

 Así mismo, Masek et al., (2006) recomiendan no omitir el proceso de correcciones 
atmosféricas, señalando que la conversión a reflectancia permite específicamente a los 
usuarios comparar las observaciones por sensores remotos con curvas espectrales de 
laboratorio. 

 La conversión de ND a radianza,  busca compensar la dispersión y absorción de 
la radiancia por los constituyentes atmosféricos, produciendo una estimación precisa de 
la reflectancia de la superficie.

 La Figura 2 muestra la distribución de frecuencias correspondiente a la 
reflectancia de la banda verde del sensor Spot 7 sobre una misma cubierta captadas en 
momentos diferentes. La cual nos permite comprobar que la radiancia percibida por el 
sensor depende de las condiciones atmosféricas, la iluminación del objeto (geometría 

(b)

sol-sensor), las condiciones de humedad, entre otras. Para el caso de la imagen del 2016 
la mayor parte de los valores de reflectancias con frecuencia mayor a 500, oscilan entre 
0.05 y 0.24; mientras que para el caso de la imagen del 2017 oscilan entre 0.01 y 0.20.

Figura 2. Reflectancia de la banda verde del sensor Spot 7 sobre una misma cubierta.  

Imagen captada el 04 de mayo de 2016 (a) , imagen captada el 12 de abril de 2017 (b)

Normalización radiométrica

Además de considerar entre dos fechas distintas, la posibilidad de que la resolución  
radiometrica sufra cambios, también es posible que la iluminación sea distinta, aunque 
no haya cambios de resolución; razones pueden ser varias, atribuidas al sensor o a la 
iluminación del sol, la atmósfera, la hora de toma, etc.

 La figura 3, permite comparar la reflectancia de la banda verde (Spot 7), en dos 
imágenes tomada en fechas distintas sobre una misma cubierta y su correspondiente 
igualación.

 La normalización se debe realizar para cada una de las bandas espectrales de 
las imágenes. A manera de ejemplo se analiza solamente la normalización de la banda 
verde, bajo la metodología antes descrita. El histograma de la izquierda (a) representa 
la reflectancia de la banda verde de la imagen tomada el día 4 de mayo del 2016, cuyos 
valores con frecuencias superiores a 500 oscilan entre 0.04 y 0.22; mientras que en el 

(b)
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inciso (b) se presenta el grafico de frecuencias de la banda verde de la imagen tomada el 
día 12 de abril del 2017, cuyos valores con frecuencias superiores a 500 oscilan entre 0.02 
y 0.18. El histograma de frecuencias de la figura 2 inciso (c) muestra la normalización de 
la imagen tomada en el año 2017 (b) a la imagen tomada en el 2016. Lo que busca con la 
normalización es tener una distribución similar al histograma del inciso (a); observándose 
efectivamente que la distribución de las frecuencias del gráfico (c) logra ser igual que (a) 
sin modificar la distribución de los valores de reflectancia.

Figura 3. Normalización radiométrica de la banda verde (imagen SPOT 7). Imagen tomadas  
el 04 de mayo de 2016 (a), imagen tomada el 12 de abril de 2017 (b), imagen b normalizada con a (c) 

¿Cuándo se deben realizar correcciones radiométricas?

 Las correcciones radiométricas de las imágenes, es muy importante realizarlas 
cuando se necesita evaluar los cambios de uso y/o cobertura superficial (de dos o más 
fechas); cuando la cobertura que se está evaluando necesita de más de una imagen; 
cuando se analizan series temporales de distintas fechas de una misma cubierta; 
cuando se comparan distintas bandas entre sí (de distintos sensores) para analizar el 
comportamiento radiativo de algunas cubiertas; cuando se analiza el seguimiento de los 
índices de vegetación a lo largo del tiempo; cuando se trabaja con modelos físicos para 
comparar distintos espacios geográficos entre sí, entre otros casos (Casselles and Garcia, 
1989; Potapov et al., 2012; Quiroz, 2017; Schläpfer et al., 2018).

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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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. 
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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 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 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 tal 
comportamiento. Recientemente hay numerosas técnicas para controlar el caos, además 
del método presentado por Ott y colaboradores, el control activo, Bai y Lonngren (Bai 
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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 

, 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: 

.             

 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: , 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  están dados por: . 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 , 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: .

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

3.- El ahorro es igual a la inversión y los agentes económicos ahorran una fracción 
constante del ingreso: .  

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: .   

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

 De los supuestos 1 y 3 se tiene: , o . Por lo que, aplicando los 
supuestos 2 y 3 se obtiene .  Finalmente aplicando el supuesto 4 se obtiene 

. A partir de esta expresión se obtiene . Si F es lineal 
y homogénea (esto es F muestra retornos a escala constante),  para toda 

. Con lo cual se tiene: 

        (1)                                                                                       

 Si se define  como la razón de capital-labor o capital por trabajador y 
 como la razón de ingreso-labor o ingreso por trabajador, entonces se puede 

obtener la función de producción en la forma intensiva: , por lo tanto se 
obtiene la función de acumulación para el modelo de Solow en tiempo discreto:  
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         (2)                                                        

 Donde como antes s es la función de propensión al ahorro,  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 , (Day, R. H., 1982), 
entonces es posible generalizar el Modelo de Solow en tiempo discreto.  Con una 
función de producción tipo Cobb-Douglas  y con una 
función de ahorro krbaks )/1()( −= , propuesto por Day, (Day, R. H., 1982), donde: 

  Con estos resultados la función de acumulación para  el Modelo de Solow es:
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 Si definimos λ+
=

1
aR , y escogemos β=0.2,  b/βB=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 , , sin ningún control para controlar el caos.

Fuente: elaboración de los autores.

Figura (2). Gráfica de bifurcación para el Modelo de Solow, , ,  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 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  
y la demanda  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 
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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, .

* 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: 

 

 

       (4)

Donde: 

       (5)

       (6)

         (7)

  
        (8)

 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:   

           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  y se 
investiga el efecto de  y  sobre la solución cualitativa del sistema. Se fija el parámetro 
σ para satisfacer las demandas gubernamentales y finalmente se deja a δ como un pará-
metro 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).

Figura (3). Comportamiento caótico para x(t), y(t) y z(t) como función del tiempo.  

Los parámetros son:  y  las condiciones iniciales son: 

.
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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:  y  las condiciones 

iniciales son: .

 

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 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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Capítulo IX

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 Estrada1.

1 Postgrado en Botánica. Campus Montecillo. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Mpio. de Texcoco, Edo. de 
Méx, México.56230. jasee@colpos.mx,  mate@colpos.mx;2Instituto de Investigación Científica Área de Ciencias 
Naturales. Universidad Autónoma de Guerrero. Chilpancingo, Guerrero México. y_escalante@yahoo.com.mx

ABSTRACT
The objective of the study that was carried out under a rainfall regime in Montecillo, 
Mexico, with a temperate climate, was to determine the effect of population density (PD) 
on the growth pattern of the biomass, crop growth rate, pods production and grain yield 
of bean Bayo Madero with sowing on June 16, 2013 under 12, 24 and 36 plants m-2. The 
experimental design was random blocks with four replicates. The dynamics of biomass 
and grain yield 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 PD, followed by pod production and grain yield. 

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; Escalante et al., 2014). Diversos 
estudios han demostrado una relación alta entre el rendimiento y número de vainas 
(Escalante y 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.

METODOLOGÍA
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 
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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 (ºC), 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
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

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, Estado 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, Estado 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 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.

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, Estado 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).
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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, Estado 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 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, Estado de México, México.Verano 2013.

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)

*,** 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).

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, Estado 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 
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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 “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. La 
mayor tasa de crecimiento, producción de biomasa, número de vainas y rendimiento en 
grano se lograron con la densidad de 36 plantas m-2. El índice de cosecha y el rendimiento 
por vaina se reduce al aumentar la densidad de población.
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Capítulo X

MODELO DE SIMULACIÓN DE LA TEMPERATURA 
PARA UN INVERNADERO CON CULTIVO DE TOMATE
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RESUMEN
Este estudio se desarrolló en un invernadero experimental de 120 m2 con producción de 
tomate. Se simuló la temperatura interna en el invernadero a través de un modelo dinámico 
de balance de energía, 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 % y después de la calibración de seis parámetros, se incrementó la eficiencia a 89.3%. 
La utilidad del modelo, se probó con la evaluación del modelo utilizando los parámetros 
óptimos y con un nuevo conjunto de datos (52%), el resultado obtenido fue bastante bueno 
para modelos dinámicos (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 efficiency was 69%, and 
after calibration od the six parameters, the efficiency increase to 89.3%.  The utility of 
the model was proved with the model evaluation using the six optimal parameters  and  a 
new data set (52%), the results 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:

• 

•       (1)

• 

 Donde t es el tiempo,  es el vector de la variable de estado con 
respecto al tiempo , 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,  es el vector de las variables ambientales con respecto al 
tiempo , estas suelen incluir  las temperaturas máximas y mínimas, volumen de riego, 
humedad, CO2 y radiación solar,  es el vector de las propiedades de los componentes 
del sistema que se incluye en el modelo para calcular las tasas de cambio, y …  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 



150 151

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 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.

METODOLOGÍA

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 ; ganancia de calor debido a la condensación de 
vapor de agua en el techo ; y salidas del sistema: pérdida de calor por la 
cubierta ; pérdida de calor debido a la ventilación ; pérdida de 
calor por la transpiración del cultivo  y la pérdida de calor a través del suelo 

.  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  y la variable dependiente es la temperatura del aire : 

    (1)

 

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

 (2)  

  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 

).

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

 (3)

Donde:

 
 

 
 

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

       (4)

Donde: 

  
 

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

       (5)

La conductancia de transpiración ( ) está dada por:

  ( )        (6)    

La relación del  calor latente y sensible contenido del aire saturado ) se calcula como:                                                           
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        (7)

El parámetro de resistencia estomática (  es estimado en:

 
  ( )    (8)

Donde:

 
(cm2 cm-2) 

 ( ) 
 
La radiación neta (  a nivel del cultivo es estimado mediante la ecuación propuesta por 
Bontsema et al. (2007 a):

        (9)                              

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

  (10)  

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

        (11)

Para el invernadero bajo estudio, la perdida de calor por ventilación fue calculada utilizando 
la ecuación de Blasco et al. (2007b): 

       (12)

Donde: 

 

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

 
        (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:

          (14)

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

  en donde     (15)

Donde: 

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):

        (16)
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El flujo de condensación ( ) se puede calcular de la siguiente manera: 

      (17)

Para la conversión de la humedad relativa a  absoluta se utilizó la siguiente formula (Blasco 
et al., 2007a):

donde: 

      (18)

 

 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:

 
         (19)

Donde: 

 
 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  y la simulada , sujeto 
a los límites inferiores y superiores de los parámetros:

 
          (20)

 

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

 es el i-ésimo parámetro con .

 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:

         (21)
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 Si el modelo es perfecto, los valores predichos serán iguales a los valores 
observados o medidos , 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 ( ), 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. 

Figura 3. Comparación entre la temperatura dentro del invernadero medida  

y simulada por el modelo antes de la calibración 
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 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

         Ruiz et al.(2015)

Van Beveren et al. (2014).

Bontsema et al. (2007) 

 Leal (2012)

 Van Beveren et al. (2015)

 Valera et  al. (2008)

 coeficiente de infiltración;  coeficiente de transferencia de calor de la cubierta;  resistencia  
aerodinámica;  coeficiente de intercambio de calor a través del suelo; =parámetro de transpiración  

específica del cultivo;  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)

 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)
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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, se llevó a cabo la evaluación del modelo con nuevos datos 
(52%) y con los parámetros óptimos, dando como resultado una eficiencia del 86% 
bastante aceptable en modelos dinámicos.

 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.

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Al-Jamal, K. (1994). Greenhouse cooling in hot countries. Energy, 19 (11), 1187-1192. 

 doi: 10.1016/0360-5442(94)90075-2



162 163

Arinze, E., Schoenau, G., & Besant, R. (1984). A dynamic thermal performance simulation 
model of an energy conserving greenhouse with thermal storage. Transactions of 
the ASAE, American Society of Agricultural Engineers 27(2), 508-519. https://
eurekamag.com/research/001/153/001153258.php

Baille A. (1999). Overview of greenhouse climate control in the Mediterranean regions. In 
: Choukr-Allah R. (ed.). Protected cultivation in the Mediterranean region . Paris 
: CIHEAM / IAV Hassan II, 1999. p. 59-76. (Cahiers Options Méditerranéennes; 
n. 31). Colloque sur les Cultures Protégées dans la Région Méditerranéenne, 
1996/10/06-09, Agadir (Morocco). http://om.ciheam.org/om/pdf/c31/CI020831.
pdf

Bakker, J., Bot, G., Challa, H., & deBraak, N. V. (1995). Greenhouse Climate Control: An 
Integrated Approach. Wageningen Press. The Netherlands. 279 pp. http://library.
wur.nl/WebQuery/wurpubs/301478

Blasco, X., Martínez, J. M., Herrero, C., & Ramos, J. S. (2007). Model-based predictive 
control of greenhouse climate for reducing energy and water consumption. 
Computers and Electronics in Agriculture 55(1), 49-70. doi: 10.1016/j.
compag.2006.12.001

Boulard, T., & Baille, A. (1987). Analysis of thermal performance of a greenhouse as a 
solar collector. Energy in Agriculture, 6(1), 17-26. https://doi.org/10.1016/0167-
5826(87)90018-0. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=93918231031

Castilla, P. N. (2007). Invernaderos de plástico. Tecnología y manejo. (Ed.) Mundi-Prensa, 
2ª ed. 

De Zwart, H.F. (1996). Analyzing energy saving options in greenhouse cultivation using a 
simulation model. Ph.D Thesis. Wageningen University. The Netherlands. 

Hernández, J., Escobar, I., & Castilla, N. (2001). La radiación solar en invernaderos 
mediterráneos. Caja Rural de Granada. 

Obtenido de http://www.horticom.com/pd/imagenes/51/075/51075.pdf

Kindelan, M. (1980). Dynamic modeling of greenhouse environment. Transactions of the 
ASAE, 23(5), 1232-1239. 

Ljung, L., & Glad, T. (1994). Modeling of dynamic systems. Prentice-Hall. Englewood 
Cliffs, NJ., 361. 

Rabbinge, R., Ward, S.A., Laar, v., & (editors)., H. H. (1989). Simulation and systems 

management in crop protection. PUDOC, Wagenigen, 420. 

Rodríguez, F., Berenguel, M., Guzmán, J. L., & Ramírez-Arias, A. (2015). Modeling and 
Control 

of Greenhouse Crop Growth.  Switzerland: Springer International Publishing. 
doi: 10.1007/978-3-319-11134-6_3

Ruiz-García, Agustín, López-Cruz, Irineo L., Arteaga-Ramírez, Ramón, & Ramírez-Arias, 
J. Armand. (2015). Tasas de ventilación natural de un invernadero del centro de 
México estimadas mediante balance de energía. Agrociencia, 49(1), 87-100.

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30236850007

Speetjens, S. L., Stigter, G., & Van Ctraten, G. (2010). Physics-based model for a water-
saving greenhouse. ELSEVER Pags 1-11. 

doi: 10.1016/j.biosystemseng.2009.06.026.

Stanghellini, C. and & de Jong, T. 1995. A model of humidity and its applications in a 
greenhouse. Agric. For. Meteorol. 76:129-148. 

doi:10.1016/0168-1923(95)02220-R

Van Beveren, P., Bontsema, J., Van Straten, G., & Van Henten, E. (2015). Minimal heating 
and cooling in a modern rose greenhouse. Applied energy, 137: 97-109. 

doi: 10.1016/j.apenergy.2014.09.083

Van Henten, E., & Bontsema, J. (2009). Time-scale decomposition of an optimal control 
problem in greenhouse climate management. Control Engineering Practice, 17(1), 
88-96.  doi.org/10.1016/j.conengprac.2008.05.008

Van Ooteghem, R.J.C. (2010). Optimal Control Design for a Solar Greenhouse.  IFAC 
Proceedings,  43(26), 304-309. doi:10.3182/20101206-3-JP-3009.00054



164 165

Vanthoor  B.H.E. van Henten E.J.,  Stanghellini C. , & de Visser P.H.B. (2011). A 
methodology for model-based greenhouse design: Part 3, sensitivity analysis of 
a combined greenhouse climate-crop yield model. Biosys tems engineering 110 
(2011). doi:10.1016/j.biosystemseng.2011.08.006

Walker, J. (1965). Predicting temperatures in ventilated greenhouses. Transactions of the 
ASAE, 8(3), 445-0448. doi:10.1016/S1537-5110(02)00239-8

Wallach, D., Makowski, D., Jones, J. W., & Brun, F. (2013). Working with Dynamic 
Crop Models: Methods, Tools and Examples for Agriculture and Environment: 
Academic Press.

Wilks, D. S. (2011). Statistical methods in the atmospheric sciences (Vol. 100). Academic 
press.

Capítulo XI

TRANSGLUTAMINASA MICROBIANA:  
USOS EN LA INDUSTRIA CÁRNICA

 Cinthia Fabiola Dorantes Angelito1; Jorge Eric Ruiz-Nieto3; Jesús Hernández Ruiz3;  
Ma. del Rosario Abraham Juárez3; Diana Sanzón Gómez3; Ana Isabel Mireles Arriaga1*

1 Estudiante de MVZ, División de Ciencias de la Vida, Universidad de Guanajuato Campus Irapuato-Salamanca, 
Ex Hacienda El Copal, Km. 9 Carretera Irapuato-Silao A.P. 311 C.P. 36500. Irapuato, Gto
2 Departamento de Alimentos, División de Ciencias de la Vida, Universidad de Guanajuato Campus Irapuato-
Salamanca, Ex Hacienda El Copal, Km. 9 Carretera Irapuato-Silao A.P. 311 C.P. 36500. Irapuato, Gto.
3 Departamento de Agronomía, División de Ciencias de la Vida, Universidad de Guanajuato Campus Irapuato-
Salamanca, Ex Hacienda El Copal, Km. 9 Carretera Irapuato-Silao A.P. 311 C.P. 36500. Irapuato, Gto. *autor de 
correspondencia: ana.mireles@ugto.mx

ABSTRACT
Meat is a highly nutritious food source that provides high quality nutrients like proteins, 
minerals and vitamins. Among the technologies used to industrialize it, restructuring 
is a technology highly used in meat industry to create diversity of meat products. 
The continuous science advance has allowed to obtain technologies like the enzyme 
Transglutaminase, that can improve the characteristics of the restructured products or to 
help to the incorporation of functional ingredients in the meat. This work it is related to 
a general overview from applications of transglutaminase in meat product processing, as 
well as its effects on the quality characteristics of meat products made with this technology.

Palabras clave: Transglutaminasa, restructurado, biotecnología, reestructurado cárnico.

INTRODUCCIÓN
La carne es una fuente altamente nutritiva de alimentos que proporciona nutrientes de 
alta calidad como proteínas, minerales y vitaminas. A pesar de ello, el consumo de carne 
se ha relacionado con enfermedades coronarias y a diferentes tipos de cáncer, debido a 
su contenido en ácidos grasos saturados y al aumento de toxinas químicas (carcinógenos 
y mutágenos) que pueden generarse durante las operaciones de procesamiento, como el 
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curado, el ahumado, fermentación, tratamientos térmicos y el almacenamiento (Wu, He, 
Hong, y Wang, 2016). En la actualidad, los consumidores habituales de carne son cada 
vez más consencientes de la salud y la calidad de los productos cárnicos, colocando ante 
la industria, en un enorme desafío para desarrollar nuevos productos orientados a la salud, 
tales como bajo en sal, bajos en grasa saturada o bien enriquecidos con ingredientes que 
pueden ser considerados funcionales (Santhia, Kalaikannana, Malairaja y Prabhua, 2015). 

 A fin de promover el consumo de carne, pueden utilizarse diferentes tecnologías 
para su industrialización y procesamiento, como es el caso de la elaboración de embutidos, 
a fin de comercializar todos los cortes resultantes de los animales, maximizando el 
rendimiento de la materia prima (Castillo, Cruz, García, González, Tapia y Vargas, 
2011). No obstante, en la mayoría de los casos, se necesitan altas temperaturas, tiempos 
prolongados de curado y la inclusión de aditivos sintéticos, que han mostrado tener efectos 
dañinos a la salud. Debido a que existe una creciente demanda de productos cárnicos 
saludables, la elaboración de reestructurados mediante la utilización de Transglutaminasa 
microbiana (MTG) (EC 2.3.2.13) resulta una opción viable ya que esta enzima facilita el 
ligado de las fibras de la carne aún a bajas temperaturas (Monteiro, Mársico, Lázaro, Silva, 
Carneiro, Gomes y Conte-Júnior, 2015), y puede facilitar la inclusión de ingredientes 
funcionales o la disminución del uso de aditivos para su elaboración (Jiménez, Serrano, 
Ayo, Solas, Cofrades, y Carballo, 2003). Un reestructurado cárnico se define como una 
serie de procesos de manufactura para crear un producto similar a un músculo íntegro 
(Álvaro, 2007). El proceso consiste básicamente en remover la mayor cantidad de tejido 
conectivo y graso de la carne, suavizarla y reconstituirla con la enzima MTG, resultando 
un producto de apariencia similar a la carne “in natura”. La MTG (R-glutamil-péptido 
γ-glutamil-transferasa), es una enzima que cataliza las reacciones de entrecruzamiento 
de los grupos γ-carboxiamida de los residuos de glutamina y los grupos ε-amino de los 
residuos de lisina. Esta enzima se utiliza en la tecnología de alimentos para reestructurar 
los enlaces proteicos de productos cárnicos, lácteos y pescados, por lo que es considerada 
un eficiente aditivo de unión de proteínas (Aguilar, Aguilar, Carrillo y Portilla, 2012).

 Los desarrollos tecnológicos que aportan valor agregado a la carne están 
abarcando cada vez más sectores de mercado para la industria de procesamiento de 
la carne. Las demandas de los consumidores por un producto de calidad a un precio 
moderado pueden ser cubiertas con la elaboración de productos cárnicos reestructurados, 
ya que mediante este procedimiento ser pueden desarrollar productos orientados a la 
salud o bien enriquecerlos con una variedad de ingredientes no cárnicos que pueden 
ser considerados funcionales tal como fibras, antioxidantes y ácidos grasos insaturados 
elaboración (Jiménez, Serrano, Ayo, Solas, Cofrades, y Carballo, 2003). Además de 

los diversos aditivos usados para la reestructuración, la transglutaminasa microbiana 
(MTG), ha mostrado efectos benéficos en las características de calidad ya que mejora 
la textura de los productos cárnicos al formar un enlace entre la glutamina y la lisina 
de las proteínas de carne sin otorgarle características indeseables tales como viscosidad 
(Santhi, Kalaikannan, Malairaj y Arun, 2015).

 En la industria cárnica, el uso de la MTG puede contribuir a la aplicación de 
ingredientes no cárnicos con propiedades funcionales derivados de fuentes vegetales, 
brindando al sector de la industria y de consumidores nuevas opciones capaces de 
cumplir con las exigencias de cada uno, debido a beneficios como la comodidad en 
la preparación, o a la utilización de recortes de carne menos demandados o de menor 
costo de producción (Kunnath, Lekshmi, Chouksey, Kannuchamy y Gudipati, 2013) 
así como la utilización de especies animales no convencionales para la obtención de 
proteína (Canto, Costa, Suman, Lazaro, Monteiro, Conte-Junior, Freitas, Cruz, Santos y 
Silva, 2014). Además, los reestructurados cárnicos pueden formularse acorde a grupos 
específicos de consumidores que pueden buscar la inclusión de fibras, productos bajos 
en grasas, bajos en sal etc, (Gadekar, Sharma, Shinde y Mendiratta, 2015). Dada la 
diversidad de aplicaciones y productos cárnicos reestructurados, el objetivo del presente 
trabajo es hacer una descripción de la MGT obtención y modo de acción, así como una 
revisión general de las investigaciones realizadas en la aplicación de esta enzima en la 
elaboración de distintos productos cárnicos. 

DESARROLLO 

Transglutaminasa microbiana

La enzima transglutaminasa (TG) se encuentra de manera natural en tejidos de animales, 
plantas y microorganismos. Hasta finales de los años ochenta, sólo podía obtenerse de 
tejidos animales, en especial del hígado de conejillo de indias. La fuente y el complicado 
proceso de obtención resultaron en un precio extremadamente alto, lo que dificultó su 
aplicación en el procesamiento de alimentos. Sin embargo, en la actualidad, la producción 
mediante el uso de microorganismos es común y facilita su obtención para las diversas 
aplicaciones en los alimentos, promoviendo efectos positivos en el sabor, aspecto, textura 
y en la reducción de su alergenicidad (Zhang, Zhu y Chen, 2010). Para la producción de 
la MTG, se utilizan diversas cepas (Tabla 1) siendo Streptoverticillium mobaraense y 
Streptomyces los más utilizados en la producción actual de la MGT. 

 La transglutaminasa microbiana S. mobaraense (Figura 1) es una proteína 
monomérica compuesta de 331 aminoácidos, que presenta una proteína de conformación 
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globular compuesta de ocho laminas β envueltas por once hélices α. La enzima contiene 
un residuo de cisteína en la posición 64 (Cys) que tiene un grupo tiol libre que es esencial 
para la actividad enzimática. Su masa molecular es 37,9 kDa, que es aproximadamente la 
mitad de la masa molecular del origen de la enzima animal. Aunque la actividad óptima 
de la enzima ocurre a un pH entre 5,0 y 8,0, es activa en un amplio intervalo (pH 4.0 - 
9.0) al igual que con la temperatura, ya que muestra actividad en un rango de 10-70°C 
(De Góes-Favoni y Bueno, 2014), lo que la vuelve idónea para su utilización en diversos 
procesos alimentarios.

Reacciones catalizadas 

La enzima transglutaminasa, proteín-glutamin γ-glutamil transferasa (EC 2.3.2.13), cataliza 
las reacciones de transferencia de grupos acilo, la desaminación y las reticulaciones inter 
e intramoleculares entre proteínas (Figura 2). Esta enzima está ampliamente distribuida 
en la naturaleza y está presente en tejidos animales, fluidos corporales de animales y 
tejidos vegetales (De Góes-Favoni y Bueno, 2014). 

 En las matrices alimentarias, la reticulación de la proteína catalizada por MTG 
se produce antes de las reacciones de transferencia de grupos acilo y la desamidación. 
En una reacción enzima-sustrato convencional, los enlaces covalentes promovidos por 
la enzima, se forman en dos etapas. En la primera; el grupo tiol de un solo residuo de 
cisteína presente en el sitio activo de la enzima forma un complejo reversible al agrupar 
los péptidos de carboxiamida unidos a residuos de glutamina presentes en la cadena 
polipeptídica, liberando amoníaco. En la siguiente etapa, los grupos amina (aceptores 
de acilo) se sustituyen, formando un complejo modificado de enzima-glutamina 
carboxamida. Si este grupo amina está presente en los residuos de lisina de otra cadena 
polipeptídica, se forman entrecruzamientos intra e intramoleculares. Esta reticulación 
continuará produciéndose hasta que no haya más glutamina o lisina disponible para 
la reacción. Estos cambios en las proteínas afectan las propiedades funcionales de los 
alimentos, tales como la textura, la viscosidad, la capacidad de formar geles y espumas, 
lo que resulta en mejoras tecnológicas de los productos alimenticios (Fig. 3) (De Góes-
Favoni y Bueno, 2014) 

 Las diversidades de utilización de los enlaces producidos por la MGT han 
ayudado a los investigadores en diversas áreas de la industria alimentaria como el 
trabajo realizado por Danesh, Goudarzi y Jooyandeh (2017) quienes demostraron que 
la adición de esta enzima mejora significativamente la textura y el color de helados 
bajos en grasa. Por su parte Cozzolino, Di Pierro, Mariniello, Sorrentino, Masi y Porta 

(2003); demostraron que la adición simultánea de la enzima MGT y el cuajo, durante la 
elaboración de queso redujeron significativamente la resistencia y dureza final.  el nivel 
de proteína y el contenido de grasa en el suero. La MGT también ha mostrado efectos 
positivos en productos de panificación al incrementar la elasticidad y resiliencia de la 
masa, en comparación con los pasteles elaborados con pasta tradicional (Gerrard, Fayle, 
Brown, Sutton, Simmons y Rasiah, 2001) así como en la elaboración de productos 
cárnicos reestructurados donde se mejoran las características de textura o bien se puede 
sustituir elementos dañinos como las grasas trans por lípidos benéficos (Jiménez, 
Serrano, Ayo, Solas, Cofrades, y Carballo, 2003).

Utilización de transglutaminasa en productos de res, cerdo y aves

De entre todas las aplicaciones de la MGT en los alimentos, esta enzima ha sido 
ampliamente utilizada en la industria de la carne y sus derivados. La miosina y la actina 
pueden ser reticuladas por la MGT, contribuyendo a la fabricación de productos como 
reestructurados, embutidos y salsas de carne. Además, facilita el uso de aquellos cortes o 
piezas de carne unidos a la canal y que considerados de bajo valor comercial. Esta carne 
puede ser procesada mediante la acción de la MGT, para obtener un producto de alto valor 
añadido (Luciano y Arntfield, 2012) o bien incluir ingredientes considerados funcionales 
que pueden promover beneficios a la salud tal como ácidos grasos polinsaturados o 
compuestos antioxidantes (Nam, Ko, Min, Ismail, Lee, Cordray y Ahn, 2006).

 En el trabajo realizado por Castro, Calderón, Velázquez, Rubio, Vázquez y 
Ramírez (2009), estudiaron el efecto de los tratamientos de precalentamiento sobre las 
propiedades mecánicas de geles elaborados a partir de pasta solubilizada de carne bovina 
mediante el uso de la transglutaminasa microbiana (MTG) en dos niveles 0,3% o 0% 
(control), así como el efecto de tratamientos de precalentamiento seguidos del proceso 
del gelación en frio y su respuesta en diferentes propiedades mecánicas (análisis de 
textura y de punción) así como en el color, retención de agua. Los resultados indicaron 
que las mejores propiedades mecánicas pueden obtenerse precalentando la pasta de carne 
a 50° C durante 30 min con un efecto mínimo sobre el color, agua expresable y pérdida 
de cocción cuando se añade 0,3% de MTG.

 Márquez, Arévalo, Barboza, Benitez, Rangel, y Archile (2006), utilizaron carne 
de bovino, cerdo y ave, para observar el efecto en la adición de transglutaminasa y plasma 
de bovino en la estabilidad de productos cárnicos reestructurados crudos. Se utilizaron 42 
kg de cada una de las carnes, se cortaron en rebanadas de 10 cm de largo x 5 cm de ancho 
con aproximadamente 0.5 cm de espesor. La sangre del bovino fue recolectada en envases 
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plásticos (anticoagulante) contenía 100 mL, donde fue refrigerado (4°C) y centrifugado 
a 2500 x g 30 minutos. Para la elaboración se tomó 4 kg de cada porción de carne, NaCl 
al 0.5%, y el plasma de bovino, esto se mezcló hasta que el plasma fuera absorbido por 
la carne. Los autores concluyen que la adición del plasma es una alternativa para obtener 
productos reestructurados crudos estables cuando solo se le agrega la enzima al 0.75%.

 La adición de ingredientes saludables tal como los ácidos grasos polinsaturados 
contribuye elaboración de productos saludables, una hamburguesa tradicional, contiene 
alrededor de 14% de grasa de la cual el 60% son grasas saturadas por ello, los autores 
Martínez, Miranda, Franco, Cepeda y Vázquez (2010), realizaron el estudio sobre la 
evaluación de la transglutaminasa y del casesinato sódico para una formulación novedosa 
de hamburgesas de carne de vacuno enriquecidas con ácidos grasos polinsaturados (PUFAs 
por sus siglas en íngles) n-3 y fibra dietética para determinar el efecto de TG, temperatura y 
tiempo de pretratamiento en la textura de las hamburguesas de carne, bajo la metodología 
de superficie de respuesta. Si bien las formulaciones propuestas indican menores valores 
de textura en comparación con los valores de las hamburguesas tradicionales o habituales. 
La optimización indicó que un pretratamiento con 0.1 U / g de TG a 40ºC durante 17 
minutos permitió obtener valores de textura y efectos mínimos sobre el color, pérdida 
de agua y la cocción, aproximados a los de las hamburguesas habituales, demostrando 
que la adicción de caseinato sódico no es necesaria para la elaboración de este tipo de 
hamburguesas enriquecidas con fibra y ácidos grasos saludables.  

 Romero, Ordoñez, Hoz, Herrero y Cambero (2009), estudiaron la viabilidad del 
uso de la MGT como un aglutinante en frío para reestructurar y fabricar jamón seco 
de piernas de cerdo deshuesado (RDH). Los resultados indicaron, que la MTG puede 
utilizarse para la reestructuración de la pierna de cerdo deshuesada para fabricar jamón 
curado, ya que proporciona suficientes enlaces estables en el curso de los procesos de 
salado y secado. No obstante, sugieren que, para obtener la fuerza y velocidad de unión 
más altas, es necesario, en primer lugar, tratar la superficie de la carne con una mezcla 
de sales (NaCl incluyendo KNO3 y NaNO2) y en segundo lugar utilizar la MTG, seguido 
del envasado al vacío que permite que los procesos de unión junto con el salado sean 
simultáneos y se lleven a cabo eficazmente en la fabricación de jamón curado de piernas 
deshuesadas en seco. 

Gloor y Burgos (2013), estudiaron el efecto de parámetros de procesamiento y formulación 
en las características físicoquímicas, microbiológicas y sensoriales de carne de cerdo del 
musculo entero Rhomboideus reestructurado con transglutaminasa, los autores, observan 
que la interacción de los factores afecta el color, si se aumenta la concentración de sal se 

da una disminución en el color y la carne de cerdo reestructurada con transglutaminasa 
físicamente es más suave, de color más rojo, presenta menor pérdida de cocción y mayor 
capacidad de retención de agua (purga) que la carne de músculo entero Rhomboideus.  
 
 Las proteínas de soya presentan baja proporción de adhesividad para la elaboración 
de reestructurados, en el trabajo realizado por Tsao, Kao, Hsieh y Jiang (2002), se 
estudiaron reestructurados de cerdo con diversas cantidades de proteína de soya tratada 
con bisulfito y transglutaminasa microbiana (MTG), a fin de evaluar el potencial de usar 
proteína de soya como aglutinantes de carne. acorde a la fuerza de tensión. las condiciones 
favorables para unir los trozos de cerdo reestructurados eran 5% de proteína de soya 
que contenía NaHSO3 al 0.2% y MTG/g de 20 unidades por 60 minutos a 40ºC. Los 
resultados indican que fuerza de tensión y el rendimiento de cocción del reestructurado 
de cerdo hecho con proteína de soya tratada con bisulfito y MTG, fueron mucho mayores 
que las de usar sal, lo que sugiere el alto potencial de usar proteína de soja y MTG como 
aglutinantes en productos donde se desea una reducción del uso de NaCl. 

 La transglutaminasa puede utilizarse para añadir ingredientes no cárnicos a los 
productos derivados de la carne, en la investigación realizada por Serrano, Cofrades 
y Jiménez (2003), se estudió el efecto de la adicion de nueces (0, 10 y 20%) y sales 
(NaCl al 2% y tripolifosfato sódico al 0.3%), utilizando MTG (0,7%) y caseinato sódico 
en bifes reestructurados en condiciones de enfriamiento (6 días a 3 C). Los resultados 
indicaron que la carne reestructurada con nueces presentaba características sensoriales 
aceptables, la adición de nueces y sales redujo la pérdida total de agua (pérdida de agua 
libre y pérdida por cocción), durante el almacenamiento. Con la adición de MTG, la 
carne de res reestructurada  presentó características mecánicas adecuadas (unión de 
partículas de carne) para su manipulación, además de no influir en las características de 
color y oxidación lipídica durante el almacenamiento, esto es un resultado importante 
ya que muchos de los problemas asociados a la reestructuración con MGT son 
aquello relativos a la oxidación lipídica, el estudio de Serrano, Cofrades y Jiménez 
(2003), puede servir como base para la inclusión de otras fuentes de ingredientes no 
cárnicos sin afectaciones a la oxidación. De igual forma, Cofrades, López, Capillas, 
Triki, y Jiménez (2010), estudiaron las características de los filetes de aves de corral 
reestructurados, con la adición de algas marinas combinadas con la reducción de NaCl 
y la (MTG)/ caseinato como agente de fijación en frío. La incorporación de las algas 
marinas causó un ligero aumento en la pérdida de agua libre, pero redujo la pérdida 
de agua por cocción en los productos. La adición de MTG/caseinato no afectó las 
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propiedades de unión del agua dentro del producto, las algas añadidas y la MTG/
caseinato aumentaron (P<0,05), la fuerza de corte Kramer (KSF) de los productos crudos, 
haciéndolos más fáciles de manejar. Como conclusión el almacenamiento en frío, no se 
encontraron cambios importantes en las propiedades diana debido a la composición y 
todos los productos fueron considerados aceptables por un panel sensorial. El trabajo 
realizado por Trespalacios y Pla (2005), refiere la investigación del efecto combinado 
de la presión y la adición de enzima MGT para obtener geles bajos en grasa, derivados 
de carne de pollo, se evaluaron las propiedades funcionales de los geles. Las muestras 
tratadas bajo microscopía, mostraron una microestructura más compacta y homogénea, 
así como el aumento de la dureza y masticación en comparación con el tratamiento que se 
presurizaron pero que no contenían MTG. Los autores concluyen que la MGT aunado a 
un tratamiento de presurizado favorece la reticulación de las proteínas miofibrillares con 
proteínas globulares, mejorando las propiedades de unión, los parámetros de textura, la 
microestructura y el color de los geles de pollo bajos en grasa y baja en sal, ofrecen un medio 
de sintetizar nuevos biopolímeros heterógeneos valiosos para la industria alimentaria. 

 Otra de las ventajas que ofrece la MGT es la posibilidad de utilizar cortes considerados 
de bajo valor comercial. En la investigación realizada por Sepúlveda, Echavarría y Restrepo 
(2013), estudiaron el efecto de la concentración de transglutaminasa (TG) y alginato de 
sodio (AS) (0,5 %-1.2 %) y el tiempo de masajeo (15-30 min), sobre la textura (esfuerzo 
al corte) del producto cárnico. Fue utilizado el músculo semitendinoso proveniente de la 
especie bovina, conocido comercialmente como “copete”, y la enzima TG, proveniente 
de microorganismos, y AS, proveniente de algas, para la realización de masajes sobre el 
corte. Como conclusión los autores, observaron que la TG obtuvo una concentración y 
tiempo de masajeo óptimos de (1.07 %; 22.8 min, respectivamente. El análisis sensorial 
mostró que el producto con mejores características sensoriales (jugosidad y terneza) fue 
el producto restructurado elaborado con TG.

Pescados y mariscos 
En el estudio realizado por Valencia, González, Quevedo y Leal (2014), se estudió diversos 
productos reestructurados a base de especien marinas: salmón, pulpo y reineta en tripas, 1) 
unión de filetes de salmón y de reineta 2) unión de filetes de salmón con su piel, 3) unión 
de filetes de reineta con su piel 4) filetes con problemas de gaping en salmón y 5) unión 
de reestructurado de salmón en forma de rollos con su piel. Los resultados demostraron 
que no existe diferencia entre las características organolépticas conocidas versus las que 
presentan los nuevos productos elaborados con la enzima, entregando valor agregado a 

productos considerados industrialmente como de descarte. Así mismo, el trabajo realizado 
por Huezo y Hidalgo (2015), se obtuvo un producto reestructurado elaborado de tilapia 
gris (Oreochromis niloticus), utilizando la enzima transglutaminasa a partir de filetes no 
aptos para exportación. Inicialmente se estudiaron dos tipos de filetes (con cortaduras o 
de textura suave) y tres concentraciones de enzima transglutaminasa (0.0, 0.5 o 1.0%) 
durante el almacenamiento (0.15 y 30 días). Los autores como resultado, demostraron 
que el uso de enzima transglutaminasa no afectó la textura, color, coliformes y aerobios 
totales, pero sí aumentó el porcentaje de humedad, demostrando que se pueden elaborar 
embutidos tipo jamones de tilapia con filetes de esta especie no aptos para exportación 
obteniendo un producto aceptable para industria acuícola.
 Los autores Hernández, Uresti, Martínez y Velázquez (2015), determinaron las 
propiedades mecánicas de los geles de jaiba cocida elaborados con MGT. La jaiba azul 
(Callinectes sapidus) se obtuvo de la Laguna Madre, Tamaulipas, México y se coció a 
120° C por 20 min, la carne cocida se homogenizó en una cortadora de carne y se mezcló 
con 0 (control), 0.5 % y 1 % MGT. incuabdas en tubos de acero inoxidable y a 40 °C por 
30 min antes de cocerla a 90 °C por 15 min. Los resultados del análisis del perfil de textura 
(APT) de los geles obtenidos indicaron que es factible obtener productos reestructurados 
a partir de carne de jaiba previamente cocida, con la adición de MGT. Los autores Zepeda, 
Navarro, Avila, Dávila, Vera, Melgoza y Lazcano (2016), realizaron la elaboración de 
pasta de pescado texturizada, con ayuda de la enzima transglutaminasa, empleando filete 
de pescado blanco del Nilo (Oreochromis niloticus), por ser el de más bajo costo. En el 
análisis sensorial el color, el olor y la textura recibieron calificaciones respectivamente 
de 3.9±1.02, 3.8±0.91 y 3.7±1.29,  dentro de una escala hedónica de 5 puntos, lo cual 
refleja que el producto desarrollado tuvo una buena aceptación. Los resultados, indicaron 
que con la ayuda de la enzima Transglutaminasa, es posible desarrollar productos con 
texturas, colores, olores y apariencias atractivas a los diferentes tipos de mercados.

 La investigación realizada por Monteiro, Mársico, Lázaro, Silva, Carneiro, 
Gomes, y Conte-Júnior (2014), evaluaron el color físico y químico, la textura y las 
cualidades sensoriales de los filetes de tilapia, reestructurados elaborados con filetes 
de tilapia de tamaño pequeño (no comercial) y diferentes niveles de transglutaminasa 
microbiana (MTG). Se utilizaron cuatro concentraciones de MTG: CON (0% MTG), 
T1 (0.1% MTG), T2 (0.5% MTG) y T3 (0.8% MTG). Además, el contenido bacteriano 
y los cambios de pH también se evaluaron durante 90 días de almacenamiento y 
congelados. Los resultados, indicaron que el MTG mejoró el rendimiento de cocción, la 
dureza instrumental y la masticabilidad, así como los atributos sensoriales (sabor salado, 
suculencia y ternura); por lo tanto, las tilapias reestructuradas fabricadas con MTG son 
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productos potencialmente de valor agregado, con buena aceptación del consumidor y 
mejor intención de compra que los filetes formulados con MTG al 0%. 

 Moreno, Carballo y Borderías (2009), estudiaron los cambios en las propiedades 
fisicoquímicas, de reestructurados crudos de (Merluccius capensis), con la incorporación 
de MGT y alginatos con la finalidad de mejorar sus propiedades sensoriales y elaborar 
un producto pesquero, que fomente el consumo de pescado en Uruguay. La adición de 
MGT mejoro las características de textura y las propiedades mecánicas de los productos 
elaborados Desde el punto de vista sensorial los resultados indicaron que el agregado 
de enzima mejoró sustancialmente la apariencia y el sabor del producto.  Los autores 
concluyen que su investigación puede establecer las bases para la utilización de cortes de 
bajo valor y musculo de pescado molido que pueden ser comercializados en crudo.

Especies no convencionales 

La MGT posibilita la creación de productos utilizando especies animales no convencionales 
como fuente proetica, el estudio realizado por Canto, Costa, Lázaro, Monteiro, Conte, 
Freitas, Cruz, Santos y Silva (2013), determinó los atributos fisicoquímicos y sensoriales 
de los reestructurados de caimán de bajo contenido en sodio con transglutaminasa 
microbiana (MTG) y sustitutos de la sal (KCl y MgCl2). Los cinco tratamientos fueron 
CON (1.5% NaCl), T-1 (1.5% NaCl + 1% MTG), T-2 (0.75% NaCl + 1% MTG + 0.75% 
KCl), T-3 (0.75% NaCl + 1% MTG + 0.75% MgCl2), and T-4 (0.75% NaCl + 1% MTG 
+ 0.375% KCl + 0.375% MgCl2). El T-4 demostró la mayor suavidad y los valores 
más bajos para la dureza cocida, elasticidad y la cohesividad. Además, T-3 y T-4 fueron 
similares a controles en sabor salino. Los resultados sugieren que la combinación de 
MTG, KCl y MgCl2 puede emplearse como una estrategia de reducción de sal adecuada 
en los filetes de caimán reestructurados sin comprometer los atributos sensoriales y la 
aceptación del consumidor.

 Vigo (2014), desarrolló un reestructurado de carne de alpaca con inclusión de nuez 
pecana y MGT, asi como la determinación de la formulación idónea en base a la textura, 
pérdidas por cocción y costos. A las formulaciones obtenidas se le realizaron análisis de 
color, textura y pérdidas por cocción. Obteniéndose la siguiente formulación óptima: 
carne de alpaca 84.93%, pecana 14.15% y transglutaminasa 0.91%. Esta formulación 
fue evaluada sensorialmente por 100 consumidores, utilizando una escala hedónica de 7 
puntos, obteniéndose los siguientes resultados: Me gusto un poco: 35%, me gusta mucho: 
48%, Me gusta extremadamente: 1% y al 16% no le gusto. La composición proximal del 
producto desarrollado fue: 65.55% de humedad, 12.60% de grasa, 20.06% de proteína, 

1.48% de cenizas y 0.78% de carbohidratos; asimismo se determinó un costo de S/. 
34.58/kg de reestructurado. Finalmente, obtuvieron un reestructurado de carne de alpaca 
aceptado sensorialmente, con niveles de proteína dentro de estándares comerciales y con 
factibilidad en costos de elaboración.

CONCLUSIÓN
El presente trabajo presenta una revisión general de investigaciones realizadas en 
torno a las aplicaciones de la transglutaminasa y sus efectos en las características de 
los productos cárnicos elaborados con esta tecnología. La utilización de MGT bajo 
diversas condiciones y fuentes proteicas presenta resultados satisfactorios, en términos 
fisicoquímicos, reológicos, mecánicos y sensoriales. Esta nueva tecnología, utilizada en 
la industria cárnica, puede ayudar a la creación de nuevos productos cárnicos, desde la 
elaboración de productos dirigidos a mercados específicos tal como bajo consumo de 
sal o grasa saturadas hasta la utilización de cortes de bajo costo o de especies animales 
no convencionales lo que contribuir a la disminución de la percepción de la carne como 
alimento poco saludable y a la diversificación de los productos derivados de la misma.

 
REFERENCIAS
Aguilar, P., Aguilar, M., Carrillo, M., y Portilla, O. (2012). Importancia de la producción 

de transglutaminasa microbiana para su aplicación en alimentos. Acta Quimica 
Mexicana, 4(7).

Álvaro, S. R. (2007). Desarrollo de un Producto Reestructurado a partir de Carne de Res 
de Bajo Valor Comercial.

Canto, A., Costa, B., Suman, S., Lázaro, C., Monteiro, M., Conte-Junior, C., Freitas, 
M., Cruz, A., Santos, E. y Silva, T. (2014). “Physico-Chemical and Sensory 
Attributes of Low-Sodium Restructured Caiman Steaks Containing Microbial 
Transglutaminase and Salt Replacers.” Meat Science 96: 623–32.

Castillo, M., Cruz I., García D., González M., Tapia I., y Vargas M. (2013). Carne de 
conejo, alternativa a favor de la salud. Proyecto de Investigación Nivel Bachillerato 
en la 7ª edición de la Expo Innova Universitaria.  Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. 

Castro, B., M., Calderón, G. N., Velazquez, G., Rubio, M. S., Vázquez, M., y Ramírez, 
J. a. (2009). Mechanical and functional properties of beef products obtained 



176 177

using microbial transglutaminase with treatments of pre-heating followed by cold 
binding. Meat Science, 83(2), 229–238.

Cofrades, S., López, I., Capillas, C., Triki, M., y Jiménez, F. (2011). Quality characteristics 
of low-salt restructured poultry with microbial transglutaminase and seaweed. 
Meat Science, 87(4), 373–380. 

Cozzolino, A., Di Pierro, P., Mariniello, L., Sorrentino, A., Masi, P., Porta, R. (2003). 
Incorporation of whey proteins into cheese curd by using transglutaminase. 
Biotechnol. Appl. Biochem. 38:289–295.

Danesh, E., M. Goudarzi, and H. Jooyandeh. (2017). “Effect of Whey Protein Addition 
and Transglutaminase Treatment on the Physical and Sensory Properties of 
Reduced-Fat Ice Cream.” Journal of Dairy Science 100(7): 1–6. 

De Góes-Favoni, S., and F. Bueno. (2014). “Microbial Transglutaminase: General 
Characteristics and Performance in Food Processing Technology.” Food 
Biotechnology 28(1): 1–24. 

Gadekar, Y.P., B.D. Sharma, A.K. Shinde, and S.K. Mendiratta. (2015). “Restructured 
Meat Products - Production, Processing and Marketing: A Review.” Indian Journal 
of Small Ruminants (The) 21(1).

Gerrard JA, Fayle SE, Brown PA, Sutton KH, Simmons L, y Rasiah, I. (2001) Effects of 
microbial transglutaminase on the wheat proteins of bread and croissant dough. J 
Food Sci 66:782–786.

Gloor, G., y Burgos, A. (2013). Efectos de parámetros de procesamiento y formulación 
en las caracteristicas físico químicas, microbiologicas y sensoriales de carne de 
cerdo reestructurada con transglutaminasa, Tesis de licenciatura Escuela Agrícola 
Panamericana, Zamorano, Honduras pp. 35. 

Hernández, V., R. Uresti, M. Martínez, and G. Velazquez. (2015). “Efecto de La 
Transglutaminasa Microbiana Sobre Las Propiedades Mecánicas de Geles de 
Carne de Jaiba Cocida.” 10(1): 93–103.

Huezo, A., and J. Hidalgo. (2015). “Utilización de La Enzima Transglutaminasa Para 
La Elaboración de Un Producto Reestructurado de Tilapia Gris ( Oreochromis 
Niloticus ), 36.

Jiménez, F., Serrano, A., Ayo, J., Solas, M. T., Cofrades, S., y Carballo, J. (2003). 
Physicochemical and sensory characteristics of restructured beef steak with added 
walnuts. Meat Science, 65(4), 1391–1397.

Kieliszek, M., y Misiewicz, A. (2014). Microbial transglutaminase and its application in 
the food industry. A review. Folia Microbiologica, 59(3), 241–250. 

Kunnath, S., Lekshmi, G., Chouksey, D., Kannuchamy P., y  Gudipati. M. (2013). 
“Textural Quality and Oxidative Stability of Restructured Pangasius Mince: Effect 
of Protein Substrates Mediated by Transglutaminase.” Journal of Food Science 
and Technology 52(January): 351–58. 

Luciano, F., and S. Arntfield. (2012). “Use of Transglutaminases in Foods and Potential 
Utilization of Plants as a Transglutaminase Source – Review.” Revista Biotemas 
Biotemas 25(254): 1–11.

Madej T, Lanczycki CJ, Zhang D, Thiessen PA, Geer RC, Marchler-Bauer A, Bryant 
SH. (2014). MMDB and VAST+: tracking structural similarities between 
macromolecular complexes. Nucleic Acids Res. Jan; 42(Database issue): D297-
303.

Márquez, E., Arévalo, E., Barboza, Y., Benitez, B., Rangel, L. y Archile, A. (2006). Efecto 
de la concentración de transglutaminasa y tiempo de reacción en la estabilidad de 
productos reestructurados. FCV-LUZ/, Vol. XVI, N°6, 662 -667.

Martínez, B., Miranda, J. M., Franco, C. M., Cepeda, A., y Vázquez, M. (2011). Evaluation 
of transglutaminase and caseinate for a novel formulation of beef patties enriched 
in healthier lipid and dietary fiber. LWT - Food Science and Technology, 44(4), 
949–956. 

Monteiro, M., Mársico, E., Lázaro, C., Silva, A., Carneiro, B., Gomes, A., y Conte-
Júnior, C. (2014). Effect of transglutaminase on quality characteristics of a value-
added product tilapia wastes. Journal of Food Science and Technology, 52(5), 
2598–2609. 

Moreno, H., J. Carballo, and A. Borderías. 2010. “Use of Microbial Transglutaminase 
and Sodium Alginate in the Preparation of Restructured Fish Models Using Cold 
Gelation: Effect of Frozen Storage.” Innovative Food Science and Emerging 
Technologies 11(2): 394–400. 



178 179

Nam, K. C., Ko, K. Y., Min, B. R., Ismail, H., Lee, E. J., Cordray, J., y Ahn, D. U. (2006). 
Influence of rosemary-tocopherol/packaging combination on meat quality and the 
survival of pathogens in restructured irradiated pork loins. Meat Science, 74(2), 
380–387.

Romero, M., Ordoñez, J., Hoz, L., Herrero, A., y Cambero, M. (2010). Microbial 
transglutaminase for cold-set binding of unsalted/salted pork models and 
restructured dry ham. Meat Science, 84(4), 747–754.

Santhi, D., Kalaikannan, A., Malairaj, P., y Arun Prabhu, S. (2017). Application of 
microbial transglutaminase in meat foods: A review. Critical Reviews in Food 
Science and Nutrition, 57(10), 2071–2076. 

Sepúlveda, T., Echavarría, E., y Restrepo, A. (2005). Restructurado de carne usando 
enzima transglutaminasa transferasa y alginato, 39(1), 42–51. 

Serrano, A., Cofrades, S., y Jiménez, F. (2004). Transglutaminase as binding agent in 
fresh restructured beef steak with added walnuts. Food Chemistry, 85(3), 423–
429. 

Trespalacios, P., y Pla, R. (2007). Simultaneous application of transglutaminase and high 
pressure to improve functional properties of chicken meat gels. Food Chemistry, 
100(1), 264–272.

Tsao, C., Kao, Y., Hsieh, J., y Jiang, S. (2002). Use of Soy Protein and Microbial 
Transglutaminase as a Binder in Low-sodium Restructured Meats. Journal of 
Sensory and Nutritive Qualities of Food, 67(9), 2–6. 

Valencia, E., González, S., Quevedo, R., y Leal, M. (2015). Aplicación de la Enzima 
Transglutaminasa en Salmón , Reineta y Pulpo, 26(3), 3–8. 

Vigo, C. 2014. “Características físico-químicas de un reestructurado de carne de 
alpaca (Vicugna Pacos) con inclusión de pecana (Carya Illinoinensis) y 
transglutaminasa.” : 1–83.

Wu, M., He, Q., Hong, Y., y Wang, S. (2016). Preheating of kidney bean proteins enhances 
cross-linking and functional properties with chicken myofibrillar proteins induced 
by transglutaminase. LWT - Food Science and Technology, 65, 816–822. 

Zepeda, C., Navarro, S., Avila, X., Dávila, G., Vera, F., Melgoza, T., y Lazcano. B. 
(2016). “Elaboración de Pasta de Pescado Texturizada, Con Ayuda de La Enzima 
Transglutaminasa.” 1(1): 746–50.

Zhang, D., Y. Zhu, and J. Chen. (2010). “Microbial Transglutaminase Production: 
Understanding the Mechanism.” Biotechnology y Genetic Engineering Reviews 
26(1): 205–22. 



180 181

Consejo Arbitral
Dr. En C. Ernesto Bravo Benitez

Instituto de Investigaciones Económicas, 

UNAM

Dr. Roberto Arpi Mayta

Universidad Nacional del 

Altiplano, Puno-Perú
Dra. Martha Marivel Mendoza Ontiveros

Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. Edmar Salinas Callejas

UAM-Azcapotzalco

Dra. Martha Jiménez García

Instituto Politécnico Nacional

Dr. Samuel Rebollar Rebollar

Universidad Autónoma del Estado de México

PhD Miguel Ángel Martínez Damián

Colegio de Postgraduados

PhD Lorenzo Irineo López Cruz

Universidad Autónoma Chapingo

Dr. Daniel Sepúlveda Jiménez

Universidad Autónoma Chapingo

Dra. Laura Elena Garza Bueno

Colegio de Postgraduados

Dra. Ma. Teresa Pérez Soto

Universidad Autónoma de Morelos

Dr. J. Martín González Elías

Universidad Autónoma de Guanajuat

Dr. Jorge Cortés Carreño

Universidad Autónoma Chapingo

PhD Pablo Emilio Escamilla García

Instituto Politécnico Nacional



182

Biodiversidad, Sustentabilidad e Indicadores Sociales
se publicó en septiembre de 2019.

Para su composición se emplearon las fuentes
Times New Roman de 9 y 12 pts y 

Soberana Sans Condensada 12 y 18 pts.
Diseño editorial: linkverde2004@yahoo.com.mx

El cuidado de la edición estuvo a cargo 
de Francisco Pérez Soto


