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RESUMEN 

El cultivo de aguacate es de gran importancia en México y particularmente en el estado de 

Michoacán, el cual ocupa el primer lugar a nivel mundial en calidad y producción, este 

periodo de gran auge por el que está pasando el cultivo, además de traer beneficios, también 

ha ocasionado un acelerado cambio de uso de suelo forestal a producción de aguacate, al grado 

de provocar un deterioro en los ecosistemas forestales. En la cuenca del río Duero al formar 

parte de la zona de la Franja Aguacatera en el Estado, se ha establecido este cultivo en zonas 

no aptas, de tal manera que no se cuenta con trabajos sobre los requerimientos agroecológicos 

que limiten su expansión en lugares inapropiados y que sirvan de base para estudios de 

planeación y ordenamiento a nivel regional teniendo como prioridad la protección de los 

ecosistemas. El objetivo del trabajo fue determinar las condiciones agroecológicas presentes 

en la cuenca del río Duero para el cultivo de aguacate (Persea americana Mill. var. Hass) y 

definir zonas aptas de cultivo mediante técnicas geoestadísticas y multivariadas con 

información edafológica de 150 muestras de suelo y climática de 50 estaciones circundantes al 

área de estudio. Se generaron 37 predictores de las variables edafológicas y climáticas las 

cuales se sometieron a un análisis de componentes principales (ACP). Los predictores 

ambientales y los registros de presencia del cultivo de aguacate se utilizaron para correr el 

programa MaxEnt y generar un mapa de aptitud para el cultivo de aguacate. Los resultados del 

ACP mostraron que diez variables analizadas tienen mayor peso, de éstas, la temperatura, 

suelo y precipitación explicaron el 99.53% de la variación agroecológica. El mapa de aptitud 

manipulado en SIG definió cuatro zonas para el cultivo de aguacate, una zona apta, ubicada en 

las partes altas de la cuenca, con alturas entre 1800 a 2000 m, temperatura mínima entre 8 y 9 

°C, con una precipitación entre 800 y 1200 mm, ocupando el 13.88% del área total, la zona 

moderadamente apta se localizó en alturas entre 1700 a 1799 y 2000 a 2200 msnm con 

temperaturas mínimas de 8 °C, ocupando un 12.51 % del área total, la zona marginalmente 

apta se ubica en alturas entre 1600 a 1700 y 2200 a 2600 m ocupando el 23.67 % de la cuenca, 

y la zona no apta ubicada en la parte baja de la cuenca, con las menores precipitaciones y las 

temperaturas mínimas y máximas mayores, ocupando el 49.94 % del área total. Finalmente, la 

zonificación agroecológica es una herramienta que permitió definir zonas con aptitud para el 

cultivo de aguacate y así mejorar los planes y programas de uso del suelo en la cuenca del río 

Duero. 

 

Palabras clave: Variabilidad espacial, Geoestadística,  Análisis de Componentes Principales, 

Propiedades de suelo. 
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ABSTRACT  

The cultivation of avocado is of great importance in Mexico and particularly in the state of 

Michoacán, which ranks first worldwide in quality and production, this boom period the 

avocado production is going through, besides bringing benefits, has also led to a rapid change 

in the use of forest land for the cultivation, to the degree of causing deterioration in forest 

ecosystems. The Duero river basin is part of the Avocado production zone in the state, this 

cultivation has been established in unsuitable areas, in such a way that there is no research on 

agro ecological requirements that limit their expansion in inappropriate places and that serve 

as a basis for planning and management studies at a regional level prioritizing the protection 

of ecosystems. The objective of this research was to determine the ecological conditions 

present in the Duero river basin for growing avocado (Persea americana Mill. var. Hass) and 

define areas suitable for cultivation. To do that, multivariate geostatistical techniques with soil 

information of 150 soil samples and 50 climate stations surrounding the study area were 

applied and analyzed. 37 predictors were generated of the soil and climatic variables which 

were subjected to principal component analysis (PCA). Environmental predictors and presence 

records of avocado cultivations were used to run the program MaxEnt and generate a map of 

aptitude for growing avocados. The results of the PCA showed that ten variables analyzed are 

given more weight to the agro ecological variation, of these, temperature, soil and 

precipitation accounted for 99.53% of such variability. The manipulated aptitude map in GIS 

defined four zones for growing avocado, a suitable area, located in the upper parts of the 

basin, with heights between 1800 and 2000 masl, minimum temperature between 8 and 9°C, 

with precipitation between 800 and 1200 mm, occupying 13.88% of the total area. The 

moderately suitable area was located at altitudes between 1700 to 1799 and 2000 to 2200 

masl, with minimum temperatures of 8 ° C, occupying 12.51% of the total area. The 

marginally suitable area is located at altitudes between 1600-1700 and 2200-2600 masl 

occupying 23.67% of the basin. Unfit area is located in the lower part of the basin, with lower 

precipitation and higher minimum and maximum temperatures, occupying 49.94% of the total 

area. Finally, agro-ecological zoning is a tool that allowed us to define areas with suitability 

for the cultivation of avocado, and improve the plans and programs of land use in the basin of 

the river Duero.  

Key words: Spatial variability, Geostatistics, Principal Component Analysis, Soil properties. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La zonificación agroecológica (ZAE) es un proceso de identificación de áreas con 

características propias para el uso agrícola, para la FAO, la ZAE define zonas con base a 

combinaciones de suelo, fisiografía y características climáticas y se centra en los 

requerimientos climáticos y edáficos de los cultivos y en los sistemas de manejo bajo los 

cuales se desarrollan. La importancia de la ZAE radica en que es un método para el cuidado de 

los recursos naturales, al adaptar la agricultura a los mejores ambientes, siendo ésta una de las 

actividades más importantes de utilización del sistema natural y debe ajustarse a las áreas más 

aptas. Por tanto la identificación y caracterización precisa del potencial productivo de las áreas 

agrícolas permite la conservación y cuidado de los ecosistemas. 

 

El aguacate al ser uno de los cultivos de mayor rentabilidad y al ser Michoacán el estado de 

mayor producción en calidad y cantidad a nivel mundial, tiene gran importancia 

socioeconómica al generar empleos y capital. La intensa explotación agrícola para incrementar 

la producción de este cultivo ha provocado que en la cuenca del río Duero se esté presentando 

un cambio de uso del suelo de coberturas forestales a cultivo de aguacate, provocando 

procesos erosivos de pérdida de suelo, disminución de la recarga de los mantos acuíferos, 

alteraciones en los ciclos biogeoquímicos y pérdida de biodiversidad.  

 

La cuenca posee áreas geográficas con potencial agrícola para la producción exitosa de 

aguacate, sin embargo, se desconocen las condiciones agroecológicas que sirven de base para 

la delimitación de zonas donde el cultivo puede establecerse con éxito, siendo así no se 

cuentan con herramientas para la toma racional de decisiones sobre la pertinencia del 

establecimiento del cultivo. 

 

Gutiérrez et al. (2010) en un estudio que realizaron en la  provincia fisiográfica del Sistema 

Volcánico Transversal y que es conocida también como la “franja aguacatera del estado de 

Michoacán” establece que no se cuenta con información de los factores agroecológicos que 

sirva de base para estudios, planeación y manejo del cultivo. La cuenca del río Duero al 

formar parte de esta provincia fisiográfica no se han realizado estudios que den información 
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agroecológica que sirva como una plataforma de planeación y regulación del cultivo para una 

expansión sustentable que garantice su éxito y el cuidado del ambiente. 

 
Para la determinación de la variabilidad espacial tanto de las propiedades del suelo, como de 

las variables climáticas se empleó la geoestadística.  Ésta técnica permitió  estimar valores en 

sitios no muestreados con base en el análisis de la estructura espacial de las localidades 

muestreadas.  

 

Para reducir la cantidad de variables se recurrió al método de Análisis de Componentes 

Principales (ACP), lo cual permitió seleccionar aquellos componentes prioritarios de los 

cuales depende el establecimiento del cultivo.  

 
El objetivo de este trabajo fue definir regiones agroecológicas para el cultivo del aguacate en 

la cuenca del río Duero mediante técnicas geoestadísticas y de Análisis de Componentes 

Principales, así como su representación cartográfica, con el fin de ubicar las zonas geográficas 

con mayor aptitud agroecológica para este cultivo. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para definir el clima y el tipo de suelo de una región, se cuenta con métodos ampliamente 

difundidos, que se eligen de acuerdo con los objetivos del estudio y a la información climática 

y edáfica que se disponga. Para las zonificaciones agroclimáticas y agroecológicas, tanto a 

nivel mundial como nacional se han generado métodos que han ido cambiando conforme a las 

necesidades y los avances tecnológicos. A partir de la información climatológica y edafológica 

que se disponga se generan variables que sirven para hacer la caracterización de una región, la 

zonificación parte de comparar el recurso agroclimático y edafológico con los requerimientos 

agroclimáticos y edafológicos de un cultivo o grupos de cultivos y seleccionar cuál o cuáles de 

estos satisfacen  sus requerimientos que garanticen su éxito. 

En México existen pocos trabajos de investigación que permitan establecer cultivos en los 

mejores ambientes que favorezcan su desarrollo y rendimiento. Los criterios utilizados para el 

establecimiento de un cultivo comúnmente depende más del mercado, de los apoyos del 

gobierno, o de las decisiones propias del productor. Específicamente para el cultivo de 

aguacate se han generado pocos trabajos de caracterización agroecológica que sirva de base 

para estudios planeación y manejo del cultivo. (Gutiérrez et al, 2010). 

En el presente trabajo, a partir de las condiciones climáticas, edafológicas y topográficas de la 

cuenca donde se cultiva el aguacate y los requerimientos agroecológicos, obtenidos a partir de 

la literatura, se establecen zonas con uso potencial para el cultivo. Con los requerimientos 

agroecológicos definidos y la variabilidad agroecológica de la cuenca se generan índices 

agroecológicos que se agrupan según favorezcan o limiten el crecimiento, desarrollo y 

producción del  cultivo. Estos índices sirven para definir áreas geográficas potenciales donde 

el cultivo puede ser establecido con éxito. 
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2.2. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las condiciones agroecológicas presentes en la cuenca del río Duero para el 

cultivo de aguacate (Persea americana Mill. var. Hass) por medio de técnicas 

Geoestadísticas y multivariadas para definir zonas aptas de cultivo con la finalidad de 

que sirva como elementos de regulación para la protección de los ecosistemas. 

2.2.1. Objetivos particulares 

 Hacer un diagnóstico físico de la cuenca del río Duero para conocer el estado actual 

que guarda en términos ambientales. 

 

 Generar predictores de las variables edafológicas y climáticas mediante geoestadística.  

 

 Determinar índices agroecológicos, para el cultivo del aguacate en la cuenca del río 

Duero. 

 

 Definir zonas geográficas potenciales para la producción del cultivo de aguacate a 

partir de los requerimientos agroecológicos definidos para promover y orientar la 

actividad agrícola. 

 
 

2.3. HIPÓTESIS 

Debido a que no existe un adecuado ordenamiento del cultivo de aguacate en la cuenca del río 

Duero,  que trae como consecuencia que su desarrollo no se establezca en aquellos lugares con 

las condiciones agroecológicas óptimas, se presenta un deterioro ambiental por el cambio de 

uso de suelo, que puede disminuirse mediante la consideración de los factores ambientales que 

requiere el cultivo y las zonas que cuentan con estas condiciones. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. LA ZONIFICACIÓN 

La zonificación es un proceso de sectorización de un territorio en unidades espaciales 

relativamente homogéneas, de acuerdo al criterio que se utilice, estos criterios pueden variar, 

de acuerdo a los propósitos de zonificación y generalmente están relacionados a factores 

biofísicos, sociales, económicos, culturales, políticos o administrativos. (Rodríguez et al, 

2007).  

 

3.1.1. La zonificación de cultivos 

La zonificación de cultivos consiste en definir zonas propicias para el desarrollo de uno o 

varios cultivos específicos; también se puede entender como la búsqueda de cultivos para un 

área determinada, tratando de optimizar el rendimiento de los mismos. 

 
La importancia de los estudios de zonificación de cultivos radica en que sientan las bases para 

la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrícola en cualquier nivel (nacional, 

estatal, regional, distrital, municipal o un área específica), el inicio de una zonificación es el 

análisis económico y social de los productos agrícolas que son deficitarios, la balanza del 

mercado nacional, internacional y las perspectivas de exportación; como resultado de este 

diagnóstico de mercados, se pueden elaborar listas de especies de cultivos que presenten las 

mejores perspectivas económicas. Sin embargo, la primera interrogante que se plantean los 

planificadores, es la localización de las áreas cuyas condiciones ecológicas sean adecuadas 

para establecer, expandir  y tener éxito el cultivo de esas especies. Otro caso de importancia 

puede ser que en un área específica se desee determinar cuáles son las especies de cultivos que 

presenten las mejores perspectivas ecológicas en función de los recursos disponibles de esa 

área, en ambos casos la zonificación de cultivos es importante al proporcionar elementos 

indispensables para la toma de decisiones relativas al establecimiento y fomento de las 

especies cultivadas (García, 1979). 

El uso de la zonificación de cultivos se considera como una estrategia para incrementar la 

producción agrícola a través del manejo de los cultivos ya existentes relacionados con nuevas 
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técnicas de producción y control de plagas y enfermedades, para optimizar su área de 

producción o introducir otras variedades o nuevos cultivos en lugares con características 

ambientales bien definidas (Bárcenas, 2002). 

La zonificación de cultivos es una de las principales herramientas para disminuir los riesgos a 

que está sometida la agricultura. De acuerdo con Campos (2005), algunas de las aplicaciones 

de la zonificación de cultivos son las siguientes: 

- Seleccionar uno o un grupo de cultivos que se pueden establecer en un área 

determinada. 

- Como estrategia para incrementar la producción agrícola a través del manejo de los 

cultivos ya existentes. 

- Optimización de las áreas que actualmente se encuentran en producción. 

- Introducir nuevos cultivos en lugares con características ambientales definidas. 

- Introducir nuevas técnicas de producción agrícola. 

- Prevención y control de plagas y enfermedades. 

- Reorientar la ubicación de las áreas de cultivo de especies que se necesita incrementar. 

- Conocer el potencial agroecológico de un área específica para uno o un grupo de 

cultivos. 

- Ayuda a tomar decisiones, sobre el uso de los terrenos y la selección de tipos de 

cultivo. 

- Contribuye a definir medidas de protección ambientales y de control de enfermedades 

de los cultivos. 

- Ayuda a la estimación de productividad sostenida, su variabilidad y riesgo de falla. 

- Obtención de rendimientos potenciales probables en temporal y bajo riego. 

- Auxilia en la formulación de programas de fertilización y control de plagas. 

 

3.1.2. Métodos de zonificación 

Una gran cantidad de métodos de análisis agroecológico se están desarrollando. Se considera 

que se utilizan principalmente cuatro enfoques metodológicos:  
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3.1.2.1. Descripción analítica 

Se están realizando muchos estudios que miden y describen cuidadosamente los sistemas 

agrícolas y cuantifican propiedades específicas tales como diversidad de plantas, acumulación 

de biomasa, retención de nutrientes y rendimiento. El Centro Internacional de Agroforestería 

(ICRAF) desarrolló una base internacional de datos de los diferentes tipos de sistemas de 

agroforestería y los está correlacionando con una variedad de parámetros medio ambientales 

para desarrollar modelos regionales de cultivos mixtos (Nair, 1984; Huxley, 1983). 

3.1.2.2. Análisis comparativo 

La investigación comparativa generalmente involucra la comparación de un monocultivo u 

otro sistema de cultivo con un agroecosistema tradicional de mayor complejidad. Los estudios 

comparativos de este tipo involucran un análisis de la productividad de cultivos específicos, de 

la dinámica de la plagas o del estatus de los nutrientes en cuanto están relacionados con 

factores tales como la diversidad de los campos de cultivos, la frecuencia de las malezas, la 

población de insectos y los patrones de reciclaje de nutrientes. Varios estudios de este tipo se 

han llevado a cabo en América Latina, Africa y Asia (Glover y Beer, 1986; Uhl y Murphy, 

1981; Irvine, 1987; Marten, 1986 y Woodmansee 1984). 

3.1.2.3. Comparación experimental 

Para establecer la dinámica y para reducir el número de variables, muchos investigadores 

desarrollan una versión simplificada del sistema nativo en el cual las variables pueden ser 

controladas más de cerca. Por ejemplo, el rendimiento de un cultivo mixto de maíz, frijol y 

calabaza puede ser comparado con el cultivo simple de cada una de estas especies (Altieri, 

1999). 

3.1.2.4. Sistemas agrícolas normativos 

Estos se construyen a menudo con modelos teóricos específicos en mente. Un ecosistema 

natural puede ser ilimitado, o un sistema agrícola nativo podría ser reconstituido con mucho 

esfuerzo. Este enfoque está siendo evaluado en forma experimental por varios investigadores 

en Costa Rica. Ellos están desarrollando sistemas de cultivos que emulan las secuencias 

sucesionales por medio del uso de cultivos que son botánica y morfológicamente semejantes a 

las plantas que naturalmente ocurren en varias etapas sucesionales (Hart, 1979; Ewel, 1986). 
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3.1.3. Herramientas de zonificación 

3.1.3.1. Método geoestadístico 

Para diversas áreas de la ciencia es necesario el conocimiento de la distribución espacial de 

fenómenos, especies, propiedades y recursos.  La necesidad de cuantificar estadísticamente el 

grado y la escala espacial en que cambian ciertas propiedades que no son espacialmente 

predecibles es lo que originó la creación de la geoestadística, esto sucedió en la segunda mitad 

del siglo XX, cuando geólogos e ingenieros de minas se encontraron con la necesidad de 

desarrollar herramientas estadísticas que cuantificaran el grado y escala de variación espacial 

de recursos mineros que no podían percibir visualmente, pero cuyo patrón espacial 

necesitaban conocer para incrementar la eficiencia en la explotación de dichos recursos. 

(Gallardo, 2006). 

Posteriormente desde comienzos de la década de los 90, comenzaron a desarrollarse 

tecnologías y principios para manejar la variabilidad espacial y temporal asociada con los 

aspectos de la producción agrícola, para mejorar los rendimientos y preservar la calidad 

ambiental (Pierce y Nowak, 1999). La variabilidad debe conocerse y ser de suficiente 

magnitud para que un manejo diferenciado por sitios resulte en un beneficio frente al manejo 

uniforme. 

 

La estadística clásica es la disciplina que inició el estudio de la variabilidad del suelo; sin 

embargo, sus evaluaciones sólo incluyen generalizaciones en cuanto a la magnitud de la 

variación, suponiendo que ésta se encuentra aleatoriamente dentro del área de interés (Marriott 

et al., 1997). Stoyan et al., (2000), mencionan que la estadística clásica paramétrica no puede 

usarse para evaluar datos autocorrelacionados sin violar el supuesto central de independencia 

de muestras. 

 

Teóricamente todas las muestras están autocorrelacionadas, es decir,  de acuerdo con el 

enfoque geoestadístico, para las propiedades del suelo, las mediciones resultantes de las 

muestras tomadas a menor distancia en el espacio o el tiempo, tienden a ser más similares que 

las tomadas a mayor distancia en el espacio o tiempo unas de otras. Como resultado los 

predictores de las propiedades del suelo tienden a mostrar patrones en lugar de aleatoriedad, 
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valores bajos tienen a estar cerca de otros valores bajos y altos valores tienden a estar cerca de 

otros valores altos. 

 

El análisis de la variación para determinar la estructura espacial se consigue mediante 

procedimientos de autocovarianza, autocorrelación o semivarianza. La función de 

autocovarianza, C(h), y de autocorrelación η(h) miden el grado de similitud o correlación para 

las muestras localizadas en el espacio separado por el intervalo de distancia h. La función C(h) 

se define por: 

               ( ) = 1/N(ℎ) [( ( ) −	 ) ∗ ( ( + ℎ) −	 )]( )
 

 

Donde N(ℎ) es el número total de pares de muestras separados por un intervalo de distancia  o 

tiempo h, ( ) es el valor de la muestra en el lugar o tiempo, xi, 

 	= 		 ( ) 	 ( )( )
 

 

es la media del conjunto de datos –h además de ( ) (conocido como datos “tailset”), y  

 	= 		 ( ) 	 ( + 	ℎ)( )
 

 

es la media conjunto de datos +h además de z(xi) (conocido como “headset” data). La función 

de autocorrelación o semivarianza η(h), es una forma normalizada de la función de 

autocovarianza y es obtenida dividiendo la autocovarianza entre la variación media geométrica 

de los datos “tailset” y “headset”  

 

η(h) = 
( )_  

donde  
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_  = 		 ( ) 	 [ ( ) − ]( ) 2 

 

es la varianza de los datos “tailset”, y  

 

 = 		 ( ) 	 [ ( + ℎ) − ]( ) 2 

 

es la varianza de los datos “headset”. 

 

El semivariograma es la función básica que describe la variabilidad espacial de un fenómeno, 

nos dice cómo son de parecidas las muestras en el espacio a medida que estas se encuentran 

más alejadas, proporciona información del comportamiento espacial de la variable. Sin 

embargo, es necesario ajustar una función para cuantificar el grado y escala de variación 

espacial. Existen numerosos modelos que se utilizan en geostadística, los cuales son ajustados 

al semivariograma por dos razones principales: separar las interferencias aleatorias de los 

resultados de la semivarianza desde el patrón estructural subyacente y permite extraer una 

serie de parámetros que se usarán para la predicción espacial (Kriging) y que define el grado y 

escala de variación espacial (Deutsch and Journel, 1998). Estos parámetros son el rango (A0), 

el nugget (C0), el sill (C0+C). y la proporción de la varianza explicada por el espacio 

(C/C0+C). 

 

El rango (A0) es la distancia a la que la semivarianza deja de aumentar, indica la distancia a 

partir de la cual las muestras son espacialmente independientes unas de otras, y representa el 

tamaño de grano o mancha que representa la variable (Paramá, 2006). El nugget (C0) es la 

varianza no explicada por el modelo, y se calcula como la intercepción con el eje Y. Se conoce 

también como varianza error puesto que la varianza de dos puntos separados por 0 metros (la 

intercepción con el eje Y) debería ser cero. Es por ello que esta varianza está normalmente 

indicando variabilidad a una escala inferior a la muestreada. El sill es la máxima semivarianza 

encontrada entre pares de puntos (Carter y Gregorich, 2006). 

 

 



Revisión de literatura 

11 
 

 

Cuadro 1. Modelos permisibles de semivariograma, γ(h),  de uso común en Geociencias 

Nombre Ecuacióna 

Nugget 

 

 

Lineal 

 

 

γ(h) = 
0 ℎ = 0ℎ ˃ 0  

 γ(h) =  + 
0	 									0 ≤ ℎ <															ℎ		˃ ≥ 	a  

Esférico 

 

 

γ(h) =  + 1.5 − 0.5 ( ) ]					0 ≤ ℎ <c 													ℎ	 ≥ 	a  

 

Exponencial 

 

γ(h) =  + c [1 – exp (- )]       ℎ	 ≥ 	0 

 

Gaussiano γ(h) =  + c{1 – exp [ - ( ) ]} 							ℎ	 ≥ 	0 

 

Lineal con nugget  

  

Power with nugget  

γ(h) =  + ( m * h )      ℎ ≥ 0 

γ(h) =  + ( m * h p )      ℎ	 ≥ 	0;    0 < p < 2 

 a	 	 γ	=	semivarianza; h = lag; a = rango;   = nugget; c = escala; (  + c) = sill; m = p = 

parámetros de ajuste empíricos. 

 

Kriging 

Es un término general que describe un método geoestadístico para la interpolación en los 

lugares no muestreados. Hay varios tipos de métodos univariados kriging incluyendo el 

puntual (Burgess and Webster, 1980), indicador (Journel, 1986), disyuntivo (Yates et al., 

1986), universal (Webster and Burgess, 1980) y block kriging (Webster and Burgess, 1980).  
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El interpolador kriging utiliza la información del modelo de semivariograma acerca de la 

estructura espacial de la propiedad medida. Para utilizar métodos kriging, se debe cumplir con 

la hipótesis intrínseca (Warrick et al., 1986). Se afirma que la media de la propiedad medida 

es estacionaria y el semivariograma en cualquier distancia es finito y no dependen de la 

ubicación. Esto significa que la expectativa de los cuadrados de las diferencias entre los 

valores depende sólo de la distancia de separación y no en el lugar. Si estas condiciones no se 

cumplen, la propiedad medida no es estacionaria y el uso de kriging no es apropiado, 

(Warrick, 2002), su empleo requiere la asunción de estacionaridad de segundo orden, es decir, 

al menos la varianza debe ser igual en las diferentes zonas del área de estudio. 

 

Kriging puntual es un interpolador lineal, que resume los valores ponderados para las 

mediciones en lugares vecinos de ubicaciones no muestreadas. La expresión utilizada en 

kriging es:  

=  

 

Donde  es el valor interpolado, N es el número de puntos vecinos de la ubicación 

interpolada,  representa los valores medidos de los puntos vecinos,  es el factor de 

ponderación kriging para cada uno de los valores medidos. Los factores de ponderación deben 

sumar la unidad de manera que el valor esperado en los puntos interpolados menos los puntos 

medidos es cero. Si la interpolación se produce en un lugar donde la medida del valor existe, 

el factor de ponderación es la unidad para del punto medido en la ubicación a ser interpolado, 

y los factores de ponderación para todos los sitios vecinos son cero. 

3.1.3.2. Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Este método fue primeramente descrito por Karl Pearson en 1901 y desarrollado por Hotelling 

en 1933 tal como se conoce ahora (Manly, 1994). Este método es uno de los más difundidos 

entre las técnica multivariadas, la fase esencial consiste en hacer combinaciones lineales 

estandarizadas de la p variables cuantitativas originales, correlacionadas en alguna medida y 

transformándolas en p nuevas variables cuantitativas no correlacionadas entre sí, conocidas 

como “Componentes Principales” (CP) (Zamudio y Alvarado, 2000). 
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Vivanco (1999) menciona que este análisis estadístico multivariado tiene el objetivo de 

convertir un problema de información estadística muy compleja (muchas variables de tipo 

cuantitativo medidas en cada unidad de observación) en otro casi equivalente pero más 

manejable (pocas variables nuevas) sin pérdida significativa de la información. El método 

obtiene combinaciones lineales de todas las variables originales que sean ortogonales entre sí, 

pero que están altamente correlacionadas con las variables originales, denominadas 

Componentes Principales, las que ordenadas en forma decreciente según su varianza, permiten 

explicar el porcentaje de variabilidad de los datos por cada componente. Los valores y 

vectores característicos se obtienen diagonalizando la matriz de varianza y covarianza o 

alternativamente la matriz de correlaciones cuando se tienen variables con diferentes unidades 

de medida, y cada variable aporta con la misma importancia, consecutivamente, cada 

observación de la muestra obtiene una puntuación en cada uno de los componentes principales 

seleccionados, lo que permite ordenar las observaciones en base a información multivariada. 

 

Zárate y Ramírez (2004) señalan que algunos de los usos del ACP son: 

- La reducción de la cantidad de variables, mediante la generación de combinaciones 

lineales de las variables originales y por medio de la eliminación de variables cuya 

contribución en la explicación de la varianza total sea mínima. 

- La generación de índices, cuya interpretación facilita la explicación del fenómeno bajo 

estudio. 

- El análisis de agrupaciones o la comprobación de agrupaciones previas. 

 

El análisis de componentes principales describe la variación de un conjunto de variables 

correlacionadas, χ1, χ2, …, χq, en términos de nuevo conjunto de variables no correlacionadas, γ1,	 γ2,	 …,	 γq,	 	 cada una de ellas es una combinación lineal de las variables χ. Las nuevas 

variables se derivan en orden decreciente de importancia en el sentido de que γ representa 

como parte de la variación en los datos originales entre todas las combinaciones lineales de χ1, 

χ2, …,  χq.  Entonces γ2	 se elige para tener en cuenta tanto como sea posible de la variación 

restante, sujeto a ser correlacionadas con γ1, y así sucesivamente. Las nuevas variables 

definidas por este proceso, γ1,	γ2,	…,	γq,  son los componentes principales. (Everitt, 2005). 
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El primer componente principal de las observaciones es la combinación lineal de las variables 

originales cuya varianza es mayor entre todas las posibles combinaciones lineales. El segundo 

componente principal se define como la combinación lineal de las variables originales que 

representa una máxima proporción de varianza restante de ser correlacionadas con el primer 

componente principal. Los componentes principales se definen de manera similar. 

 

El primer componente principal γ1,	es una combinación lineal de la muestra cuya varianza es 

mayor entre todas las combinaciones lineales. 

 γ1	=	 11		χ1 + 12		χ2 + … + 1q		χq 

 

Dado que la varianza de γ1 podría aumentar sin límite simplemente mediante el incremento de 

los coeficientes 11,	 12	…,	 1q	 	(a1),	debe aplicarse una restricción que consiste exigir que la 

suma de los cuadrados de los coeficientes de a’1	a1  debe tener el valor de uno. 

El segundo componente principal γ2	es la combinación linear 

 γ2	=	 21		χ1 + 22		χ2 + … + 2q		χq  γ2	=	a’2	x	donde a’2	=	[ 21,		 22,…,	 2q]	y	x´	=	[χ1, χ2,…, χq]. 
 

que tiene la mayor varianza sujeto a las siguientes dos condiciones: 

 a’2	a2	=	1	a’2	a1	=	0 

 

La segunda condición asegura que γ1		y		γ2	son correlacionados. 

 

De manera similar el componente principal j es que la combinación lineal γj	=	a’j	x	que tiene 

la mayor varianza sujeto a las condiciones a’j	aj	=	1	a’j	ai	=	0		(i	<	j)	
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Para encontrar los coeficientes que definen el primer componente principal se tiene que elegir 

los elementos del vector  a1	a	fin	de	maximizar	la	varianza	de	γ1	sujeto	a	la	restricción		a’1	a1	=	1.		
Los otros componentes se derivan de manera similar, con ai	 	 siendo el vector propio de S 

asociado con su mayor valor propio. Si los valores propios de S son ,  ,…, , entonces ya 

que a’i	ai	=	1	la	varianza	del	componente	principal	i	esta	dado	por	 . La variación total de 

los componentes principales q será igual a la varianza total de las variables originales. 

=	 	 +	 	 + 	…+	 	 
 

donde 	 es la varianza de la muestra de xi.  ∑ = trace (S) 

 

Los primeros componentes principales m, donde m < q representan una proporción P(m) de la 

variación total de los datos originales, donde 

P(m) = 
∑ ( )  

El método de ACP ha sido aplicado en distintos estudios en diversas áreas, así se pueden citar 

los siguientes:  

 

Carreira y Niell (1995) aplicaron el análisis de componentes principales sobre datos 

multiespectrales “Landsat-TM” para la interpretación de cubiertas vegetales en las sierras de 

Tejeda y Altamira.  Los dos primeros componentes principales obtenidos recogieron más del 

99% de la varianza total original. Las imágenes que resultaron del primero y segundo 

componente principal les permitió saber que existen problemas de deforestación graves en la 

zona, casi un 30% de la superficie con suelos desnudos, y hasta un 85% si se incluyen áreas 

con vegetación dispersa. 
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Demey et al. (1992), usaron el ACP para la caracterización de fincas agropecuarias, utilizando 

como caso particular el sistema de producción de arroz sistema de riego río Guárico, 

Venezuela. Mediante el ACP seleccionaron los primeros siete componentes que explicaron el 

58.99% de la variación total. Esto les permitió hacer una clasificación en cuatro estratos, 

discriminando las fincas de buen, mediano, regular y mal manejo en el cultivo del arroz. 

 

Mallants y Reyen (1990) mediante el ACP definen regiones homogéneas de precipitación en 

el oeste de Bélgica y el norte de Francia utilizan datos de precipitación de tres años. Los 

resultados mostraron que el primer componente principal explica más del 75 % de la varianza 

total y está distribuido uniformemente en toda la región. 

 

Varela et al (2002) aplican el método de ACP para analizar las precipitaciones mensuales en la 

provincia de Buenos Aires, Argentina, utilizan dos estaciones metereológicas con diferentes 

periodos de registro y en ambos casos obtuvieron dos componentes principales que explican el 

90 y el 87 % de la varianza de los datos originales, estos componentes representan dos 

patrones de precipitaciones extremos en la región y obtienen la definición de dos regiones 

fuertemente asociadas a estos dos patrones de precipitación extremos y una zona de transición. 

 

Martínez el al. (2006), realizaron un estudio para determinar zonas agroclimáticas para la 

producción de mango  en Veracruz, México, mediante el ACP derivaron dos vectores 

asociados con la temperatura mínima anual y precipitación total anual, que juntos explican el 

83 % de la variación climática total entre las localidades productoras de mango “Manila”, lo 

que les permitió definir dos grupos de localidades con agroclimas diferentes. 

 

Torriente y Torres (2010) utilizaron el ACP en la interpretación de sistemas agroecológicos en 

el manejo de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal para el cultivo de la caña de 

azúcar. Obtuvieron como resultados que las variables longitud tallo, grosor del tallo, ancho de 

la hoja, número de hojas y área foliar, fueron las que más aportaron al sistema evaluado. 

Además concluyeron que las variables del tallo dentro de los sistemas biológicos como modo 

de nutrición de las plantas aportan mayor variabilidad a los indicadores productivos. 

 



Revisión de literatura 

17 
 

Se han realizado trabajos de investigación donde se han aplicado ACP, en las áreas social y 

económica, como el realizado por Pérez et al (2006), quienes aplicaron el ACP a la 

inmunización financiera en el mercado Español. Ordoño (1980) mediante el uso de ACP y 

correlación canónica, analiza las variables socioeconómicas del estado de Tlaxcala. 

3.1.3.3. MaxEnt 

MaxEnt es el acrónimo de máxima entropía, un algoritmo para el modelado de la distribución 

de especies utilizando registros de solo presencia. Los modelos de distribución de especies 

(SDM) estiman la relación entre registros de especies en los sitios y las características 

ambientales y/o espacial de los sitios (Franklin, 2009). 

MaxEnt estima la distribución de las especies encontrando la distribución de máxima entropía 

(es decir, más cercana a uniforme) sujeto a las restricciones por los valores de las variables 

ambientales en las localidades conocidas de la especie (Elith et al., 2006). 

 

MaxEnt hace predicciones o inferencias a partir de información incompleta. Sus orígenes se 

encuentran en la mecánica estadística (Jaynes, 1957) la cual es enfocada al modelado de 

distribución de especies utilizando datos de presencia. La idea es estimar la probabilidad de 

distribución encontrando la probabilidad de distribución de máxima entropía, sujeto a un 

conjunto de restricciones que representa la información incompleta. La información disponible 

sobre la distribución objetivo a menudo se presenta como un conjunto de valores reales de las 

variables, denominado "atributo", y las limitaciones son que el valor esperado de cada atributo 

debe coincidir con su promedio empírico (el valor promedio de un conjunto de puntos de 

muestra tomadas a partir de la distribución objetivo) (Phillips et al., 2006).      

 

Cuando MaxEnt es utilizado para el modelado de la distribución de especies, los píxeles del 

área de estudio representan el espacio en el que se define la distribución de probabilidad, los 

píxeles con los registros de la presencia de especies conocidas constituyen los puntos de 

muestreo y los atributos son las variables climáticas, de altura, tipo de suelo, tipo de 

vegetación u otras variables ambientales (Elith et al., 2006). 
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Maxent ofrece muchas ventajas entre las que se encuentran las siguientes (Phillips et al., 2004, 

2006, 2008): 

 Se requiere sólo del registro de los puntos de entrenamiento así como la información 

ambiental del área de estudio. 

 

 Puede utilizar datos continuos y categóricos e incorporar interacciones entre las 

distintas variables. 

 

 Eficientes algoritmos deterministas que se garantizan la óptima convergencia (máxima 

entropía) de la probabilidad distribución. 

 

 La distribución de probabilidad MaxEnt tiene una definición matemática concisa, y por 

tanto es susceptible de análisis. 

 

 El exceso de ajuste puede ser evitado mediante el uso de ℓ1 regularización. 

 

 La salida es continua, permitiendo distinciones finas entre lo ideal del modelado en las 

diferentes áreas. Si se requieren las predicciones binarias, permite gran flexibilidad en 

la elección del umbral. 

 

 MaxEnt también podría aplicarse a las especies de presencia/ausencia de datos 

mediante un modelo condicional. 

 

 MaxEnt hace una aproximación generativa, en lugar de discriminar, que puede ser una 

ventaja inherente cuando la cantidad de datos de entrenamiento es limitada. 

 

 El Modelado de Máxima entropía es un área de investigación activa en estadística y 

aprendizaje automatizado, y los avances en estos campos pueden ser fácilmente 

aplicados. 
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3.2. GENERALIDADES SOBRE EL CULTIVO DEL AGUACATE (PERSEA AMERICANA “HASS”) 

 

3.2.1. Características botánicas 

El aguacate (Persea americana Mill.), pertenece a la familia Lauraceae, uno de los grupos de 

angiospermas más antiguos (Renner, 1999). Se caracteriza por su gran variabilidad y por ser 

una de las familias del reino vegetal más numerosas, con alrededor de 92 géneros descritos y 

un número indeterminado de especies que varía de 2840 a 3340 que se distribuyen por todas 

las regiones tropicales y subtropicales del mundo (Renner, 2004). 

Para esta especie se han descrito ocho variedades, de las cuales tres son ampliamente 

conocidas como razas hortícolas: la Mexicana (Persea americana var. drymifolia), la 

Guatemalteca (Persea americana var. guatemalensis) y la Antillana (Persea americana. var. 

americana) (Chanderbali et al., 2008). Estas variedades y su hibridación han dado origen a los 

cultivares modernos del aguacate (Knight & Campbell, 1999). 

 

El género Persea, se divide en dos subgéneros: Persea y Eriodhapne (Kopp, 1966), 

diferenciables por la pubescencia de la cara interior de los sépalos; Persea tiene ambas caras 

pubescentes y en Eriodhapne la cara interna es sin pubescencia. El aguacate cuya especie es 

Persea americana Mill, pertenece al subgénero Persea, que se conoce como el de los 

verdaderos aguacates y que son de un tamaño mayor que los del otro subgénero; además del 

aguacate, se encuentran en este grupo: Persea nubigena (aguacate de monte), Persea 

steyermarkii (aguacate de montaña), Persea schiedeana (chinini, chinene, chenene, yas, hib), 

Persea floccosa (aguacate cimarrón). 

 

En el subgénero Eriodhapne se encuentran las especies que tienen frutos pequeños, con 

tamaño de una aceituna a un chícharo, y cuya distribución va desde el sur de los Estados 

Unidos de Norteamérica hasta Chile. (Teliz, 2007). 
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3.2.2. Origen, distribución e introducción en México 

Son varios los centros de origen que han sido propuestos para esta especie. Por ejemplo, 

Popenoe (1935) propuso que el centro de origen del aguacate se debía buscar en el área que va 

de México al norte de Sudamérica; más tarde, Kopp (1966) y Storey et al. (1986) propusieron, 

con base en la gran diversidad actual y la presencia de probables aguacates silvestres, al área 

de Chiapas (México)-Guatemala-Honduras como centro de origen para esta especie y 

posteriormente, Bergh (1992), propuso el área centro sur de México y Guatemala. 

 

El aguacate es nativo de América. El árbol se originó en Mesoamérica, que es la región alta 

del centro de México y Guatemala (Williams 1977). Los restos fósiles de aguacate 

encontrados en el Valle de Tehuacán (cueva de Coxcatlán) en el estado de Puebla, México, 

tienen una antigüedad de 8000 años (Smith, 1996). Las razas de aguacate Mexicana y 

Guatemalteca se originaron en México y Guatemala, la raza Antillana probablemente se 

originó en el sur de México (Yucatán) y en Centroamérica (El Salvador, Nicaragua). La 

domesticación del aguacate se realizó también en Mesoamérica, con el intercambio comercial 

entre las civilizaciones nativas, el aguacate se distribuyó y adaptó a Centro América y se 

extendió hasta Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. 

 

El aguacate domesticado se extendió por varias regiones de México y Centro América, se 

establecieron en huertas pequeñas durante varios siglos. La reproducción de nuevos árboles se 

hacía por semilla y así fue como se promovió una gran diversidad genética que facilitó la 

adaptación del aguacate a diversas regiones. 

 

3.2.3. Razas de aguacate 

Se reconocen tres razas de aguacate; Mexicana, Guatemalteca y Antillana, actualmente se 

considera a las tres razas dentro de la especie Persea americana Mill. La raza Mexicana tiene 

como principal ventaja la resistencia al frío, así como su alto contenido de aceite, la raza 

Guatemalteca presenta una cáscara bastante gruesa, está formada por tejidos esclereficados 

bastante duros que no permite saber con facilidad mediante el tacto si los frutos ya están en 

madurez de consumo. La raza Antillana se adapta a clima tropical y como portainjerto es más 

tolerante a la salinidad. (Teliz, 2007). 
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Los árboles de aguacate en la actualidad se forman por lo general en dos partes resultante del 

injerto: la copa y la raíz. La copa tiene origen del cultivar injertado y que también forma parte 

del tronco, mientras que la raíz es parte del portainjerto y que por lo general también 

contribuye a la base del tronco. En la actualidad dentro de los programas de mejoramiento 

genético de aguacate se están liberando nuevos cultivares que cada vez más se asemejan al 

cultivar Hass; entre estos programas se encuentran los de California (E. U. A), Israel, México 

y Sudáfrica. De esta manera surgieron los dos principales cultivares a nivel mundial: “Fuerte” 

y “Hass”, y en la actualidad no ha surgido un cultivar que desplace a estos dos. En México y 

California, el principal cultivar establecido es “Hass”, mientras que en Israel y Sudáfrica 

“Fuerte” es el que domina en superficie plantada. (Teliz, 2007). 

 

3.2.4. Variedades o Cultivares 

Como consecuencia de su gran antigüedad como cultivo y la naturaleza de su reproducción 

como resultado de la hibridación, los árboles de aguacate se adaptan de acuerdo a su 

ascendencia de las distintas razas. En el subtrópico dominan los cultivares con genes de la raza 

Mexicana y Guatemalteca, mientras que en los tropicales dominan los cultivares con 

combinaciones entre la raza Antillana y Guatemalteca. (Teliz, 2007). 

 

a) Cultivares subtropicales 

Cuadro 2. Características organolépticas del cultivares subtropicales (Teliz, 2007) 

VARIEDAD CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Hass Fruto de 170 a 350 g, pulpa cremosa de sabor excelente, sin fibra, contenido 

de aceite de 23.7 %;  cáscara coriácea, rugosa, color púrpura obscuro al 

madurar; semilla pequeña y adherida a la cavidad. 

Fuerte Fruto de 227 a 397 g, piriforme; cáscara verde, de grosor mediano, casi lisa; 

muy buen sabor, pulpa de color amarillo verde pálido, alto contenido de 

aceite (18%).  
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VARIEDAD CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Bacon Fruto de 198 a 340 g, ovoide, cáscara verde obscuro, delgada, lisa; buen 

sabor, pulpa de color amarillo-verde pálido, contenido medio de aceite. 

Colin V-33 Fruto de 350 g, forma piriforme, cáscara verde obscuro, de grosor mediano, 

ligeramente rugosa, pulpa de color verde-amarillo pálido, alto contenido de 

aceite, semilla pequeña adherida a la cavidad. 

Reed Fruta redonda, de 226 a 283 g, cáscara gruesa y color verde, sabor muy 

bueno, de contenido de aceite de 18 a 20 %. 

Pinkerton Fruto de 300 g, piriforme, color verde oscuro, cáscara grosor medio a 

grueso, rugosa, semilla muy pequeña y pegada a la cavidad, pulpa color 

crema. 

Whitsell Fruto de 198 a 453 g, de la forma de Hass, color verde obscuro, cáscara 

gruesa, rugosa, semilla muy pequeña y pegada a la cavidad. 

Gwen Fruto de 198 a 453 g, de la forma ovoide, color verde, cáscara gruesa 

rugosa, semilla muy pequeña y pegada a la cavidad, muy buen sabor de la 

pulpa superior a  “Hass”. 

Lamb Hass Fruto de 280-510 g, de forma obovada, color negro, cáscara de grosor 

medio, rugosa-granulosa, semilla mediana, muy buen sabor. 

 

b) Cultivares tropicales 

Cuadro 3. Características organolépticas del cultivares tropicales (Teliz, 2007) 

VARIEDAD CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Booth 8 Fruta de 397 a 510 g, oblongo ovado, cáscara verde mate gruesa y rugosa, 

contenido de aceite 6 a 8 %, semilla de mediana a grande.  
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VARIEDAD CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Choquette Fruta: de 850 a 1 134 g, oval, cáscara casi lisa y lustrosa, verde obscuro, 

pulpa amarilla, semilla de tamaño medio, adherida a la cavidad, contenido 

de aceite de 13%. 

Lula Fruto piriforme, semilla grande. Árbol vigoroso y de producción regular.  

 

3.2.5. Requerimientos agroecológicos del aguacate 

Las condiciones ambientales que prevalecen en las diferentes regiones donde se cultiva el 

aguacate, principalmente en Michoacán, propician un desarrollo del árbol y la obtención de 

fruto durante prácticamente todo el año, también se presenta un traslape continuo de las 

diferentes fases fenológicas del árbol, lo cual es determinado por el estrato altitudinal, así 

como por el arreglo topológico de las plantaciones con respecto a su exposición al sol, la 

pendiente y la dirección prevaleciente del viento (Alcántar, 2009). 

 

La productividad de un cultivo en esta amplia gama de ambientes, depende de un conjunto de 

factores, algunos más o menos ligados  con las características agroambientales de los huertos. 

Factores incontrolables del clima como heladas, granizo y vientos fuertes, pueden ser tan 

limitantes en la producción como factores de manejo controlables como la nutrición y el agua. 

De manera paralela, la presencia de plagas como trips, Frankliniella spp, Heliothrips 

haemorrhoidalis (Bouché), Scirtothrips spp, (Terebrantia: Thripidae), Pseudophilothrips 

perseae (Watson) (Tubulifera: Phaeothripidae), araña roja, Oligonychus punicae. Hirst. 

(Acarina: Tetranychidae) y enfermedades como roña (Sphaceloma persea) y antracnosis 

(Colletotrichum gloeosporioides Penz), están ligadas directamente a factores climáticos como 

precipitación, humedad relativa, temperatura y a la fenología del cultivo (Anguiano et al., 

2003). 

 

Esta especie se adapta a climas cálidos y húmedos, así también a subhúmedos como los 

tropicales y subtropicales (SDR, 2005). 
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3.2.5.1. Altitud 
El aguacate tiene una amplia adaptación a diferentes altitudes, dependiente de la raza 

hortícola. En las áreas donde el aguacate es nativo, la raza Antillana prospera desde el nivel 

del mar hasta 800 m, la raza Guatemalteca se adapta a un rango que oscila del nivel mar hasta 

1200 m, y la raza Mexicana de 950 a 2250 m. (Sánchez, 1999; Vieira, et al., 2001). 

Dependiendo de la raza de origen del aguacate, este se puede establecer desde el nivel del mar 

hasta los 3000 m de altitud, aunque en la práctica huertos a más de 2400 m se consideran fuera 

del área apropiada para una producción rentable. La raza mexicana prospera en altitudes de 

1500 a 3000 msnm; la guatemalteca de 1000 a 2000 m y la antillana de 0 a 1000 msnm 

(Benacchio, 1982; Ruiz et al., 1999).  

 

El desarrollo del árbol de aguacate en altitudes superiores a 2000 m, se reduce en cuanto a 

altura, diámetro y volumen del follaje; a nivel interno la fisiología se altera por reducción de 

auxinas y giberelinas, originando aborto de flores y frutos pequeños, retraso de la floración, 

cambio de forma de fruto y periodo de maduración extendido en 2 a 3 meses. (Martínez, 

1998). 

 

3.2.5.2. Temperatura 
La fluctuación en la temperatura es responsable de la mayor parte de la variabilidad en la 

producción de aguacate. La presencia de heladas durante el invierno, bajos promedios de 

temperatura mínima durante la floración  y cuajado de fruto, además de súbitas ondas de calor 

durante la etapa de cuajado de fruto limitan el desarrollo del cultivo (Lomas, 1988). De éstas, 

la principal condicionante para el establecimiento de las huertas, son las bajas temperaturas. 

El crecimiento del aguacate ocurre en forma de flujos vegetativos y dependiendo de las 

condiciones climáticas, así como de la carga de fruto en el árbol, se pueden presentar varios 

flujos de crecimiento vegetativo al año (Salazar, 1998). 

El aguacate variedad “Hass”, para amarre de fruto requiere temperaturas en un rango mínimo 

que oscila entre 12-17 °C y un máximo de 28-33 °C (Whiley y Winston, 1987). En tanto que 

Juscafresa (1983) y Human y De Jager (1987), determinaron como requerimiento climático 

del aguacate, una temperatura máxima de 31 °C en el verano y mínima 4 °C durante el 
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invierno. Temperatura superior a 32 °C reduce la asimilación de nutrientes y el grado de 

fertilidad del polen (Lomas, 1988; Jasso, 1989; Galán, 1988; y Avilán, 1996, citado por Marín 

y Lelys, 2005). 

El mayor amarre de frutos de aguacate ocurre con temperatura entre 20 y 25 °C, en tanto que 

temperatura superior a 28 °C provoca la abscisión de flores individuales (Lovatt, 1990). Los 

umbrales térmicos para la planta de aguacate fueron determinados a 10 y 35 °C, como 

temperatura mínima y máxima respectivamente (Martínez, 1988; Benacchio, 1982). 

El aguacate es un frutal de hoja persistente, y la principal condicionante son las bajas 

temperaturas por el problema de las heladas. La resistencia al frío de la variedad “Hass” es de 

-1.1 °C. Por otro lado, temperaturas en época de floración, menores a 20 °C en el día y 10 °C 

en la noche, pueden provocar una reducción considerable en el cuajado de frutos (Gardiazabal, 

1990). 

Salazar et al. (2005), mencionan que la temperatura influye sobre la duración de las fases 

fenológicas del cultivo, y puede acortar o alargar por sí misma, el periodo de cosecha. 

La fenología y desarrollo de los organismos siguen una escala de tiempo, la cual depende de la 

temperatura. Para una misma etapa fenológica del aguacate: la floración, se han observado 

hasta 10 estadíos perfectamente diferenciados (Cabezas et al., 2003). 

Estudios fenológicos realizados en el cultivo de aguacate en Michoacán, determinaron los 

requerimientos de unidades calor (u. c.) tomando como temperaturas base 10 y 30 °C en las 

distintas fases fenológicas del cultivo. Entre otras fases se determinó que en la floración 

normal (diciembre-enero) se requieren 270 u. c. y en la formación del fruto (enero-octubre) 

1800 u. c. (Tapia, 2006). 

3.2.5.3. Precipitación 
De acuerdo con la raza y su origen, los requerimientos de lluvia para cada una son diferentes, 

según Sánchez (1999), la precipitación media anual en milímetros requerida para la adaptación 

de las razas hortícolas de aguacate nativas está entre los 650 a 3400 mm; la raza Antillana 

ocupa de 1100 a 3350 mm, la Guatemalteca de 800 a 3400 y la Mexicana de 650 a 2200 mm. 
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El aguacate de manera natural no prospera en ambientes con isoyetas menores a 650 mm, al 

introducirse a ambientes más secos, necesariamente requiere irrigación. Las necesidades de 

agua del cultivo varían con respecto a su fenología y su estado de desarrollo. El cultivo del 

aguacate tiene una evapotranspiración real de 650 a 1000 mm al año. Para México las 

sugerencias son de 500 a 1000 mm por año (Villalpando 1985; Ruiz et al., 1999; Tapia, 1999). 

 

El árbol de aguacate en producción tiene un requerimiento de 3.2 mm por día y durante la 

temporada de enero a mayo requiere una suplementación de agua de riego a una lámina de 480 

mm (Sánchez et al. 2001). Lo anterior contrasta con lo referido por  Homsky (2003), quien 

indica una lámina de 7 mm por día. El aguacate tiene su  mejor producción cuando se combina 

una precipitación de 600 mm y una lámina de riego de 572 mm al año, con 600 mm en 

California y de hasta 800 mm en el sur de España e Israel (Lahav et al., 1992). 

 

En la zona aguacatera de Michoacán, el agua es un recurso natural escaso, salvo por las 

abundantes precipitaciones de junio a octubre y representa uno de los factores limitantes de la 

producción del aguacate, sobre todo en los tipos de clima (A)C(W1) semicálido subhúmedo 

que representan el 57% de la superficie total con aguacate en el estado de Michoacán (Tapia et 

al., 2008), y es donde los requerimientos de agua son más urgentes, dependiendo de las 

condiciones de exposición al sol, topografía, tipo de suelo y precipitación.  

 

Las propiedades físicas de los suelos volcánicos donde se cultiva el aguacate, le confieren 

propiedades hidráulicas de 50 a 20 mm h-1 de conductividad hidráulica, esta propiedad al 

mismo tiempo que protege al sistema radical de enfermedades de la raíz al desalojar los 

grandes excedentes de agua durante los meses de junio a octubre, también favorece la rápida 

desecación del suelo y la pérdida de nutrimentos y bases fuera de la superficie radical, y 

posibles efectos en los acuíferos los cuales en algunas regiones aguacateras pueden llegar a un 

metro de profundidad. (Alcántar, 2009). 

 

El requerimiento de agua del aguacate en Michoacán, para el periodo de estiaje (diciembre a 

mayo) varía de acuerdo a la ubicación de las plantaciones en cuanto a clima y altitud, 

determinándose que los huertos ubicados en clima (A)C(W2)(W) y en una altitud de 1600 a 
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1800 m requieren una lámina de 458.8 mm, mientras que plantaciones en clima C(W2)(W) y 

altitudes de 1900 a 2300 msnm requieren 389.4 mm, y las que se encuentran en clima 

(A)C(W1)(W) y altitudes de 1200 a 1600 msnm necesitan 530.1 mm (Tapia et al. 2006). 

 

3.2.5.4. Humedad ambiental 
La humedad relativa tiene gran importancia en la receptividad de los estigmas (parte femenina 

de la flor). Cuando la humedad relativa del aire es inferior al 50%, hay disminución de los 

líquidos del estigma, impidiendo la germinación de los granos de polen. Se ha visto que los 

estilos (parte superior de los estigmas, donde se depositan los granos de polen) permanecen de 

color blanco y receptivos en ambas aperturas de la flor, si la humedad relativa del ambiente es 

alta (superior al 80%). Los estigmas tienden a secarse rápidamente en la segunda apertura 

floral, si la humedad relativa varía entre 40 y 75% y existe presencia de vientos cuyas ráfagas 

superen los 25 km/h (Coria, 2009). 

 

La humedad ambiental influye en la calidad del fruto y en la sanidad de la parte aérea del 

árbol. Humedades altas inducen a la proliferación de las enfermedades de las hojas, tallos y 

frutos. Una humedad ambiental óptima es aquella que no supera el 60% (Larios et al., 1995). 

 

Excesos de humedad relativa pueden ocasionar el desarrollo de algas o líquenes sobre el tallo, 

ramas y hojas o enfermedades fúngicas que afectan al follaje, la floración, la polinización y el 

desarrollo de los frutos. Un ambiente muy seco provoca la muerte del polen con efectos 

negativos sobre la fecundación y con ello la formación de menor número de frutos (Coria, 

2009). 

 

3.2.5.5. Suelo 
El aguacate requiere un suelo con buenas características químicas, físicas, biológicas y 

topográficas que repercutirán en el buen desarrollo de los árboles y a la vez se reflejará en un 

tiempo más corto para inicio de producción 
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El aguacate se adapta a una amplia gama de suelos, desde casi totalmente arenosos hasta 

arcillosos, siempre que posean un buen drenaje interno, factor éste de vital importancia, pues 

el exceso de humedad propicia un medio adecuado para el desarrollo de enfermedades de la 

raíz, fisiológicas como la asfixia radical y fungosas como Phythophtora. Es aconsejable 

disponer al menos de 0.8 a 1.0  m de suelo de buena estructura sobre un subsuelo poroso para 

garantizar una larga vida del árbol. (Alfonso, 2008). 

Los suelos ideales para el cultivo de aguacate son aquellos de textura media: franco, franco 

arenoso, franco arcillo arenoso y migajón, profundos y con buen drenaje, con un pH neutro o 

ligeramente ácido entre 5.5 a 7.0 para facilitar la absorción de los principales nutrientes 

garantizando así el desarrollo radicular, ya que es muy sensible a la salinidad y entre más 

alcalino, presenta problemas para la asimilación de calcio y sodio. (Coria, 2009). 

Es conveniente que el contenido de materia orgánica sea óptimo de 2.5 a 5 % para una buena 

estructura que permita la porosidad y consecuentemente las proporciones adecuadas de aire y 

agua en el suelo. (Alfonso, 2008). Los tipos de suelo más favorables y sobre los cuales se 

localizan la mayor superficie ocupada por aguacate, de acuerdo a la clasificación de la FAO 

(1975), son el Andosol y el Luvisol (Aguilera et al., 2004). El primero se caracteriza por ser 

un suelo derivado de cenizas volcánicas recientes, muy ligeros y con alta capacidad de 

retención de agua y nutrientes, susceptibles a la erosión y fuertes fijadores de fósforo, el 

segundo son los suelos de color rojo o claro y moderadamente ácidos, con susceptibilidad alta 

a la erosión (Anguiano et al., 2003). 

 

El aguacate prefiere suelos francos a franco-arcillo-limosos, aunque se puede cultivar bajo 

riego en suelos relativamente pesados de zonas con baja precipitación asegurando un buen 

drenaje (Benacchio, 1982). El aguacate se adapta a diversos tipos de suelo, desde los arenosos 

y sueltos hasta los de tipo limoso y compactos, pero las condiciones óptimas son un suelo 

franco de consistencia media, húmica, rica en materia orgánica, y moderadamente profundos, 

pudiendo cultivarse en terrenos accidentados u ondulados (Ruiz, 1999). 
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3.2.6. Situación del cultivo 

3.2.6.1. Nivel mundial 

El área de cultivo se encuentra muy extendida y comprende áreas de producción entre los 32° 

de latitud norte y los 36° de latitud sur, llega a regiones de Norteamérica como California y 

Florida y de Sudamérica como Argentina y Chile. 

 

La producción mundial de aguacate se estima en 3 363 124 toneladas, en una superficie de 407 

135 hectáreas que se distribuyen en más de 50 países, de las cuales 90% se originan en 

América y el 10% restante en los demás continentes. En México se obtiene el 32.3% de la 

producción mundial, por lo que se le considera el mayor productor del mundo (Alcántar, 2009). 

3.2.6.2. En México 

México se ubica como líder en superficie plantada. Se estima una superficie para el año 2008 

de 106 000 ha, con una producción estimada de 1 140 000 toneladas. Se han reportado 

plantaciones comerciales de aguacate en casi todas las entidades federativas de México. 

Michoacán es el principal productor de aguacate cuya superficie representa el 84.5% del total 

nacional. (Alcántar 2009). 

 



30 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo se realizó en la Cuenca del Río Duero, ubicada en el Estado de Michoacán. 

4.1.1. Localización geográfica 

La cuenca del río Duero se localiza en el Noroeste del Estado de Michoacán, delimitada por 

las coordenadas 19°40’ y 20°15’ latitud norte y 101°45’ y 102°45’ longitud oeste, a una altitud 

media de 2,000 m, con una superficie de 2,531.3 Km2. Pertenece a la jurisdicción de la región 

administrativa número VIII Lerma-Santiago-Pacífico, en la Región Hidrológica 12 Lerma-

Santiago y específicamente en la denominada zona hidrológica Río Lerma-Chapala (Figura 1). 

  

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la cuenca del río Duero. 
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El río Duero nace en los manantiales del poblado de Carapan perteneciente al  municipio de 

Chilchota, pasa por el valle de Zamora y se une al río Lerma en los límites estatales de 

Michoacán y Jalisco, cerca de la población de Ibarra en el municipio de Briseñas (Velázquez 

et al., 2005). 

La conformación administrativa de la cuenca comprende el territorio de 21 municipios del 

Estado de Michoacán, pero en términos administrativos y a partir de la conformación de la 

Comisión de cuenca del río Duero, solamente se consideran 13 a saber: Briseñas, Chavinda, 

Chilchota, Ixtlán, Jacona, Pajacuarán, Purépero, Santiago Tangamandapio, Tangancícuaro, 

Tlazazalca, Venustiano Carranza, Vista Hermosa y Zamora (Diario Oficial de la Federación, 

2003). 

 

4.1.2. Fisiografía 

 

La zona de estudio presenta un sentido sureste-noroeste (Figura 2). Los valles presentan 

escalonamientos con dirección NE-SW. En la región de Cañada de los Once Pueblos al oriente 

de la cuenca se ubican los cerros con mayor altitud que van desde los 2637 (cerro Tajejueta)  a 

3281 m (cerro de la Virgen). En esta área se ubican como principales localidades a Purépero y 

Carapan con altitudes variables entre los 2000 y 2200 m. Entre el cerro Etúcuaro y San 

Ignacio se ubica la barranca de los Once Pueblos, labrada por el naciente río Chilchota con 

orientación este-oeste. Al salir de la barranca entra a una amplia planicie por la margen 

derecha el Valle de Guadalupe y por la margen izquierda el Valle de Tangancícuaro con una 

altitud promedio de 1720 m. La presa Urepetiro al norte del Valle de Guadalupe regula las 

avenidas del río Tlazazalca (Armas, 2010). 

 

Aguas debajo de esta presa el río Tlazazalca atraviesa el valle de Tangancícuaro y se une al río 

Chilchota formando el río Duero, que tiene salida entre los cerros La Beata y Tamándaro con 

elevaciones de 2433 y 2435 m. Al entrar al valle de Zamora se encuentra una antigua cuenca  

lacustre con una altitud promedio de 1577 y 1557 m en la localidad de Jacona. Siguiendo la 

dirección SE-NW se encuentra el río Duero cauce principal de este acuífero, por la margen 

derecha se encuentran los cerros El Encinal (2166 m), Grande (2282 m), Tacari (2419 m), y  
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Gacho (2070 m), por la izquierda hacia el valle de Chavinda y el de Santiago Tangamandapio 

las elevaciones de los cerros presentan notables alineamientos. Las altitudes de estos cerros 

varían entre los 1808 a 2400 m. Finalmente al salir del valle de Zamora da comienzo la 

subcuenca Ciénega de Chapala con una altitud promedio de 1530 m sobre la localidad de 

Ixtlán de los Hervores. A su vez el río Duero se une al río Lerma para este desembocar al lago 

de Chapala (Armas, 2010) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa topográfico de la cuenca del río Duero. 

 

En el cuadro 4, se muestran las variables morfométricas en el que se observa datos sobre la 

escala de cuenca, gradiente, forma del relieve y forma de la cuenca, se puede observar que 

tiene un área de 253,129.21 ha, un perímetro de 278.30 km y una longitud de 108.60 km. 

  



Materiales y métodos 

33 
 

Cuadro 4. Variables morfométricas de la cuenca del río Duero 

Tipo de variable Variable Valor 

Escala de cuenca Área (ha) 

Perímetro (km) 

Longitud (km) 

Ancho (km) 

Diámetro (km) 

253,129.21

278.30

108.60

47.70

56.80

Gradiente y forma del 

relieve de la cuenca 

Altitud máxima (m) 

Altitud mínima (m) 

Altitud promedio (m) 

Relieve máxima (m) 

Pendiente máxima (grados) 

Pendiente mínima (grados) 

Pendiente promedio (grados) 

3,455

1,527

1,907.90

1,547.10

86.30

0.00

51.20

Forma de la cuenca Elongación 

Perímetro relativo de crenulación 

Forma 

0.46

30.60

0.21

 

4.1.3. Geología 

El área de estudio se localiza en la porción central de la provincia geológica denominada Faja 

Volcánica Transmexicana (FVTM), específicamente hacia el límite oeste del denominado 

Campo Volcánico Michoacán-Guanajuato (CVMG). El CVMG que se extiende 

aproximadamente 200 km N-S y 250 km E-W en México central, es una porción única de la 

FVTM, debido a la alta concentración volcánica presente, en la que predominan conos 

volcánicos pequeños (Hasenaka y Carmichael, 1985). 

La cuenca del río Duero, forma parte de este sistema volcánico, prevaleciendo un ambiente 

volcánico sedimentario, destacando estructuras volcánicas de tipo estratovolcán (cerros La 

Beata y San Isidro), volcanes en escudo (Cerro de Patamban) y conos cineríticos  (cerros de 

Curutarán, La Ladera y La Cantera). Este volcanismo es causante de la formación de valles 
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fluviales parcialmente cerrados como el de Guadalupe y Zamora, delimitando igualmente la 

región lacustre de la Ciénega de Chapala. 

En toda el área de la cuenca sobresalen tres sistemas predominantes N-S, NW15°SE, 

NE45°SW y en menor grado aparece el sistema regional E-W del Graben Chapala. El drenaje 

radial en los aparatos volcánicos es característico en la región (Martínez y Samaniego, 1990). 

Los lineamientos de dimensiones importantes y con orientación preferencial Este-Oeste son 

los de mayor predominio. Un claro ejemplo de este tipo de sistema estructural es la falla Llano 

Grande que es de las más espectaculares de la zona y cuyas características descriptivas son 

muy similares a la falla de Pajacuarán, también de tipo normal, con orientación regional E-W 

que tiende hacia W-SW, con plano de inclinación 60° al N, conformando escarpes que pueden 

alcanzar hasta los 200 metros de desnivel topográfico con una longitud de 14 km (Martínez y 

Samaniego, 1990). 

Ejemplos representativos del sistema estructural regional, se observan en áreas que incluyen 

los cerros de La Beata y Tamándaro. En esta zona predominan los sistemas de fracturamiento 

NE40°SW y NW15°SE, otros sistemas menores corresponden a las orientaciones N-S y E-W. 

Al sur del cerro de La Beata, se ubica la falla regional Llano Grande que es de tipo normal con 

bloque caído al norte (CIIDIR, 2009). 

La zona localizada al NE del lago de Camécuaro y en la cual se destacan como principales 

prominencias volcánicas los cerros El Curiane y San Antonio, predomina el sistema de 

fracturamiento E-W, otros sistemas menores tienen orientación NE-SW. Por otra parte al SW 

del lago de Camécuaro se encuentra el cerro de San Ignacio y el sistema que predomina es el 

NW35°SE, mientras que otros sistemas menores tienen orientaciones N-S y NW15°SE. 

4.1.4. Suelos 

Se determinaron las distintas unidades edafológicas presentes en la cuenca del río Duero, 

basándose en la información cartográfica editada por el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI, 1974), con escala 1:250,000. 

Los suelos encontrados, datan desde el Terciario Inferior (Andosoles, Cambisoles y 

Luvisoles), (INEGI, 1974). Estos son suelos que se localizan en la zona serrana hacia el sur-
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suroeste, coincidiendo con altitudes que rebasan los 1750 m. También, se presentan suelos que 

se originaron en el Cuaternario (Vertisoles y Fluvisoles), localizándose dispersos entre los 

lomeríos de los cerros y todas las planicies de los valles agrícolas, entre los 1,520 y 1,750 

metros de altitud, distribuidos desde la parte media de la cuenca hasta los límites con el río 

Lerma (CIIDIR, 2009). 

Existe un grupo de suelos (Luvisol, Feozem y Cambisol)  que se presentan en la parte media 

de la cuenca, ubicados por arriba del valle de Guadalupe y representando la transición entre 

los suelos más importantes; en la parte baja los Vertisoles y en la alta los Andosoles. El grupo 

de suelos de los Litosoles se asocia con las zonas más altas de algunas montañas (CIIDIR, 

2009). 

En la zona alta de las sierras hacia el S-SW, predominan los suelos tipo Andosol Ócrico, 

siguiéndole en menor superficie los suelos de tipo Luvisol Crómico y Cambisol; que son 

suelos ácidos y ricos en materia orgánica. En el centro, norte y este de la cuenca se presentan 

principalmente suelos de tipo Vertisol Pélico y en menor escala Vertisol Crómico, así como 

los de tipo Feozem y Litosol. 

De acuerdo al sistema de clasificación de la FAO, para la cuenca existen 7 unidades de suelo y 

14 subunidades, como se muestran en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Unidades y subunidades de suelo presentes en la cuenca del río Duero 

Descripción Superficie (ha) 

Andosol Húmico 6,529.72

Andosol Mólico 9,473.07

Andosol Ócrico 48,043.76

Cambisol Crómico 3,081.14

Cambisol Distríco 2,928.80

Cambisol Eutrico 529.63

Feozem Háplico 5,815.89

Feozoem Lúvico 542.88

Fluvisol Calcárico 998.60
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Descripción Superficie (ha) 

Litosol 5,347.98

Luvisol Crómico 24,978.28

Luvisol Vértico  1,526.22

Vertisol Crómico 13,195.31

Vertisol Pélico 130,137.93

Total 253,129.21

 

4.1.4.1. Suelos Vertisoles 
Los suelos Vertisoles ocupan el 56.62% de la superficie total de la cuenca, lo que representa 

aproximadamente 143,333 ha, ubicándose por debajo de la cota altitudinal de los 1750 m, 

hasta llegar a los 1520 m, en la desembocadura del río Lerma; son los suelos más importantes 

de la región, debido a que en ellos se desarrolla una actividad agrícola intensa, caracterizada 

por el cultivo de la fresa y hortalizas en los valles de Guadalupe y Zamora; además de una alta 

productividad de granos como maíz, sorgo y trigo en la Ciénega de Chapala. Son suelos 

profundos, arcillosos, color obscuro, poco permeables y en algunas zonas presentan problemas 

de salinidad, sobre todo en las partes más bajas. Dichos suelos se dividen en dos subunidades: 

Vertisol Pélico y Vertisol Crómico (Estrada, 2008). 

4.1.4.2. Suelos Andosoles 
Estos suelos se presentan en el 25.31% de la superficie total de la cuenca, con 64 046 ha, se 

encuentran entre una altitud que va desde los 2000 hasta los 2750 metros, corresponden a las 

áreas forestales y a aquellos terrenos de cultivo de frutales como el aguacate y durazno. Se 

dividen en tres subunidades: Húmico, Mólico y Ócrico. 

4.1.4.3.Suelos Luvisoles 
Son suelos de color amarillento muy susceptibles a la erosión, se localizan en climas tropicales 

y templados, sobre terrenos de topografía variada, se encuentran ampliamente representados 

en la cuenca, asociados con Andosoles, Vertisoles y Cambisoles; representan el 10.47% del 

área total equivalente a 26508.21 ha que ubican  entre los 1750 y 2000 m, en la zona de 

transición entre los Vertisoles y Andosoles, se caracterizan por ser utilizados como áreas de 
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cultivo de temporal, principalmente maíz y como zonas de pastoreo de ganado. Se dividen en 

dos subunidades: Crómico y Vértico. 

4.1.4.4. Suelos Cambisoles 
Se refiere a suelos jóvenes que han sufrido un proceso de alteración del material original muy lento o 

que son relictos de suelos más evolucionados. Por sus características morfológicas se presentan en 

zonas de lomeríos al igual que los luvisoles, entre la transición de los suelos vertisoles y andosoles, 

representando el 2.58% de la superficie de la cuenca, con 6539 ha; su uso se limita a los cultivos de 

temporal, principalmente maíz. Se presentan tres subunidades: Crómico, Dístrico y Eútrico. 

4.1.4.5. Suelos Litosoles 
Corresponden a suelos que están limitados en profundidad por roca dura, continua y coherente dentro 

de los primeros 10 cm del suelo. Su superficie abarca 5347 ha equivalente al 3% de la cuenca y se 

ubican por arriba de los 2750 m en las elevaciones montañosas de los cerros de Patamban, El Tule, De 

en Medio y Picacho, entre otros. Son suelos  predominantemente de uso forestal. 

4.1.4.6. Suelos Feozem 
El término Feozem, deriva del vocablo griego “phaios” que significa oscuro y del ruso “zemlja” que 

significa tierra, haciendo alusión al color obscuro de su horizonte superficial, debido al alto contenido  

en materia orgánica. 

La superficie que ocupan  es de 6358 ha que equivalen al 2.51% del total de la cuenca, se encuentran 

asociados a zonas templadas con suficiente humedad, relieve llano o suavemente ondulado y con la 

presencia de pastizales, por lo cual, su principal uso es ganadero. Las subunidades presentes son: 

Háplico y Lúvico. 

4.1.4.7. Suelos Fluvisoles 
El término Fluvisol deriva del vocablo latino “fluvius” que significa río, refiriéndose a que estos suelos 

están desarrollados sobre depósitos aluviales, en áreas periódicamente inundadas, de llanuras aluviales, 

abanicos fluviales o valles pantanosos. Son los suelos que en menor superficie se presentan en la 

cuenca con  998 ha equivalentes al 0.39%. Se localizan en la región nor-noroeste hacia la confluencia 

con el río Lerma  y están asociadas con las zonas de cultivo de granos  como maíz, sorgo y trigo.  El 

fluvisol cálcico es la única subunidad presente. 

La tasa de degradación del suelo en la cuenca del río Duero, el 65% se encuentra clasificada como 

lenta, cubriendo un total de 136 875 ha, mientras que el restante 35%, es de tipo media con 72 388 ha. 

Las principales causas de dicha degradación por orden de importancia son: sobreexplotación de 
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cultivos (46%), sobrepastoreo (30%), desechos industriales (19%), abandono de terrenos agrícolas 

(3%) y cambio de uso del suelo (2%). 

4.1.5. Clima 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Climática de Köppen modificado por García (1981), 

los climas que predominan en la cuenca del río Duero, corresponden al semicálido subhúmedo 

(A)C(wo) y al templado con los subtipos C(w1) y C(w2). 

El tipo climático (A)C(wo), pertenece al semicálido subhúmedo del grupo C, con temperatura 

media anual mayor de 18°C, temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del 

mes más caliente mayor de 22°C, la precipitación del mes más seco es menor de 40 mm, 

lluvias de verano con índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% 

del total anual (García, 1981). 

Dicho clima predomina en las áreas planas de la cuenca, iniciando en el valle de Zamora por 

debajo de la cota altitudinal de los 1,700 m internándose en la Ciénega de Chapala por la 

región de Ixtlán, siguiendo el cauce del propio río, hasta el límite Nor-Noroeste, donde se une 

al río Lerma. Además, está delimitado por la zona de lomeríos suaves y algunas serranías, 

sobre todo en la parte sur, sureste y suroeste (CIIDIR, 2005). 

Por lo que se refiere, al clima templado se encuentra el C(w1), templado, subhúmedo, 

temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y 

temperatura del mes más caliente por debajo de los 22°C. Precipitación del mes  más seco 

menor de 40 mm, lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55, con porcentaje de lluvia 

invernal del 5 al 10.2% del total anual (García, 1981).  

Se localiza en el rango altitudinal comprendido entre los 1700 y 2000 m iniciando en la 

Cañada de los Once Pueblos y continuando hacia el Valle de Guadalupe, limitado por un 

contorno en dirección aproximada E-NE, desde el cerro de Tamándaro, hasta la parte NW del 

cerro de Etúcuaro, continuando hacia la parte alta de la Ciénega de Chapala con dirección N-

NE  hasta limitar con la zona plana cerca de la población de Ixtlán (CIIDIR, 2005). 

En lo que respecta al C(w2), templado subhúmedo, temperatura media anual entre 12°C y 

18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente por 



Materiales y métodos 

39 
 

debajo de los 22°C. Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm, lluvias de verano con 

índice P/T mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual (García, 

1981). 

Su localización coincide con las zonas de la cuenca, que sobrepasan los 2000 m 

principalmente hacia la parte sur, en una franja que corre en dirección NE-SW, continuando 

rumbo al oeste, donde se ubica el cerro de Patamban. Además, incluye las áreas de las 

poblaciones de Purépero y Tlazazalca (CIIDIR, 2009). 

4.1.6. Vegetación 

La cobertura vegetal y el uso del suelo que caracteriza a la cuenca del río Duero son muy 

diversos. Cabe destacar que el uso agrícola y los asentamientos humanos, ocupan el 47.68% 

de la superficie territorial de la cuenca, prácticamente la mitad de su extensión. 

En términos de cobertura vegetal se reconocen los siguientes tipos de vegetación: bosque de 

pino, bosque de encino, matorral subtropical, pastizal y cultivos. 

4.1.6.1. Bosque de Pino 
Son  comunidades, que cubren una superficie aproximada de 35 620 hectáreas, ubicadas en las 

zonas más altas de esta región hidrológica y distribuidas fundamentalmente, entre los rangos 

altitudinales de 2200 a 3200 m, donde anualmente la precipitación pluvial en promedio, varía 

de  650 a 1100 mm (CIIDIR, 2009). 

Los pinos por su morfología y disposición de sus hojas, poseen una fisonomía muy particular 

y los bosques que conforman presentan un aspecto difícil de confundirse con el de otros tipos 

de vegetación.  En la región destacan las siguientes especies: Pinus pseudostrobus, P. 

montezumae, P. leiophylla, P. douglasiana, P. oocarpa, P. michoacana, P. lawsoni, P. rudis, 

P. pringlei y P. teocote (CIIDIR, 2009). 

Los bosques de pinos se distribuyen principalmente en la porción Sur de la cuenca, en las 

elevaciones montañosas de los municipios de Tangamandapio, Tangancícuaro, Chilchota, 

Cherán, Puépero y Tlazazalca. La altura entre las especies es variable; en la mayor parte de los 

casos oscila entre 8 y 25 metros, pero, pueden alcanzar hasta 30 metros, como en el caso de 

Pinus montezumae establecido en la región norte del  Cerro del Patamban (CIIDIR, 2009).  
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El grosor de los troncos también, es variable, los promedios de diámetro a la altura del pecho 

(DAP), oscilan en la región de 23 a 40 cm. La densidad de estos bosques también ha sufrido 

modificaciones a través de los años, como se señala en los estudios realizados por Labat 

(1995) y Nava (2005), donde se describen densidades totales promedio, de 552 y 267.52 

árboles por hectárea respectivamente. Dichas variaciones de densidad a través del tiempo, se 

asocian fundamentalmente, al tipo de tenencia de la tierra y a las comunidades dueñas o 

poseedoras del recurso, que en su mayor proporción son indígenas. También Labat (1995), lo 

asocia a la tala clandestina  y a la deforestación para cambio de uso de suelo, principalmente 

destinado a la práctica agrícola. 

De acuerdo con Labat (1995) y Nava (2005), los bosques de pino de la cuenca, comparten 

espacio con plantas de otras especies, como las que a continuación se describen: 

Árboles: Quercus laurina, Quercus rugosa, Quercus crassipes, Alnus jorullensis, 

Arbutus xalapensis, Crataegus mexicana. 

Arbustos: Arctostaphylos longifolia, Cestrum anagyris, Salvia aff. Gesneriflora, 

Senecio aff. Platanifolius, Verbesina sp, Desmodium sp, Mimosa sp. Rhus sp. 

De los elementos herbáceos entre las familias de plantas vasculares mejor representadas 

tenemos: Apiaceae, Asteraceae, Poaceae y Rubiaceae. 

4.1.6.2. Bosque de Encino 
El bosque de encino lo conforman comunidades densas o más o menos abiertas, cuya altura  

varía de 5 a 20 metros, dependiendo del lugar en que se hayan desarrollado. Los encinares por 

lo general constituyen la transición entre comunidades templadas y tropicales, es decir, la zona 

ecotonal entre el matorral subtropical y el bosque de pino, ocupando en la cuenca una 

superficie aproximada de 20,479 hectáreas, entre los rangos de los 1,800 a 2,200 msnm y en 

donde la precipitación pluvial promedio anual, oscila entre 600 y 1,200 mm (CIIDIR, 2009). 

La fisonomía de los encinares que se presentan en la región, está notablemente influida por el 

tamaño de las hojas y de las especies de árboles que conforman este tipo de bosque, entre las 

que destacan las siguientes: Quercus rugosa, Q. obtusata, Q. crassipes, Q. laurina y Q. 

candicans (Rzedowski, 1978). 
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Estas comunidades además, de formar asociaciones importantes con el género Pinus, también 

es común observar en el encinar árboles acompañantes, como el tejocote (Crataegus 

mexicana), madroño (Arbutus spp.), aile (Alnus jorullensis) y el tepozán (Buddleia cordata) 

(CIIDIR, 2009). 

En la región a la mayoría de las especies de encinos se les utiliza, principalmente, como leña, 

carbón y postes para cercado de predios, debido a que la mayor parte de los bosques de 

Quercus en la cuenca, está formada por árboles de bajo tamaño y con troncos más bien 

delgados, es decir, alturas promedio que varían de 15 a 20 metros, con diámetros a la altura del 

pecho (DAP) de 15 a 18 cm (CIIDIR, 2009). 

4.1.6.3. Matorral Subtropical Caducifolio   
Se incluye bajo esta denominación, a espacios cubiertos con vegetación propia de regiones de 

clima semicálido, dominados principalmente por especies arborescentes, que pierden sus hojas 

durante la época seca del año y que regularmente, alcanzan alturas de 5 a 12 metros y donde la 

precipitación pluvial promedio anual, varía entre 500 y 1000 mm, desarrollándose en altitudes 

menores a los 1800 m; este tipo de vegetación en la cuenca ocupa aproximadamente 43,919.1 

hectáreas (Rzedowski, 1978; CIIDIR, 2005). 

En las áreas donde se presenta este tipo de vegetación, es común la práctica agrícola y la 

ganadería extensiva, así como la extracción de madera con fines forestales, aunque desde el 

punto de vista del aprovechamiento forestal ésta sea de escasa importancia comercial; por el 

tamaño y la forma de sus árboles, no presentan características deseables para ser 

comercializadas de manera rentable. 

El matorral subtropical (Rzedowski y McVaugh, 1966), resulta de una fase estable del manejo 

antropogénico del bosque tropical caducifolio (Rzedowski, 1978). Es el tipo de vegetación 

característico de la cuenca del río Duero con una distribución amplia en su parte central, 

Norte, Este y Oeste.  

Su área continua más extensa, es la situada alrededor del lago de Chapala y áreas 

circunvecinas a sus zonas de cultivo, presentándose en la parte alta de laderas  y barrancas. 

Esta formación vegetal está restringida a suelos someros y pedregosos de las laderas de los 

cerros, su sustrato geológico característico es el volcánico, predominando las riolitas y 
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andesitas, que producen por lo común un suelo más o menos arenoso, ácido y más bien pobre 

en materia orgánica. 

Las especies más comunes que integran el matorral subtropical, en su parte arbustiva a arbórea 

son: el tepeguaje (Lysiloma acapulcensis), ciuito (Heliocarpus terebinthaceaus), palo dulce 

(Eysenhardtia polystachya), copal (Bursera bipinata), papelillo (Bursera fagaroides), palo 

bobo (Ipomea murucoides), pochote (Ceiba aesculifolia) y el acibuche (Forestiera 

phyllyreodies), entre otras (CIIDIR, 2007). 

Dentro de los arbustos medianos a bajos se encuentran: Asterohyptis stellulata, Bouvardia 

multiflora, Bunchosia palmeri, Croton ciliato-granduliferus, Eupatorium collinum, Hyptis 

albida, Lantana camara, Lasiacis divaricada, Mandevilla foliosa, Mimosa albida, Mimosa 

monancistra, Porophyllum nutans, Trixis mexicana y Verbesina sphaerocecphala, entre otras 

(CIIDIR, 2007). 

Entre las herbáceas graminiformes destaca la presencia de: Andropogon sp, Bouteoloa 

curtipendula, Hilaria cenchroides, Paspalum sp, Rhynchelytrum roseum y Setaria geniculata. 

De las herbáceas de hoja ancha destacan: Alliona sp, Euphorbia hirta, Lantana 

achyranthifolia, Tagetes lucida, Tetramerium hispidum y Tradescantia crassifolia (CIIDIR, 

2007). 

 

4.2. METODOLOGÍA 

4.2.1. Digitalización y obtención de mapas 

Como un primer acercamiento al área de estudio se realizó un diagnóstico que permitiera tener 

un panorama de la situación físico-ambiental de la cuenca, la metodología estuvo en función a 

la información generada por la creación y análisis de mapas temáticos base: topográfico, 

edafológico, geológico, uso de suelo y vegetación, correspondientes a las siguientes cartas en 

formato impreso y digital escala 1:50 000, proporcionadas por el INEGI (1974): F13D89 

(Ecuandureo), F13D88 (Pajacuarán), F13D87 (Sahuayo), F13D78 (La Barca), F14C81 

(Angamacutiro), E13B19 (Zamora), E13B29 (Paracho), E13B18 (Tarecuato), E14A11 

(Zacapu), E14A21 (Cherán). El material digital comprende el conjunto de datos vectoriales en 
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formato DXF e imagen digital de las cartas topográficas. La estratificación del conjunto de 

datos vectoriales de las cartas topográficas que se emplearon en el presente estudio 

comprende: a) las curvas de nivel, b) corrientes permanentes e intermitentes, c) localidades y 

rasgos urbanos, d) vías de transporte, entre otros. 

Con la información derivada a partir de las curvas de nivel se obtuvieron datos morfométricos 

para caracterizar al relieve. A partir de esta información digital se generó un Modelo Digital 

del Terreno (MDT) del cual se obtuvo información detallada del territorio que hace referencia 

a la altitud con relación al nivel del mar  así como el nivel altitudinal.  

El procesamiento de la información se realizó en los siguientes software: a) Diseño Asistido 

por Computadora (AutoCAD 2012), b) Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcMap 10, 

Quantum Gis 1.7.0., SAGA GIS, ILWIS 3.7.2. y c) para el manejo estadístico el programa R 

2.14.2. (R Development Core Team, 2008). El material impreso fue capturado y digitalizado 

en Autocad y posteriormente importado en SIG, en tanto que el material digital en formato 

DXF fue manipulado en CAD y posteriormente importado en SIG, la edición de los mapas 

temáticos así como de los predictores de cada una de las variables edafológicas y climáticas se 

realizó en CorelDRAW X3. 

Una vez obtenido el diagnóstico físico de la cuenca del río Duero mediante la interpretación 

de los mapas temáticos mencionados con anterioridad, se procedió a la designación de los 

puntos de muestreo. 

4.2.2. Muestreo de suelos 

4.2.2.1. Ubicación de los sitios de muestreo 
Al tener la caracterización de los tipos y subunidades de suelo presentes en el área de interés 

mediante el mapa edafológico, se trazó una cuadrícula equidistante a cada 5 km y se 

obtuvieron 150 nodos que se tomaron como puntos de muestreo, ubicándolos mediante un 

GPS marca Garmin 12, se tomó un 1 kg de suelo a una profundidad de 0 a 30 cm (Figura 3). 
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Figura 3. Ubicación de puntos de muestreo en la cuenca del río Duero. 

 

4.2.2.2. Análisis físico y químico de las muestras de suelo 

Las muestras se secaron a la sombra, se molieron en mortero de porcelana, se tamizaron en 

malla de 2 mm y se realizaron las siguientes determinaciones correspondientes a las 

propiedades de suelo utilizadas para la caracterización agroecológica: densidad aparente por el 

método de la probeta, densidad real, textura por el método del hidrómetro de Bouyoucos, 

(Vázquez, 1997); conductividad eléctrica (CE) Potenciómetro (Richards, 1990), materia 

orgánica (M. O.) digestión húmeda (Walkley y Black, 1947), capacidad de intercambio 

catiónico (CIC), extracción con acetato de amonio 1 N a pH 7 (Reyes, 1996); Ca y Mg por el 

método de Complejometría (Vázquez, 1997),  nitrógeno total por extracción con cloruro de 

potasio 2 N (Vázquez, 1997); fósforo disponible por el método de Bray y Kurtz (Bray y Kurtz, 

1945); sodio y potasio (Vázquez, 1997).  

4.2.2.3. Datos climatológicos 

Con respecto a las variables climáticas, debido a que el aguacate es susceptible tanto a las 

bajas temperaturas como a las altas,  las variables utilizadas fueron: temperatura mínima y 

máxima mensual, temperatura mínima anual, temperatura máxima anual, temperatura media, 
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precipitación y evaporación. Estas variables se obtuvieron de la base de datos de las Normales 

Climatológicas (CNA, 2006), en un periodo de 29 años (1971-2000). Los valores anuales de 

dichas variables se obtuvieron a partir de los promedios mensuales. 

4.2.3. Análisis Geoestadístico 

El análisis geoestadístico se realizó en el paquete estadístico R (R Development Core Team, 

2012), con las variables edafológicas y climáticas del área de estudio. Estas variables se 

eligieron de acuerdo a los requerimientos agroecológicos para el cultivo de aguacate (Persea 

americana Mill. var. Hass) y se utilizaron las siguientes: 

a) Variables edafológicas 

- Textura 

- pH 

- Conductividad eléctrica 

- Materia orgánica 

- Capacidad de intercambio catiónico 

- Nitrógeno 

- Fósforo 

- Potasio 

- Calcio 

- Sodio 

- Magnesio 

b) Variables climáticas 

- Temperatura mínima mensual 

- Temperatura máxima mensual 

- Temperatura mínima anual 

- Temperatura máxima anual 

- Precipitación 

- Evaporación 
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4.2.3.1. Análisis de variabilidad espacial 

Con los datos obtenidos y con las coordenadas de los puntos de muestreo (150 puntos para las 

variables edafológicas y 50 puntos correspondientes a las estaciones climáticas) se realizó un 

análisis de variabilidad espacial para calcular valores en sitios no muestreados, realizando una 

interpolación mediante el método geoestadístico y de esta manera obtener el predictor para 

cada una de las propiedades edáficas y climáticas. Para cada variable se realizó el siguiente 

tratamiento: 

 
a) Análisis visual 

Fue necesaria una evaluación de la distribución de los valores mediante la generación de un 

histograma que muestra si los datos tienen una distribución normal, en caso de que los valores 

no estén normalmente distribuidos se aplica una función de ajuste que puede ser logaritmo o 

raíz cuadrada según sea el comportamiento de los datos. 

 
b) Selección de variograma y Kriging 

Una vez teniendo los valores normalmente distribuidos, se realizó una selección y ajuste del 

semivariograma, el cual se graficó obteniendo los parámetros de inicio para hacer su ajuste, en 

la gráfica se observó el valor de la asíntota que se sustituyó en los parámetros de sill y range 

como una aproximación a los parámetros del modelo, con esta aproximación se generaron 

siete modelos permisibles: Esférico, Exponencial, Gaussiano, Lineal, Matern, Bessel, 

Pentaesf y se seleccionó el modelo que presentó el menor error, se observaron los parámetros 

con los que se ajustó el variograma y se graficó. Posteriormente se hizo un análisis de 

validación cruzada para calcular la precisión de tres Kriging: Universal, Ordinario y Simple 

para seleccionar el de menor error. 

 
c) Predicción espacial 

Para transformar la información de datos numéricos a información espacial plasmada en los 

predictores, se delimitó el área de estudio con base a las coordenadas mínimas y máximas de 

los puntos de muestreo, los cuales fueron: 

xmin = -102. 770833 

xmax = -101.802222 

ymin = 19.6705556 

ymax = 20.3205556 
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d) Interpolación Kriging  

En caso de que a la variable se le haya aplicado una transformación para normalizar los 

valores, ésta se eliminó para hacer la presentación de mapas y la exportación de coberturas 

desde el programa R para ser editados en un SIG. 

4.2.4. Análisis de componentes principales 

Para reducir el número de variables y priorizar hacia aquellas que tienen mayor incidencia en 

el establecimiento exitoso del cultivo de aguacate, se utilizó el procedimiento de Análisis de 

Componentes Principales (ACP),  este análisis estadístico multivariado tuvo el objetivo de 

convertir un problema de información estadística muy compleja (muchas variables de tipo 

cuantitativo medidas en cada unidad de observación) en otro casi equivalente pero más 

manejable (pocas variables nuevas) sin pérdida significativa de información (Vivanco, 1999). 

El ACP obtiene combinaciones lineales de todas las variables originales que sean ortogonales 

entre sí; de esta forma se obtiene un subconjunto de nuevas variables que son independientes 

entre sí, pero que están altamente correlacionadas con las variables originales, denominadas 

Componentes Principales, las que ordenadas en forma decreciente según su varianza, permiten 

explicar el porcentaje de variabilidad de los datos por cada componente (Martínez, 2007). Los 

valores y vectores característicos se obtienen diagonalizando la matriz de correlaciones, 

cuando se tienen variables con diferentes unidades de medida. El ACP permite la generación 

de índices, cuya interpretación facilite la explicación del fenómeno bajo estudio, y la 

agrupación de unidades experimentales en subgrupos de tipo semejantes (Zarate y Ramírez, 

2004). 

El ACP consta de los siguientes pasos de acuerdo al método descrito por Paterson et al (1978). 

- Estimación de medias y varianzas de cada variable. 

- Estimación de la matriz de correlación R. 

R = (Dsi) -1/2 (X’X) (Dsi)-1/2 

donde X’X = Matriz de momento 

(Dsi)-1/2 = Inversa de la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal de X’X. 

- Estimación de la raíz característica de la matriz: | R –  | = 0 
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donde los posibles valores de  se les denominan raíces características o eigen-valores. 

- Resolviendo el polinomio en  de orden “n” de la ecuación | R –  | = 0 se obtiene las 

raíces características o eigen-valores. 

- Estimación del vector de ponderación  asociado con la máxima raíz característica o 

máximo eigen-valor ( m) del sistema estructural, para ello se resuelve la ecuación: 

(R - m) ɑ = 0  

donde: ɑ es el vector de ponderación 

- Estimación del puntaje compuesto Pc para cada variable original. 

Pc = ɑ’ Xj = ɑ1X1 + ɑ2X2 + … + ɑnXN 

donde: Xj = (Xi – X) 
                    Si 

 

Xj = Variable normalizada correspondiente a la observación Xi  

ɑ’ = Transpuesta del coeficiente de ponderación. 

Los predictores de las variables edafológicas y climáticas generados en la etapa geoestadística 

fueron sometidos al Análisis de Componentes Principales en el Sistema de Información 

Geográfica ILWIS 3.7.2. Para la cual se requirió hacer una estandarización de valores. 

4.2.5. MaxEnt 

Con los requerimientos agroecológicos del cultivo y con la variabilidad agroecológica de la 

cuenca, se generaron índices agroecológicos que se agruparon según favorecieron o limitaron 

el éxito del cultivo. Para esto se requirió de localidades donde se sabe que el cultivo se ha 

presentado con éxito y los aspectos ambientales como factores predictivos que podrían limitar 

la capacidad de la especie para sobrevivir. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO 

5.1.1. Variables edáficas 

 

5.1.1.1.  pH 

El pH presentó una de las menores variabilidades por unidad de suelo, ya que es una de las 

propiedades químicas que menos varía  debido a que es una característica intrínseca de la 

génesis del suelo. (Jiyan yWebster, 1984; Jury et al.,1991; Cox et al.,2006). 

En la cuenca es posible ubicar tres zonas en cuanto a los patrones de variación del pH (Figura 

4); una, tendiente a la acidez correspondiente a la parte alta, en suelo Andosol de origen 

volcánico, cuya reacción es de acidez fuerte a neutra, donde la MO influyó en el pH con 

acidez moderada de 5.8 a 6.9 (Alcalá, 2001). La parte media de la cuenca presentó valores 

tendientes a la neutralidad, y representa una zona de transición de suelo andosol a cambisol, 

Feozem y Vertisol, esto concuerda con Mulla y McBratney (2000) que señalan que la 

variación en las propiedades pueden deberse a diferencias regionales como son clima, 

topografía y material parental, ya que en la cuenca existen escalonamientos altitudinales con 

dirección SE-NW que modifican las condiciones geográficas en cada región, existiendo 

diferencias en niveles de precipitación, temperatura y alturas, aunado al tipo de suelo, que 

hace en la parte baja de la cuenca el pH alcance valores alcalinos de 8 a 8.4, donde las alturas 

son menores a los 1600 m, la precipitación disminuye y se presenta una acumulación de 

cationes debido a un proceso de  arrastre y a un drenaje deficiente, aunado a la adición de 

fertilizantes en zonas de cultivo. Aunque no existe problemas de salinidad, se presenta una 

mayor acumulación de sales condicionado por el clima, el régimen hídrico del suelo, la 

geomorfología o el tipo de drenaje, de esta manera la acumulación se produce en áreas 

deprimidas con drenaje deficiente favoreciendo el proceso de alcalinización (Jordán, 2006).   
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Figura 4. Variabilidad espacial del pH en la cuenca del río Duero. 

 

En cuanto a los valores de pH se encontró que los rangos tendientes a la acidez representan la 

mayor área, ocupando el 39.32 % de la cuenca con valores que van de 5.8 a 6.6, ubicado en las 

zonas altas con cubierta forestal y matorral subtropical, mientras que los valores neutros 

ocupan el 25.61 % situados en áreas del valle de Guadalupe y parte del valle de Zamora, los 

rangos alcalinos representan el 35.07 %, aumentando  los valores a medida que se desciende  

hasta llegar a las partes con menor altura y acumulación de cationes donde el pH alcanza el 

valor de 8.4 (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Superficie ocupada por los rangos de pH del suelo. 

Valor pH Área (ha) Área % Categoría 

5.8 – 5.9 2658.90 1.05  Ácido 

5.9 – 6.6 96910.73 38.27 Ácido a Neutro 

6.6 – 7.4 64851.94 25.61 Neutro 

7.4 - 8.2 67637.46 26.71 Alcalino 

8.2 – 8.4 21169.94 8.36 Alcalino 

Total 253 229 100  
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 Semivariograma de variabilidad espacial del pH 

Los valores de pH del suelo, se determinaron en 150 puntos del área de estudio. Las 

características de su variabilidad espacial se muestran en el cuadro 7, en este se observa que el 

pH tuvo un nugget de 0.44 que es la intercepción con el eje de las Y en el semivariograma, un 

sill de 0.686 que corresponde a la máxima varianza encontrada en los puntos y una 

dependencia espacial de 34.99 km. Cambardella et al. (1994) utilizó una clasificación para 

conocer el grado de dependencia espacial, la cual es el resultado de la relación entre el valor 

del nugget y el sill , que en este caso fue de 0.6523, ubicándolo en una dependencia espacial 

moderada, lo cual indica que el pH tiene un comportamiento constante y poca variabilidad en 

los valores por unidades de suelo.  

Cuadro 7. Valores del semivariograma del pH del suelo. 

Propiedad pH

Modelo de ajuste Lineal 

Nugget C0 0.44 

Sill C0 + C 0.68 

Rango (km) 34.99 

Kriging Ordinario 

En la Figura 5 se muestra el semivariograma de los valores de pH del suelo. 

 
 Figura 5.  Semivariograma del pH del suelo.  

Variograma ajustado con modelo Lineal

Distancia

S
em

iv
ar

ia
nz

a

0.2

0.4

0.6

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

(km) 

6 12 18 24 30 



Resultados y discusión 

52 
 

5.1.1.2. Conductividad Eléctrica (CE) 
 

Los valores de conductividad eléctrica que predominaron son menores a uno dSm-1, 

clasificándose como suelos no salinos (Richards, 1954). Los niveles de salinidad están 

distribuidos de SE-NW de 0.1 a 0.98 dSm-1, (Figura 6), los menores valores se presentan en la 

cañada de los Once Pueblos y parte del Valle de Guadalupe a causa de las condiciones 

geográficas y factores de formación del suelo; ésta es la región con el relieve más accidentado 

del área de estudio, presenta mayor nivel de precipitación y menor temperatura, en un suelo de 

textura franco-arenso. Jordán (2006), establece que la naturaleza litológica, geomorfológica, 

climática, hidrológica y antrópica del sustrato original condiciona las propiedades químicas, 

de esta manera, la topografía y la influencia del material volcánico de reciente formación en el 

suelo andosol, se pone de manifiesto en propiedades como color, textura, estructura y acidez, 

lo cual inhibe la presencia de sales. 

 

Estas condiciones cambian hacia el NW de la cuenca, a partir del Valle de Zamora hasta la 

región Ciénega en la que domina un paisaje con pendientes menores al 2 %, la precipitación 

disminuyó (750 mm) y la temperatura aumentó (28 °C), el suelo dominante es el vertisol que 

es soporte de pastizales, matorral subtropical y una intensa actividad agrícola, estos factores, 

aunados al arrastre de cationes provenientes del SE de la cuenca provoca la mayor 

conductividad eléctrica, sin que llegue a ser considerado suelo salino, ya que no alcanza los 4 

dSm-1 (Acworth y Jankowski, 1997).  

 

De la Peña (1980) establece que una de las causas de que los suelos sean salinos, se debe a las 

sales disueltas en las aguas de escorrentía, se acumulan en las depresiones y al evaporarse en 

la solución se forman acumulaciones de sales.  
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Figura 6.  Variabilidad espacial de Conductividad Eléctrica en la cuenca del río Duero. 

 

Los valores de conductividad eléctrica que predominaron están en los rangos de 0.1 a 0.2 

dSm1 con un 29.37 % que representó 74373.35 ha, ubicados en la parte alta, mientras que los 

rangos más elevados 0.7 a 0.98 ocupan el 6.77 % equivalente a 17143.60 ha, ubicados en la 

región Ciénega de Chapala, en el área de unión del río Duero con el río Lerma (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Superficie ocupada por los rangos de CE del suelo. 

 CE dSm-1 Clasificación Área (ha) Área % 

0.1 - 0.2 No salino 74373.35 29.37 

0.2 – 0.3 No salino 68827.64 27.18 

0.3 – 0.4  No salino 45834.44 18.1 

0.4 – 0.5 No salino 26943.56 10.64 

0.5 – 0.7  No salino 20081.05 7.93 

0.7 – 0.98 No salino 17143.60 6.77 

Total  253 229 100 
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 Semivariograma de variabilidad espacial de la Conductividad Eléctrica del suelo 

Los valores geoestadísticos del comportamiento de la conductividad eléctrica del suelo 

estudiado, muestran que  tuvo un efecto nugget de 0.64, un sill de 0.64 una dependencia 

espacial de 19.54 km (Cuadro 9), la relación entre el nugget y el sill fue de uno, que la ubica 

en una dependencia espacial débil lo cual indica que existió poca variabilidad a causa de los 

intervalos estrechos en los valores de las muestras. En este trabajo se encontró poca variación 

en este parámetro, -a pesar de que en la región Ciénega de Chapala se encuentran valores altos 

de salinización (Estrada, 2008)-, debido a que el área de la cuenca que forma parte de la 

Ciénega queda fuera de las zonas con un rango extremadamente salino.    

Cuadro 9. Valores del semivariograma de la CE del suelo. 

Propiedad CE

Modelo de ajuste Lineal 

Nugget C0 0.64 

Sill C0 + C 0.64 

Rango (km) 19.54 

Kriging Ordinario 

Figura 7. Semivariograma de los valores de la conductividad eléctrica del suelo. 

 

Figura 7.  Semivariograma de la Conductividad Eléctrica del suelo. 
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5.1.1.3. Materia Orgánica (MO) 
El contenido de materia orgánica en los suelos es muy variable, está fuertemente influido por 

las condiciones climáticas, especialmente por la precipitación. El contenido de materia 

orgánica varía de acuerdo a: clima, vegetación, topografía, material generador del suelo, edad 

del suelo y acción del hombre o manejo (Honorato, 2000). De esta manera la clasificación de 

la materia orgánica realizada en el área de estudio fue interpretada de acuerdo al tipo de suelo 

presente, en la Figura 8, se observó que el contenido de materia orgánica en la región del Valle 

de Guadalupe, Valle de Zamora y la región Ciénega se clasificó rica de acuerdo a Velasco 

(1983). Mientras que el contenido de materia orgánica encontrada en las muestras tomadas en 

la región de la cañada de los Once Pueblos perteneciente a la Franja Volcánica 

Transmexicana, en un tipo de suelo Andosol se consideran moderadamente bajos tomando 

como referencia a Fassbender y Bornemisza (1987).  

 

 

Figura 8. Variabilidad espacial de la Materia Orgánica en la cuenca del río Duero. 

 

En el cuadro 10, se observa la superficie ocupada por los valores de materia orgánica en el 

cual, la mayor superficie la ocupan los rangos entre 3.6 y 3.8 % en suelo Vertisol, mientras 

que la menor área es ocupada por los rangos entre 3.8 y 4.3 en suelo Andosol. 
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Cuadro 10. Superficie ocupada por los rangos de MO del suelo. 

 MO % Clasificación Área (ha) Área % 

Suelo de origen basáltico 

3.6 – 3.7 Rico 47075.2711 18.59 

3.7 – 3.8 Rico 87034.8073 34.37 

Suelo de origen volcánico 

3.8 – 3.9 Moderadamente Rico 56951.2021 22.49 

3.9 – 4.1 Moderadamente Rico 37832.4126 14.94 

4.1 – 4.3 Moderadamente Rico 24309.984 9.6 

Total  253 9 100 

 Semivariograma de variabilidad espacial de la materia orgánica del suelo 

En el cuadro 11, se muestran los valores geostadísticos de la materia orgánica la cual tuvo un 

efecto nugget de 0.21 y una dependencia espacial de 11796 km, estos valores elevados indican 

que no existe una tendencia en los valores, éstos se comportan de manera constante en la 

cuenca y no presenta mayor variabilidad, por lo que se considera con una dependencia 

espacial débil. 

Cuadro 11. Valores del semivariograma de MO del suelo. 

Propiedad MO

Modelo de ajuste Bessel 

Nugget C0 0.21 

Sill C0 + C 307.87 

Rango (km) 11796.76 

Kriging Ordinario 

 

La Figura 9, ilustra el semivariograma de del valor de MO del suelo, ajustado al modelo 

Bessel, el cual muestra una uniformidad en la distribución de los valores debido al rango 

estrecho que existe entre éstos. 
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Figura 9. Semivariograma de la materia orgánica del suelo. 

5.1.1.4. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Los valores de Capacidad de Intercabio Catiónico (CIC) de acuerdo a la clasificación de 

Cottenie (1980), están entre los rangos bajo y alto, presentándose los mayores valores en 

suelos de tipo Vertisol, ubicados desde el valle de Zamora y región Ciénega,  este 

comportamiento se debió a su alto contenido de arcilla, ya que, en combinación con los 

coloides orgánicos presentes la capacidad de intercambio catiónico se incrementa (Soil Survey 

Staff, 2006, WRB, 2006), las menores CIC se localizaron de la parte media a la parte alta, en 

suelo cambisol, feozem, litosol, fluvisol y andosol, donde la textura es franco arenosa (Figura 

10).  

Los valores de la CIC (13 a 39 Cmol (+) kg -1) se presentaron tanto en pH muy ácidos como en 

pH neutros, por esto en suelos Andosoles no existe una relación directa entre la CIC y el pH, 

por las propiedades anfotéricas de los Andosoles (cargas positivas y negativas) que dependen 

del pH (Egawa, 1977). 
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Figura 10.  Mapa de variabilidad espacial del CIC en la cuenca del río Duero. 

 

En el cuadro 12, se muestra la superficie ocupada por los valores de la CIC. El 33.23% tiene 

una CIC bajo, el 22.2 % tiene una CIC entre medio y alto, mientras que 44.57 % alcanzó 

rangos altos, equivalente a 112864 ha. 

Cuadro 12.  Superficie ocupada por los rangos de CIC del suelo. 

 CIC (Cmol (+) kg -1) Clasificación Área (ha) Área % 

13 – 19  Baja 84147.9967 33.23 

19 – 24  Media-Alta 56216.838 22.2 

24 – 29  Alta 39301.1408 15.52 

29 – 34  Alta 41225.6812 16.28 

34 – 39  Alta 32337.3433 12.77 

Total  253 229 100 

 Semivariograma de variabilidad espacial de la CIC del suelo 

Los valores de la CIC se ajustaron a una distribución normal y posteriormente se construyó el 

predictor de la variabilidad espacial. El análisis geoestadístico mostró que tuvo un efecto 

nugget de 0.812 y una dependencia espacial de 4.6 km, ajustado a un kriging ordinario 
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(Cuadro 13).  Esto indica que a partir de esta distancia la autocorrelación disminuye y por 

tanto un muestreo a distancias menores provocaría sesgo en el análisis de datos espaciales.  De 

acuerdo a Cambardella et al., (1994), los valores encontrados tienen un escala de dependencia 

espacial moderada (0.25 a <0.75), puesto que la relación entre el nugget y el psill fue de 

0.7041, esto significa que no existe gran variabilidad en los datos, en caso de que la diferencia 

entre la relación del nugget y el psill fuera mayor a 0.75 tendría una dependencia espacial 

débil y por tanto la variabilidad sería mínima. 

Cuadro 13. Valores del semivariograma de la CIC del suelo. 

Propiedad CIC

Modelo de ajuste Bessel 

Nugget C0 0.81 

Sill C0 + C 1.15 

Rango (km) 4.60 

Kriging Ordinario 

En la Figura 11, se muestra el semivariograma con los valores de capacidad de intercambio 

catiónico del suelo, ajustado al modelo Bessel. 

 

Figura 11. Semivariograma de la capacidad de intercambio catiónico. 
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5.1.1.5. Saturación de Bases 
 

En cuanto a la saturación de bases (SB), se pueden delimitar tres zonas de distribución en el 

área de estudio, todas ellas clasificadas con rangos ricos de a cuerdo a los diversos autores 

para cada catión.  La primera de estas zonas, con concentraciones menores, se  ubicó hacia el 

SE de la cuenca, donde domina un paisaje volcánico con las mayores alturas (3455 m), un tipo 

de suelo Andosol (INEGI, 1974), de textura franco arenosa y pH ácido, con precipitaciones 

que alcanzan los 1200 mm y la temperatura disminuye (8.3 °C); estas condiciones predisponen 

que las concentraciones de los cationes sean menores, esto debido al proceso de lixiviación y 

arrastre de las bases intercambiables, provocado por las lluvias que ocurren sobre estos suelos 

que interviene determinantemente; con respecto a la relación del pH con la SB. Wada (1985) 

señaló, que a mayor acidez, la SB es menor porque su carga negativa es más pequeña con el 

decremento del pH,  los sitios de intercambio de cationes tienen más afinidad por los protones.  

Una segunda zona corresponde al valle de Guadalupe y parte del valle de Zamora donde la 

altitud, la temperatura así como la precipitación, disminuye y los valores de los cationes van 

en aumento, hasta llegar a la región Ciénega de Chapala, hacia el NW de la cuenca, que como 

se ha mencionado, es una zona baja de recepción  de sedimentos y con problemas de drenaje. 

Otra de las causas por las cuales existan concentraciones ricas de estos cationes, es su origen, 

el suelo al provenir de roca basáltica, contiene concentraciones ricas de Ca, Mg, Na y K que al 

intemperizarse se hacen disponibles, estos elementos intemperizados y acarreados desde la 

Faja Volcánica Transmexicana, hasta las áreas bajas de la región ciénega, provoca una 

acumulación de bases intercambiables, en esta zona predominan la arcilla esmectita, con alta 

densidad eléctrica superficial, que causa una alta capacidad de intercambio catiónico (Brady, 

2002). 

Potasio. 

Para el caso del K los mayores valores se registran en la parte baja con cotas menores a los 

1600 m donde domina un suelo Vertisol (INEGI, 1974), estos valores están entre 6.6 y 7.7 

cmol kg-1, clasificados de acuerdo a Moreno Dahme (1992), en una concentración muy rica. 

Por otra parte, a medida que se recorre la cuenca hacia el sureste, el suelo presentó una 
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transición al igual que el relieve, el clima y la vegetación. En este paisaje se alcanzan las 

máximas alturas y el clima desciende hasta alcanzar los 8 °C, la vegetación dominante es de 

uso forestal y matorral subtropical sobre un tipo de suelo andosol, y pH tendientes a la acidez, 

bajo estas condiciones la presencia de K disminuye a 1.9 cmol kg-1 clasificado como una 

concentración muy rica, la cual cubre un área de poco menos del 50% (Figura 12). Cabe 

mencionar que estas concentraciones indican que no existen deficiencias de potasio, ya que los 

suelos poseen grandes cantidades (mucho mayor que lo que absorben las plantas), la cantidad 

de K en un suelo sin fertilizar depende de la cantidad y tipo de minerales potásicos y 

condiciones ambientales durante la formación del suelo (Hernández, 2010). 

 

 

Figura 12. Mapa de variabilidad espacial del K en la cuenca del río Duero. 

 

En general las concentraciones de K que predominan en la cuenca, se encuentran entre 1.9 y 

7.7 cmol kg-1, estas concentraciones se clasifican como muy ricos (Cuadro 14), aunque existe 

una mayor concentración hacia la parte baja, específicamente en la Ciénega de Chapala.  
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Cuadro 14. Superficie ocupada por los valores del K. 

 K cmol kg-1 Clasificación Área (ha) Área % 

1.9 – 3.2   Muy rico 92757.7827 36.63 

3.2 – 4.1  Muy rico 59230.2631 23.39 

4.1 – 5.3 Muy rico 34236.5608 13.52 

5.3 – 6.6  Muy rico 34185.915 13.5 

6.6 – 7.7 Muy rico 32818.4784 12.96 

Total  253 229 100 

 

 Semivariograma de variabilidad espacial del K del suelo 

Los valores geoestadísticos del comportamiento del K, muestran que tuvo un efecto nugget de 

0.44, un sill de 0.55 y un rango de 26 km, ajustado a un modelo Gaussiano, de acuerdo a estos 

resultados indican que tuvo una dependencia espacial de 0.80 y de acuerdo con Cambardella 

(1994) representa una dependencia espacial débil, lo cual explica que los datos no presentaron 

gran variabilidad y tienen cierta constancia (Cuadro 15).  

Cuadro 15. Valores del semivariograma de K del suelo. 

Propiedad K (cmol kg-1) 

Modelo de ajuste Gaussiano 

Nugget C0 0.44 

Sill C0 + C 0.55 

Rango (km) 26 

Kriging Ordinario 
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Figura 13. Semivariograma de los valores de K ajustado al modelo Gaussiano. 

 

Figura 13. Semivariograma de K del suelo.
 

El comportamiento del Na sigue los mismos patrones que el del K, las concentraciones 

menores están ubicas hacia la región con mayor altura en lo correspondiente a la cañada de los 

Once Pueblos con valores de 0.24 a 0.89cmol kg-1, los valores se incrementaron a 5.30cmol 

kg-1  en la región Ciénega como se aprecia en la Figura 14. 

Figura 14. Mapa de variabilidad espacial del Na en la cuenca del río Duero. 
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Las superficies ocupadas por los valores de Na y K tuvieron una similitud, así las menores 

concentraciones ocupan una mayor área (33.87%) al igual que las concentraciones del K 

(36.63%), mientras que las concentraciones mayores tienen la menor superficie, 9.05% 

equivalente a 22917 ha (Cuadro 16). 

Cuadro 16. Superficie ocupada por los valores del Na. 

 Na cmol kg-1 Clasificación Área (ha) Área % 

0.35 – 1.5    Medio-Alto 85768.6623 86.1 

1.5 – 2.2 Alto 69992.4956 11.8 

2.2 – 6.3 Alto 45910.4177 2.1 

Total  253 229 100 

 

 Semivariograma de variabilidad espacial del Na del suelo 

Los valores geoestadísticos del comportamiento del Na, mostraron que tuvo efecto nugget 0 

un sill de 0.11 y un rango de 72 km, así como una dependencia espacial fuerte (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Valores del semivariograma del Na del suelo. 

Propiedad Na (cmol kg-1) 

Modelo de ajuste Exponencial 

Nugget C0 0 

Sill C0 + C 0.11 

Rango (km) 72 

Kriging Ordinario 

 

En la figura 15, se muestra el semivariograma de los valores de Na, ajustado al modelo Bessel. 
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Figura 15. Semivariograma del  Na del suelo

El Ca es otro elemento que también presentó una variabilidad espacial similar al Na y K, las 

concentraciones pobres de este elemento se presentaron en las zonas elevadas de la cuenca, 

hacia el sur y sureste, mientras que las concentraciones clasificadas como muy rica (Moreno 

Dahme, 1992) los valores alcanzaron los 35 cmol kg-1 y se distribuyeron espacialmente entre 

los valles de Guadalupe y Zamora hasta la región Ciénega (Figura 16). 

Figura 16. Mapa de variabilidad espacial del Ca en la cuenca del río Duero. 
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Por otra parte el área ocupada por el Ca según su concentración, se muestra en cuadro 18. Las 

máximas concentraciones (clasificadas como muy ricas) ocuparon la mayor superficie con 

cerca del 50%, mientras que las concentraciones clasificadas en el rango de pobre, sólo 

ocuparon el 3.53%, equivalente a un área de 8938.9837 ha y ubicadas en las partes altas de la 

cuenca. 

Cuadro 18. Superficie ocupada por los valores del Ca. 

 Ca meq/100g Clasificación Área (ha) Área % 

1.6 – 3.4  Muy pobre-Pobre 8938.9837 3.53 

3.4 – 5.0 Pobre 21549.7879 8.51 

5.0 – 6.3 Mediano 26335.816 10.4 

6.3 – 7.6 Mediano 29020.0434 11.46 

7.6 – 9.2 Mediano 23271.7451 9.19 

9.2 – 11.1 Mediano 14282.1156 5.64 

11.1 – 13.1 Mediano-Rico 9850.6081 3.89 

13.1 – 35.0 Rico-Muy Rico 120005.223 47.39 

Total  253 229 100 

 Semivariograma de variabilidad espacial del Ca en el suelo 

Las características de la variabilidad espacial del Ca muestran que tuvo un efecto nugget de 

1.22  y una dependencia espacial de 21 km, ajustado a un kriging ordinario (Cuadro 19). La 

relación del nugget y el psill  fue de 0.53, lo que significa que existió una dependencia 

espacial moderada, mientras que los valores siguen un orden ascendente de 1.6 cmol kg-1 en la 

región SE de la cuenca hasta 35 cmol kg-1 hacia el NW. 

Cuadro 19. Valores del semivariograma del Ca del suelo. 

Propiedad Ca (cmol kg-1) 

Modelo de ajuste Lineal 

Nugget C0 1.22 

Sill C0 + C 2.27 

Rango (km) 21 

Kriging Ordinario 
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La Figura 17, muestra el semivariograma de los valores de Ca del suelo, ajustado al modelo 

Lineal. 

 

Figura 17. Semivariograma del  Ca del suelo 

 

Los valores de la distribución espacial del Mg según la clasificación de Moreno Dahme 

(1992), la cual considera una concentración muy rica a valores superiores a 0.99 cmol kg-1 o 

120 mg/kg-1, permite afirmar que no hay deficiencias de este elemento en la cuenca, ya que 

como se puede observar en la Figura 18, los valores varían de 1.0 a 13.8 cmol kg-1 

distribuyéndose siguiendo los mismo patrones que el Ca, K y Na; las menores concentraciones 

se ubican en las partes altas y van en aumentando a medida que se desciende hasta llegar a la 

región Ciénega. 
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Figura 18. Mapa de variabilidad espacial del Mg en la cuenca del río Duero. 

 

La superficie de los distintos valores de concentración del Mg se muestra en el cuadro 20, 

donde las concentraciones mínimas (clasificadas como muy ricas) ocupan la mayor superficie 

con más del 50%, mientras que las mayores concentraciones, se ubicaron en las zonas de 

menor altura con el menor porcentaje. 

 

Cuadro 20. Superficie ocupada por los valores del Mg. 

 Mg cmol kg-1 Clasificación Área (ha) Área % 

1.0 – 3.7 Muy Rico 72803.3375 28.75 

3.7 – 6.6 Muy Rico 61104.1577 24.13 

6.6. – 8.9 Muy Rico 40972.4522 16.18 

8.9 – 11.2  Muy Rico 55178.5991 21.79 

11.2 – 13.8 Muy Rico 23195.7764 9.16 

Total  253 229 100 
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 Semivariograma de variabilidad espacial del Mg en el suelo 

Con respecto al análisis geoestadístico, en el cuadro 21 se muestra que el Mg tuvo un efecto 

nugget de 0.43, el sill de 0.67 que representa la máxima semivarianza y una dependencia 

espacial de 16 km que corresponde a una dependencia especial moderada, ya que la relación 

entre el nugget y el sill fue e 0.65 ubicándolo en esta clasificación según Cambardella (1994). 

Cuadro 21. Valores del semivariograma del Mg del suelo. 

Propiedad Mg (meq/100g)

Modelo de ajuste Gaussiano 

Nugget C0 0.43 

Sill C0 + C 0.67 

Rango (km) 16 

Kriging Ordinario 

 

A continuación se muestra la Figura 19, correspondiente al semivariograma de los valores de 

Mg del suelo, ajustado al modelo Gaussiano. 

 

Figura 19. Semivariograma del  Mg 
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5.1.2. Variables climáticas 

De las variables que normalmente miden y reportan las estaciones climatológicas en la 

República Mexicana, en este trabajo se utilizaron las siguientes: temperatura mínima, 

temperatura máxima, temperatura media, precipitación y evaporación de 50 estaciones 

circundantes al área de estudio. 

 

5.1.2.1. Temperatura Mínima 
El rango de la temperatura mínima se encuentra entre los 8.3 y 12.2 °C. Las mayores 

temperaturas mínimas predominan en las áreas planas de la cuenca, registrándose desde el 

valle de Zamora hasta la región de la Ciénega de Chapala en el límite Nor-Noroeste, donde el 

río Duero se une al río Lerma, para desembocar en la laguna de Chapala. Las temperaturas 

comienzan a disminuir en el Valle de Guadalupe a partir de los 1700 m, a medida que se 

adentra hacia el Sur-Sureste de la cuenca en la región de la cañada de los Once Pueblos, las 

alturas van en aumento y la temperatura disminuyendo hasta 8.3 °C, con una altura máxima de 

3500 m. (Figura 20). 

 

Figura 20. Mapa de variabilidad espacial de la temperatura mínima. 
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Como se explicó en la revisión de literatura el rango óptimo de temperatura para el amarre del 

fruto de aguacate variedad “Hass” oscila entre 12-17 °C y un máximo de 28-33 °C, lo que 

significa que en términos de temperatura mínima el área de la cuenca es propicia para este 

cultivo, sin embargo el aguacate muestra sensibilidad a factores edáficos y climáticos (Téliz, 

2000), y es susceptible a las bajas temperaturas, por lo que se sugiere su cultivo en zonas 

libres de heladas para evitar la pérdida de miles de árboles ocurrida por este fenómeno en 

distintos países (Solares, 1981; Wolstenholme, 2007). 

 

 Semivariograma de variabilidad espacial de la temperatura mínima en la cuenca 
del río Duero 

El análisis geoestadístico de la temperatura mínima muestra que tuvo un efecto nugget de 

0.040 y una dependencia espacial de 35.96 km, a esta distancia las muestras son espacialmente 

independientes, la relación entre el nugget y el sill resultó de 0.3561, lo que nos indica que se 

tuvo una dependencia espacial moderada, y por tanto no existió mucha variabilidad (Cuadro 

22). 

 

Cuadro 22. Valores del semivariograma de la Temperatura Mínima. 

Propiedad TMin °C

Modelo de ajuste Lineal 

Nugget C0 0.04 

Sill C0 + C 0.11 

Rango (km) 35.96 

Kriging Ordinario 
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En la Figura 21, se representa el semivariograma de la temperatura mínima, ajustado al 

modelo Lineal. 

 

Figura 21. Semivariograma de la temperatura mínima 

 

5.1.2.2. Temperatura Máxima 
La temperatura máxima oscila entre 24.7 y 28.6 °C (Figura 22), los menores valores de la 

temperatura máxima se registraron en una zona con un rango altitudinal entre los 1700 y 3500 

m, iniciando en el valle de Guadalupe con una temperatura de 26 °C, la cual disminuyó hacia 

la Cañada de los Once Pueblos. En la comunidad de Carapan, lugar donde nace el río Duero, 

se registraron temperaturas máximas de 25 °C, a medida que se adentra hacia mayores alturas 

en dirección Sur-Sureste, la temperatura disminuyó hasta 24.7 °C. La temperatura máxima se 

localizó en las superficies planas de la cuenca, desde el valle de Zamora con una temperatura 

de 27 °C hasta la región Ciénega, donde la temperatura máxima ascendió a 28.6 °C (Figura 

22). 
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Figura 22. Mapa de variabilidad espacial de la temperatura máxima. 

 

Los factores ambientales influyen en todos los aspectos del crecimiento del aguacate y 

determinan la magnitud con la que se expresa su potencial genotípico (Schaffer y Whinley, 

2007). Las altas temperaturas pueden ser perjudiciales en periodos críticos de polinización y 

cuajado de frutos (Gazit y Degani, 2007), considerándose las temperaturas entre 33 y 43ºC 

como índice de estrés térmico (Lomas, 1998). Estas temperaturas no se han registrado en el 

área de estudio, a pesar de que en la región Ciénega alcanzó los valores más altos; sin 

embargo, otras condiciones como tipo suelo e índice de precipitación limitan el 

establecimiento del cultivo de aguacate en esta zona. 

 Semivariograma de variabilidad espacial de la temperatura máxima en la cuenca 
del río Duero 

El análisis geoestadístico de la Temperatura Máxima muestra un efecto nugget de 2.77 y una 

dependencia espacial de 49 km (Cuadro 23), clasificándose en una dependencia espacial 

moderada con un resultado de 0.44 entre la relación del nugeet y el sill, mostrando 

variabilidad menor que la temperatura mínima, debido a la constancia de los datos. 
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Cuadro 23. Valores del semivariograma de la Temperatura Máxima. 

Propiedad Temperatura Máxima

Modelo de ajuste Gaussiano 

Nugget C0 2.77 

Sill C0 + C 6.26 

Rango (km) 49 

Kriging Ordinario 

 

El semivariograma de la temperatura máxima fue ajustado al modelo Gaussiano como se 

muestra en la Figura 23. 

 
Figura 23. Semivariograma de la temperatura máxima 

5.1.2.3. Evaporación 

La evaporación osciló entre los valores de 1483 a 2202 mm (Figura 24). Los valores más altos 

de evaporación se presentaron en las áreas planas, con la máxima temperatura y los índices de 

precipitación menores, correspondientes al valle de Guadalupe, pasando por el valle de 

Zamora hasta la región ciénega, a excepción de las formaciones rocosas del municipio de 
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Pajacuarán que pertenecen a ésta, donde la evaporación disminuyó hasta 1751 mm. La menor 

evaporación se localizó hacia la parte Sur y Sureste de la cuenca. 

 
Figura 24. Mapa de variabilidad espacial de la evaporación. 

 Semivariograma de variabilidad espacial de la Evaporación en la cuenca del río 
Duero 

En el análisis geoestadístico de la evaporación, el efecto nugget tuvo un valor de 3963.57 y el 

sill de 2987.08, la relación entre éstos fue de 0.13, lo cual indica que existió una dependencia 

espacial fuerte y por tanto mayor variabilidad en los datos, que se refleja en el valor del rango 

de 6.71 km, esta es la distancia a la que las muestras son espacialmente independientes.  

(Cuadro 24).  

Cuadro 24. Valores del semivariograma de la evaporación. 

Propiedad E (mm)

Modelo de ajuste Bessel 

Nugget C0 3963.57 

Sill C0 + C 29871.08 

Rango (km) 6.71 

Kriging Ordinario 
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El semivariograma de la evaporación fue ajustado a un modelo Bessel como se muestra en 

Figura 25. 

 

Figura 25. Semivariograma de Evaporación. 

 

5.1.2.4. Temperatura Media 
La temperatura media en la cuenca varió entre 16.59 °C  en los meses más fríos y de 20.43 °C 

en los meses calurosos, está variabilidad está relacionada con la ubicación geográfica de la 

cuenca, así como las características del relieve, que presentaron un paisaje caracterizado por la 

presencia de elevaciones sobre los 3500 m y planicies con alturas menores a 1530 m, este 

desnivel altitudinal favorece esa variación en la temperatura, registrándose los valores medios 

máximos en las superficies bajas y disminuyendo gradualmente a medida que se aumentó en 

altura, alcanzando los valores mínimos hacia el Sur-Sureste como se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26. Mapa de variabilidad espacial de la temperatura media. 

 

 

Así mismo las temperaturas entre 17.9 y 19.7 ºC con condiciones ambientales templadas, 

estables y libres de estrés, son consideradas como las mejores condiciones para la producción 

de aguacate ‘Hass’; mientras que las temperaturas límite para lograr un desempeño razonable 

de este cultivar son de 19.5 a 21 ºC, que corresponden a los climas subtropicales cálidos y 

húmedos (Wolstenholme, 2007). Por lo tanto, la región de la cañada de los Once Pueblos es 

una zona óptima para el cultivo de aguacate puesto que los rangos de temperatura media están 

entre los 17.4 a 18.4 °C. La alta humedad relativa y temperaturas templadas en esta zona 

durante la estación de crecimiento producen un nivel mínimo de estrés ambiental y excelente 

desarrollo de la variedad Hass (Wolstenholme, 2007). 
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 Semivariograma de variabilidad espacial de la Temperatura Media en la cuenca 
del río Duero 

Los valores geoestadísticos calculados para la temperatura media mostraron un efecto nugget 

de 0.005  y un sill de 0.01, la relación entre éstos resultó de 0.44  que corresponde a una 

dependencia espacial moderada, la distancia a la que las muestras son espacialmente 

independientes fue de 39 km correspondiente al rango (Cuadro 25). 

Cuadro 25. Valores del semivariograma de la Temperatura Media. 

Propiedad Temperatura Media

Modelo de ajuste Lineal 

Nugget C0 0.005 

Sill C0 + C 0.01 

Rango (km) 39 

Kriging Ordinario 

 

El semivariograma de la temperatura media ajustado al modelo Lineal se presenta en la Figura 

27.  

 

Figura 27. Semivariograma de la Temperatura Media.
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5.1.2.5. Precipitación 
La precipitación presenta un patrón de distribución que tiene relación directa con la topografía, 

es decir, las áreas con menor precipitación (750 mm), se presentaron en la zona más baja de la 

cuenca, (región Ciénega de Chapala), y conforme se va ascendiendo, la precipitación se 

incrementó hasta los 1148 mm, en las cercanías de las estribaciones de la Meseta Purépecha, 

en el Sur y Sureste de la cuenca, como se observe en la Figura 28. 

 

 

Figura 28. Mapa de variabilidad espacial precipitación. 

 

En cuanto a la precipitación, las necesidades del aguacate Hass están entre los 1200 mm, estás 

precipitaciones altas no son factor limitante en suelos muy permeables como los andosoles, 

considerados como los más cercanos al ideal para la producción de este frutal (Ben-Ya’cob y 

Michelson, 1995; Salazar-García, 2002). De esta manera el área con suelo andosol 

correspondiente a la región de la cañada de los Once Pueblos y con de precipitación de 1200 

mm, se pueden considerar óptimos para la plantación de este cultivo. 
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 Semivariograma de variabilidad espacial de la Precipitación en la cuenca del río 
Duero 

El análisis geoestadístico de la precipitación muestra que tuvo un efecto nugget de 1.19 y un 

sill de 15.41, el rango es de 65 km con una dependencia espacial fuerte (Cuadro 26).   

Cuadro 26. Valores del semivariograma de Precipitación. 

Propiedad P (mm)

Modelo de ajuste Exponencial 

Nugget C0 1.19 

Sill C0 + C 15.41 

Rango (km) 65 

Kriging Ordinario 

 

Semivariograma de la Precipitación, ajustado al modelo Exponencial (Figura 29). 

 

Figura 29. Semivariograma de Precipitación en la cuenca del río Duero. 
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5.2. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Para generar un índice agroecológico que determine el desarrollo y producción de la especie 

de aguacate, se utilizó el Análisis de Componentes principales (ACP), este permitió obtener 

valores asociados con la variable o variables que explicaron el mayor porcentaje de la 

variación agroecológica en la zona de estudio. 

Con base en la matriz de correlaciones se realizó el ACP, resultó que las variables asociadas al 

suelo y a la temperatura explicaron en mayor porcentaje la varianza total. Los valores de los 

coeficientes indicaron que las variables que presentan mayor asociación con el primer 

componente principal son las relacionadas con la temperatura (Máxima y mínima),  mientras 

que las variables del segundo componente principal estuvieron asociadas con el suelo 

(contenido de materia orgánica y nitrógeno). La precipitación y la evaporación fueron las 

variables con mayor coeficiente asociadas al componente principal cinco, con valores de 0.471 

y 0.323 respectivamente. 

El primer componente principal explicó el 83.61 % de la varianza total, el segundo 

componente principal el 7.78 %, mientras que el tercero, asociado a la temperatura explica el 

3.17 %; de esta manera, la suma de los diez primeros componentes principales explicaron el 

99.53% de la varianza total (Cuadro 27).  

Estos 10 componentes principales se utilizaron para realizar el análisis de distribución de 

Máxima Entropía, con el cual se modeló la distribución geográfica del aguacate en MaxEnt, 

con esto, el peso de las variables asociadas a cada componente principal se modificó, ya que el 

análisis se basó en el registro de los cultivos en las localidades con las condiciones 

agroecológicas óptimas, por lo que el peso de los componentes principales cambió en cuanto 

al orden de importancia en la determinación del establecimiento del cultivo. 
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Cuadro 27. Resumen del Análisis de Componentes Principales (ACP) para las variables edafológicas 
y climáticas para la zonificación agroecológica. 

CP % de varianza explicada Variable Valores de carga 

1 83.61 Temperatura máxima marzo 0.204 
Temperatura mínima octubre 0.201 
Temperatura máxima junio 0.199 
Temperatura máxima enero 0.197 
Temperatura máxima  0.197 

2 7.78 N 0.453 
MO 0.445 
Temperatura mínima diciembre 0.305 
Temperatura mínima febrero 0.28 
Precipitación 0.208 

3 3.17 Temperatura mínima febrero 0.276 
Temperatura mínima marzo 0.268 
Temperatura máxima enero 0.221 
Temperatura máxima marzo 0.15 

4 1.96 RAS 0.555 
K 0.318 
CE 0.297 
Na 0.295 
Evaporación 0.219 

5 1.37 Precipitación 0.471 
Evaporación 0.323 
N 0.179 
Mg 1.175 
Temperatura mínima abril 0.161 

6 0.49 Ca 0.385 
CIC 0.297 
Temperatura mínima agosto 0.28 
Materia orgánica 0.205 
Mg 0.201 

7 0.42 Temperatura mínima julio 0.371 
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CP % de varianza explicada Variable Valores de carga 

Temperatura mínima junio 0.343 
Temperatura mínima abril 0.192 
K 0.183 
Evaporación 0.122 

8 0.31 Evaporación 0.355 
Temperatura mínima abril 0.338 
Temperatura mínima marzo 0.325 
Temperatura mínima agosto 0.298 
Ca 0.198 

9 0.23 MO 0.347 
N 0.343 
Evaporación 0.214 
Temperatura máxima abril 0.144 

10 0.19 Evaporación 0.492 
Temperatura mínima agosto 0.309 

    Precipitación 0.17 
CP: componente principal 

5.3. ANÁLISIS EN MAXENT 

A partir de los componentes principales y sus variables asociadas, se determinaron las 

categorías de aptitud de las regiones agroecológicas para la producción de aguacate, mediante 

la utilización de un software de modelado de distribución potencial, MaxEnt (Phillips et al., 

2006).  El programa se ejecutó usando los diez componentes principales resultantes asociados 

a la temperatura, suelo y precipitación, así como 50 puntos de entrenamiento y 14 puntos de 

validación del modelo (Hernandez et al., 2006). 

En las estimaciones de las contribuciones relativas de las variables ambientales, el 

componente principal dos tuvo el mayor valor, (N, MO, Temperaturas mínimas, Precipitación) 

seguido del componente principal seis (Ca, CIC, Temperatura mínima, MO, Mg), (Cuadro 28). 
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Cuadro 28. Porcentaje de contribución de los componentes principales  a la distribución potencial 
del cultivo de aguacate. 

Variable 
Porcentaje de 
contribución 

Importancia de 
permutación 

Variables asociadas 

CP2 70.4 70.4 Suelo, temperatura, precipitación 

CP6 14.7 2 Suelo, temperatura 

CP1 5.6 0.4 Temperatura 

CP5 3.1 1.2 Precipitación, temperatura, suelo 

CP3 1.8 0 Temperatura 

CP8 1.6 0.3 Temperatura, suelo 

CP4 1.4 21.5 Suelo 

CP10 0.9 3.8 Precipitación, temperatura 

CP9 0.4 0 Suelo, temperatura 

CP7 0.1 0.4 Temperatura 

 

Las variables asociadas al suelo, temperatura y precipitación fueron determinantes en el 

establecimiento con éxito del cultivo de aguacate, sin embargo, aunque estos parámetros se 

presenten con las condiciones óptimas en una zona, existen muchos otros factores que podrían 

ser los responsables de que el aguacate no alcance su máximo potencial productivo (Gazit y 

Degani, 2007). Además de los factores limitantes de origen abiótico, se suman los factores 

bióticos, como son el ataque de plagas y enfermedades, destacando en estas últimas, las de 

tipo fungoso (Téliz, 2000), las cuales requieren de condiciones ambientales favorables como 

es una alta humedad relativa y de daños en los tejidos como los producidos por heladas y 

granizadas, entre otros (Agrios, 1989). De esta manera, la región propicia para el 

establecimiento del cultivo queda situada en parte de le región de la cañada de Los Once 

Pueblos. 
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5.3.1.  Mapa predictivo de la distribución geográfica para el aguacate por MaxEnt 

La Figura 30, muestra el mapa de aptitud para la distribución potencial de aguacate Hass en la 

cuenca del río Duero. Los colores cálidos muestran las mejores condiciones para el 

establecimiento del cultivo. Los puntos blancos muestran la ubicación de los puntos de 

entrenamiento, mientras que los puntos morados representan las localidades de prueba. El 

mapa pronosticado mostró patrones de distribución óptimos localizados hacia el Sur y Sureste, 

principalmente en la zona de la Cañada de los Once Pueblos y en menor medida en la meseta 

purépecha. MaxEnt no predijo áreas idóneas alrededor de la región del valle de Zamora hasta 

la región de la Ciénega de Chapala, lo que quiere decir, que las condiciones ambientales no 

favorecen la ocurrencia de la especie de aguacate Hass en esta zona. 

 

Figura 30. Representación del modelo en MaxEnt para el aguacate Hass. 
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5.3.2. Zonificación del Aguacate 

Con el modelo predictivo de la distribución potencial para el aguacate, se generó un mapa tipo 

raster (Figura 31), el cual se clasificó en cuatro categorías para obtener las zonas potenciales 

para el cultivo de aguacate en la cuenca del río Duero, estás fueron: zona apta, zona 

moderadamente apta, zona marginal y zona no apta (Martínez, 2007).  

 

Figura 31. Zonas con aptitud agroecológica para el aguacate. 

 

 Zona Agroecológica Apta 

De los 13 municipios que conforman la cuenca del río Duero (Comisión de Cuenca del río 

Duero), cinco de éstos presentan las condiciones ambientales óptimas de tipo abiótico como 

temperatura, suelo y precipitación para la producción del aguacate Hass.  

Esta área corresponde a una franja que va de este a oeste hacia la parte sur de la cuenca 

atravesando los municipios de Purépero, Chilchota, Charapan, Tangancícuaro y Santiago 

Tangamandapio, estos municipios cubren una superficie total de 107 508 ha correspondiente 

al 42.4 % del área de la cuenca; del total del área de estos cinco municipios, 35 134 ha 
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presentaron las condiciones aptas para el cultivo de aguacate, equivalente al 13.88 % de la 

superficie de la cuenca.  

Estas zonas se ubican en las partes altas de la cuenca, donde se inician los lomeríos y faldas de 

las montañas, se localiza en alturas que van de 1800 a 2000 m, y en dos de los seis tipos de 

suelo existentes, la mayor superficie en el tipo de suelo Andosol y en menor cantidad en el 

Cambisol con pH tendientes a la acidez, alto contenido de MO, N y un drenaje óptimo. Con 

respecto al tipo de suelo, el Andosol es considerado con las mejores características para el 

desarrollo del aguacate (Ben- Ya’cob y Michelson, 1995; Salazar-García, 2002)  y que puede 

disminuir el efecto de factores que en otros sitios son limitantes, como las altas precipitaciones 

(superior los 1200 mm), por la eficiente permeabilidad que presentan estos suelos (Ben- 

Ya’cob y Michelson, 1995), lo que evita la acumulación de agua que puede ocasionar la 

pudrición de raíces.  

Esta área está influenciada por un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, lluvia 

invernal <5% y humedad intermedia (Gutiérrez, 2010), con temperaturas mínimas anuales 

entre los 8 y 9 °C, temperatura media anual entre 16 y 18°C, consideradas como óptimas y una 

precipitación que alcanzó los 1200 mm, cantidad requerida por el cultivo (Wolstenholme, 

2007). El aguacate, como todas las plantas cultivadas, presenta factores bióticos y abióticos 

que le son adversos en su desarrollo y que pueden ser limitantes en la estabilidad de su 

producción (Gutiérrez, 2010), con base en esto, los sitios encontrados como óptimos para el 

cultivo presentan las condiciones de temperatura, precipitación, humedad y tipo de suelo 

necesarios para desarrollar el potencial del cultivo con los mejores rendimientos. 

 Zona Agroecológica Moderadamente Apta 

La zona moderadamente apta incluye parte de los municipios de Purépero, Zacapu, Cherán, 

Chilchota, Tlazazalca, Tangancícuaro, Charapan, Jacona y Tangamandapio, estos municipios 

cubren un área de 160 546.3 ha, que representa el 63.42 % de la cuenca; aunque el área 

moderadamente apta, corresponde a 31 166 ha, equivalente al 12.51 % de la cuenca y se 

distribuyó tanto en las parte baja como en la alta, circundantes a la zona agroecológica apta, 

con altitudes entre 1700 a 1799 m y 2000 a 2200 m respectivamente. La temperatura mínima 

anual varió entre los 8 y 9 °C, temperatura media anual entre 16 y 18°C (óptima) y la 
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precipitación  entre 800 y 1200 mm (óptima). Predomina el suelo de tipo Andosol (INEGI, 

1974) con pH tendiente a la acidez. 

 Zona Agroecológica Marginalmente Apta 

Se localizó en los municipios de Chilchota, Cherán, Zacapu, Purépero, Tlazazalca, 

Tangancícuaro, Jacona y Tangamandapio, la zona marginalmente apta que forma parte de 

estos municipios tiene un área de 59 915 ha que representa el 23.67 % del área de estudio, se 

presentó en altitudes que van de los 1600 a 1700 y 2200 a 2600 m, se localiza en los límites de 

Zamora, Tlazazalca, Purépero y Tangancícuaro, se extiende desde el valle de Guadalupe hasta 

las faldas del cerro de la beata, con alturas superiores a los 2000 m. Bajo estas condiciones, el 

desarrollo del árbol de aguacate se reduce en altura, diámetro y volumen del follaje, además 

que puede provocar aborto de flores y frutos pequeños, retraso de la floración, cambio de 

forma de fruto y periodo de maduración. (Martínez, 1998). Las temperaturas mínimas 

oscilaron entre 8.3 y 10 °C, la temperatura media entre 17.4 y 18.4 °C, una precipitación entre  

800 mm y 1200 mm. La fluctuación en la temperatura provoca variabilidad en la producción 

del aguacate, tanto las temperaturas bajas como las altas limitan el desarrollo del cultivo 

(Lomas, 1998). 

 Zona No Apta 

La zona no apta está incluida en los municipios de Tangancícuaro, Jacona, Tangamandapio, 

Tlazazalca, Penjamillo, Churintzio, Zamora, Chavinda, Ecuandureo, Pajacuarán, Venustiano 

Carranza, Briseñas, Vista Hermosa, Zacapu, y Villamar, el área no apta para el cultivo de 

aguacate es de 126 412.72 ha que es el 49.94 % de la zona de estudio. Casi la mitad de la 

cuenca no cuenta con las condiciones agroecológicas para el cultivo del aguacate, ésta 

comienza a partir del valle de Zamora hasta la región Ciénega de Chapala, donde la 

temperatura, precipitación y el tipo se suelo son factores limitantes para el desarrollo del 

cultivo, la precipitación alcanzó 718 mm, temperaturas mínimas de 10 a 12 °C, temperatura 

media de 18 a 20 °C, altitudes menores a 1600 m, caracterizada por suelos arcillosos, donde se  

cultivan los granos y frutillas principalmente. 
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CONCLUSIONES 

El área con condiciones óptimas para el cultivo de aguacate en la cuenca del río Duero se sitúa 

en la Cañada de los Once Pueblos y una pequeña porción de la Meseta Purépecha, donde las 

condiciones agroecológicas permitirían una alta adaptabilidad del cultivo, que con técnicas 

agronómicas permiten una mejor productividad.  

Los requerimientos agroecológicos para el cultivo del aguacate más importantes fueron: la 

temperatura, precipitación y el suelo, estos permitieron generar cuatro categorías; zona apta, 

moderadamente apta, marginalmente apta y zona no apta; esta jerarquización permitió 

seleccionar áreas que constituyen una alternativa que permitirá mejorar los planes y programas 

de uso del suelo a nivel regional.  

Es importante conocer las condiciones agroecológicas de la región que permita establecer 

zonas para la producción de aguacate, desafortunadamente, la coincidencia de los 

requerimientos óptimos de altitud, temperatura, clima y precipitación para el potencial 

ecológico de las especies forestales y los requerimientos óptimos del aguacate, provocan el 

fenómeno de extensión de huertas en   las áreas con vocación forestal, sin embargo, desde el 

punto de vista normativo, el proceso de cambio de uso de suelo de vocación forestal para 

establecer huertas de aguacate debe regularse en los términos de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al ambiente y su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

La Zonificación Agroecológica es una herramienta importante para definir de manera 

ordenada el desarrollo de este cultivo, evitando el acelerado cambio de uso de suelo forestal a 

producción de aguacate, que está provocando deterioro ambiental en la cuenca.  

Es indispensable integrar un plan de largo plazo de transición hacia la sustentabilidad en la 

producción de aguacate que participe en el manejo adaptativo de los recursos del suelo, que 

promueva el uso de tecnologías agroecológicas con base a una agricultura sustentable. 
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ANEXO 

Curvas de respuesta para predicción del aguacate 

Las curvas presentan cómo la predicción lógica cambia en cada variable ambiental, 

manteniendo todas las variables ambientales en su valor promedio de muestra, muestran el 

efecto marginal del cambio de una variable, donde el modelo puede tomar ventaja si se 

interpretara el conjunto de variables (Figura 32). 
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Figura 32. Curvas de respuesta. 

 

 

 


