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Con excepción de la variable tipo climático, la cual requirió un proceso de digitalización de la carta 
de climas “Jalisco” escala 1:1’000,000 (CONABIO-ESTADIGRAFIA, 1997), el resto de los 
parámetros edafo-climáticos utilizados en el presente trabajo se derivó del sistema de información 
ambiental digital del INIFAP (Ruiz et al., 2003; Ruiz et al., 2004), el cual proviene de un proceso 
de acopio, manejo, análisis e interpretación de datos diarios de temperatura máxima, temperatura 
mínima, precipitación y evaporación, correspondientes a estaciones meteorológicas de tipo 
ordinario (Castro y Arteaga, 1993) pertenecientes a la red de estaciones de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) en Jalisco. Esta base de datos incluye información de 128 estaciones, 
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referente al período 1961-2003. El sistema de información digital también incluye variables 
edáficas y topográficas que como fuente de información tienen las cartas edáfica 1:250,000 y el 
modelo de elevación digital de 90 m del INEGI. 
 

PARAMETROS 
 
A continuación se hace una descripción de los parámetros que son considerados en el sistema de 
información ambiental digital y que fueron utilizados en el proceso de identificación de áreas 
potenciales.  
 
Temperatura máxima media anual. Es el promedio de los 12 valores mensuales de temperatura 
máxima media.  
 
Temperatura mínima media anual. Es el promedio de los 12 valores mensuales de temperatura 
mínima media. 
 
Temperatura media anual. Es el promedio de los 12 valores mensuales de temperatura media. 
 
Temperatura media período junio-octubre. Es el promedio de los valores mensuales de 
temperatura media incluídos en este período. 
 
Temperatura media período noviembre-abril. Es el promedio de los valores mensuales de 
temperatura media incluídos en este período. 
 
Temperatura diurna media anual. Se obtiene al promediar los 12 valores mensuales de 
temperatura diurna media. Las temperaturas diurnas se calculan aplicando la siguiente ecuación: 
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             [(Txm - Tim) (11-To)] 

   Td = Tm +  
                 11 - To 
      4(12-To) Sen [  π        ] 
         11 + To 
 
Donde: 
 
Td  = Temperatura diurna media mensual (ºC) 
 
Txm = Temperatura máxima media mensual (ºC) 
 
Tim = Temperatura mínima media mensual (ºC) 
 
To = 12 – 0.5N 
 
Sen = Seno expresado en radianes 
π = 3.1416 
 
N = Fotoperíodo  

 
Para el caso del fotoperíodo se utilizó el valor correspondiente al día 15 de cada mes. 
 

 155



Temperatura nocturna media anual. Se obtiene al promediar los 12 valores mensuales de 
temperatura nocturna media. Las temperaturas nocturnas se calculan aplicando la siguiente 
ecuación:  

    
               [(Txm - Tim) (11-To)] 

     Tn = Tm -  
                11 - To 
       4(12-To) Sen [  π        ] 
        11 + To 
 
Donde: 
 
Tn  = Temperatura nocturna media mensual (ºC) 

 
 Zonas térmicas. Se consideran de acuerdo con la clasificación del Cuadro 1.  
 
Cuadro 1. Zonas térmicas y sus intervalos de temperatura correspondientes (García, 1973). 
 

Zona térmica Temperatura media anual (ºC) 
Muy cálida > 26 

Cálida 22 a 26 
Semicálida 18 a 22 
Templada 12 a 18 
Semifría 5 a 12 

Fría -2 a 5 
Muy fría < -2 
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Horas frío anuales. Se refiere a las horas frío acumuladas en el año, las cuales se obtienen 
aplicando la siguiente ecuación (Ruiz et al., 2003):  
 

HFA = 2032.101997 - 118.4633322 TDE (r2=0.99; n=136) 
 

Donde: 
 
 HFA  = Horas frío anuales 
 
 TDE = Temperatura media del período Diciembre-Enero (ºC) 
 
Período libre de heladas. Se calculó mediante el siguiente modelo (Ruiz et al., 2003): 
 

PLH = 415.4197 - 50.0031(Tm1) + 2.734181(Tm1)2   (r2 = 0.92; n = 38) 
Donde: 
 
PLH  = Período libre de heladas (días) 
 
Tm1 = Temperatura media del mes de Enero (ºC) 

 
Fecha de última helada. Se refiere a la fecha de ocurrencia de la última helada a un 80% de 
probabilidad. Se determinó con el siguiente modelo (Ruiz et al., 2003): 
  

FUH = 215.2516 -0.362093(PLH) -2.65030(Tm4)  (r2 = 0.903, n = 33) 
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 Donde: 
 
 FUH = Fecha de última helada (Día juliano) 
 
 Tm4 = Temperatura media del mes de Abril (ºC) 
 
Fecha de primera helada. Se refiere a la fecha de ocurrencia de la primera helada a un 80% de 
probabilidad. Se determinó mediante el siguiente cálculo:  
 
 FPH = PLH + FUH 
 
 Donde:  
 
 FPH = Fecha juliana de ocurrencia de la primera helada 
 
Precipitación acumulada promedio anual. Se obtiene al acumular los valores mensuales 
normales de precipitación desde enero hasta diciembre. 
 
Precipitación acumulada promedio para el período junio-octubre (primavera-verano). Igual 
que la anterior pero sólo para los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 
 
Cociente precipitación/evaporación para el período junio-octubre (primavera-verano). Es la 
imagen que se obtiene al dividir la precipitación normal para el período junio-octubre, entre 
evaporación normal para el período junio-octubre.  
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Inicio de la estación de crecimiento. Constituye la fecha en la que por primera vez durante el 
temporal de lluvias P ≥ 0.5ETP (FAO, 1981), donde P es precipitación (mm) y ETP es 
evapotranspiración potencial (mm). Para determinar esta fecha, se utiliza un archivo de cálculo en 
formato Excel, el cual se alimenta con datos de precipitación al 70% de probabilidad y datos 
promedio de ETP y 0.5ETP en períodos decenales (10 días). 
 
Los cálculos correspondientes a probabilidades de lluvia y evapotranspiración media, se realizan 
con el sistema SICA 25. 
 
Fin de la estación de crecimiento. Es la fecha en la que por primera vez durante el temporal de 
lluvias P ≤ 0.33ETP (Villalpando, 1985). Para determinar esta fecha, también se utiliza un archivo 
de cálculo en formato Excel y datos de precipitación al 70% de probabilidad y datos promedio de 
ETP y 0.33ETP en períodos decenales (10 días). 
 
Duración de la estación de crecimiento. La estación de crecimiento se define como el período 
durante el cual existen condiciones favorables de temperatura y humedad para el desarrollo de 
cultivos (FAO, 1978). La duración de la estación de crecimiento se calcula mediante la diferencia 
entre la fecha juliana de fin de la estación de crecimiento y la fecha juliana de inicio de la estación 
de crecimiento.   
 
SUELO 
 
Altitud 
 
Se obtuvo a partir del geomodelo de altimetría GEMA (INEGI, 2001), el cual consiste en modelos 
de elevación digital elaborados a partir de las cartas topográficas escala 1:250,000. Los modelos 

 159



fueron recuperados e integrados mediante el SIG IDRISI32 para generar una imagen raster 
altitudinal del área de estudio, con una resolución de 360 m.  
 
Pendiente 
 
Este parámetro se generó utilizando el módulo de análisis de superficie para variables 
topográficas del SIG IDRISI32 y la imagen altitudinal del área de estudio a la que se hizo 
referencia en el parámetro anterior.  La imagen de pendiente se generó en términos de porcentaje 
y con una resolución espacial de 360 m.  
 
Tipo de suelo 
 
Se refiere a las unidades de suelo de acuerdo con el sistema de clasificación de suelos de FAO 
(FAO, 1999).  
 
Textura 
 
Se refiere a la proporción de las partículas minerales básicas del suelo. Esto es arcilla, arena y 
limo. La clasificación de textura se realizó mediante el triángulo de texturas del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, Este parámetro se obtuvo a partir de un proceso de 
reclasificación de los atributos de polígonos de la imagen digitalizada obtenida en el parámetro 
anterior. Mediante este proceso realizado en el IDRISI32, fue posible generar una imagen raster 
de tres clases texturales: gruesa, media y fina.  
  
Profundidad 
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Este parámetro se derivó de la imagen de suelos con y sin fase física, la cual se obtuvo a partir de 
una reclasificación de la imagen digitalizada de unidades de suelo, en función del atributo fase 
física. Este procedimiento se realizó en el SIG IDRISI32 considerando suelos delgados los que 
incluían alguna fase física y suelos profundos aquéllos sin fase.  
 
 
 
 

 
METODOLOGIA DE DIAGNOSTICO DE AREAS POTENCIALES 

 
El procedimiento de identificación de áreas potenciales para cultivos, consistió en un análisis 
multicriterio llevado al cabo mediante el sistema de información geográfica (SIG) IDRISI 
(Eastman, 1999). Este análisis consistió en la comparación de los requerimientos clima-suelo de 
los cultivos contra las disponibilidades ambientales de la región de estudio. Los requerimientos 
agroecológicos de los cultivos fueron descritos utilizando como fuente el libro y la base de datos 
sobre requerimientos agroecológicos de cultivos del INIFAP (Ruiz et al., 1999; Ruiz et al., 2005). A 
partir de las imágenes temáticas producidas en el punto anterior, se generó cartografía de cada 
una de ellas. Para ello, se utilizó el SIG IDIRISI32 para vectorizar las imágenes y exportarlas en 
formato shapefile. Los archivos shapefile se recuperaron en ArcView 3.2 (ESRI, 1999) para 
editarse y obtener mapas temáticos. La forma de los mapas estuvo de acuerdo con un mapa 
patrón, para el cual se tomó como referencia la carta general del estado de Jalisco (UNAM, 1988). 

 
Para la elaboración de los mapas primeramente se conjuntaron los requerimientos 

agroclimáticos de las diferentes especies, los cuales fueron obtenidos de revisión bibliográfica, 
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resultados de experimentos del INIFAP, así como a partir de la experiencia de diversos 
investigadores. 
 

Una vez que se contó con un mínimo de requerimientos, se determinaron las áreas 
geográficas con diferente potencial, de acuerdo a imágenes básicas de clima, como: temperatura 
y precipitación; topografía como: altitud y pendiente y suelos como: tipo y textura.  

 
 
Para obtener las áreas potenciales, se utilizó la metodología de sobreposición de imágenes 

de los requerimientos mediante el uso de SIG hasta obtener las áreas potenciales (Medina et al, 
1997). En este trabajo se utilizó el SIG IDRISI. 

 
Para cada especie se obtuvo la imagen de las áreas óptimas, subóptimas y marginales, así 

como el número de hectáreas correspondientes a cada condición. Las imágenes resultantes se 
editaron en el sistema ArcView 3.2. 
 

AREAS POTENCIALES PARA CULTIVOS 
 

En los resultados obtenidos se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• En el caso de las especies de temporal, obras de captación o conservación de humedad, 
pueden hacer que una zona con condición subóptima se convierta en área óptima. El 
mismo caso aplica para obras de conservación de suelo. 

 
• Las zonas potenciales obtenidas no son excluyentes, es decir, una misma zona puede 

tener potencial para varias especies. 

 162



 
• Las zonas potenciales obtenidas son independientes del uso actual del suelo. 
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• Para que una especie exprese su máximo potencial, además de establecerla en la zona 
adecuada, se debe aplicar tecnología adecuada de producción. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mapas de Potencial Productivo 
 
 
 
 

 


