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Resumen 

La agricultura en el estado de Michoacán es una de las significativas a nivel nacional, ya 
que esta actividad genera grandes fuentes de empleo, tanto a la gente del estado como a la 
población de otros estados. Ocupa una gran extensión de tierras (16,273.47 km2), de las 
cuales la mayor parte se dedican a la agricultura de temporal. Por sus diferentes 
condiciones naturales de suelo, relieve, agua y clima, se pueden establecer una gran 
variedad de cultivos. El presente trabajo se realizó en el municipio de Yurécuaro, estado de 
Michoacán,  El objetivo  es  realizar una diferenciación del paisaje agroecológico  del área 
de estudio para tener un pronóstico de  uso más eficiente del suelo, topografía y clima,  para  
recomendar  los cultivos que se pueden  adaptar más a la región. La metodología empleada 
para diferenciar el paisaje es la del  Levantamiento Fisiográfico, Ortiz y Cuanalo (1978) y 
la generada por Papadakis (1980) 

Con lo anterior  se diferenciaron  cuatro sistemas terrestres. En el Sistema Terrestre  de 
Yurécuaro, existe un importante uso del suelo por la agricultura de temporal, donde se 
encontraron periodos de crecimiento de 120 días, suelos vertisol pélico, phaezom y 
pendientes de 0-5% donde se pueden establecer cultivos de ciclo corto como: trigo, cebada, 
avena, fríjol, haba, garbanzo, o incluso flores como el rosal, o bien maíces de 120 días, y 
algunas hortalizas como el chile y la calabacita. Sistema Terrestre de Monteleón, además de 
los suelos y periodo de crecimiento parecido al sistema terrestre de Yurécuaro, se tienen 
pendientes con más inclinación de 5-10%, donde se recomienda sembrar  los mismos 
cultivos, pero con prácticas de manejo como surcado al contorno, o la creación de terrazas 
con vegetación natural, como nopales y magueyes, o bien algún árbol frutal como la 
guayaba. En el Sistema Terrestre sur, el tipo de suelo influyente son los vertisoles, con 
pendientes de 0-5% se recomiendan los cultivos en temporadas de lluvia como algodón, 
sorgo, garbanzo, o bien pueden usarse para pastizales. Por Ultimo en el Sistema terrestre 
Cerro Grande, tiene suelos más delgados: litosol, regosol, y pequeñas porciones de vertisol. 
Además sus pendientes son pronunciadas mayores de 10%, e incluso existen áreas con el 
25% o más, por lo que se recomienda seguir conservado el lugar como área natural 
protegida, y fomentar la reforestación con vegetación de la región, con prácticas de 
conservación como las terrazas 
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INTRODUCCIÓN 

El estado de Michoacán tiene una superficie de 16,273.47 km2 de la cual el municipio de 
Yurécuaro ocupa 105.85 km2. (INEGI, 2005). El sector agrícola tiene una mayor 
importancia en área ya que es el que más ingresos aporta, debido al poco crecimiento del 
sector industrial, por lo mismo los servicios y la agricultura son muy importantes. La 
producción agrícola en el estado de Michoacán tiene una extensión importante de 
agricultura de temporal con 665,922 ha y otra parte de riego de 422,874 ha. En Yurécuaro 
el área de temporal es extensa con una superficie de 3,350 ha (INEGI, 2009), donde se 
requiere tener datos sobre los periodos de crecimiento más reales para que se programe la 
producción de cultivos de acuerdo a las condiciones climáticas más adecuadas. 

El territorio de estudio se encuentra ubicado al noroeste del estado de Michoacán dentro de 
la subprovincia de las Sierras y Bajíos Michoacanos que esta a su vez está dentro de la 
provincia eje neovolcánico, los suelos de la subprovincia son aluviales y residuales 
desarrollados a partir de basaltos, tiene minerales ricos en calcio, magnesio y fierro. En el 
territorio se tienen diversas condiciones de relieve, las partes planas donde se practica la 
agricultura de riego, con agua del río Lerma, pero la mayor parte de la subprovincia está 
ocupada por agricultura de temporal, la vegetación predominante es el matorral, pastizal y 
bosques de pino-encino, los climas son principalmente templados y semicálidos 
subhúmedos con lluvias en verano, (INEGI, 1985) y las condiciones topográficas son de 
lomeríos y cerros con pendiente adversa, es en estas dos últimas condiciones del relieve 
donde se hace más necesario diferenciar el territorio en sistemas terrestres y facetas, así 
como obtener los diferentes periodos de crecimiento, para que después se puedan hacer 
propuestas de manejo de los recursos naturales como suelo, relieve, clima y los cultivos 
más adecuados. 

Ubicación del área de estudio. 

 

 El municipio de Yurécuaro se localiza al noroeste del Estado, en las coordenadas 20º 20’ 
de latitud norte y 102º 17’ de longitud oeste, a una altura de 1,530 msnm. Su superficie es 
de 173.88 Km² y representa 0.29% del total del Estado de Michoacán, colindando al norte 
con los municipios de Ayotlán y Degollado, Estado de Jalisco, al sur con los municipios de 
Tanhuato y Ecuandureo; al oriente con los municipios de la Piedad y Ecuandureo; y al 
poniente con los municipios de Tanhuato. Su distancia a la capital del Estado es de 220 km. 

METODOLOGIA  

 

En la presente investigación para diferenciar el territorio del municipio de Yurécuaro se usó 
la metodología del levantamiento fisiográfico  propuesta por Ortiz Solorio y Cuanalo de la 
Cerda (1978): 



Método cartográfico 

El método para realizar el levantamiento fisiográfico se basó en una modificación de una 
metodología que fue propuesta por Webster y Beckett (1970) y se conforma de los 
siguientes pasos: 

• Delimitación de la zona de estudio 

Fue indispensable el establecimiento de  la ubicación geográfica del sitio en cartas 
temáticas obtenidas de INEGI, con una escala de 1:50,000, para así iniciar de una manera 
organizada el trabajo. 

• Obtención de la información existente y material fotográfico necesario 

Se buscó la información cartográfica disponible de la zona de estudios, los cuales se 
escogieron de, ente otros: mapas de geología, de suelo, de clima, de vegetación, topografía, 
de uso del suelo, etc. No hay necesidad de cubrir toda la zona con este material, en algunos 
casos basta con disponer de información parcial del área de trabajo.  

Se utilizaron ortofotos corregidas y georreferenciadas, escaneadas para trabajarse en 
equipos de cómputo con SIG., y Mapas de topografía 1:50,000 

• Unificación de las escalas  

Se igualan las escalas de la información cartográfica colectada a la de las imágenes escala 
1:500,000, todos los mapas se amplían o reducen hasta obtener la escala de la imagen.  

• Trazar unidades provisionales 

Después que se uniformiza la escala de los mapas, se comprueban con la imagen de satélite 
y se trazan los linderos que son evidentes. 

• Transferencia de linderos 

“Los linderos trazados en la imagen son transferidos a las cartas topográficas 1:50,000 

• Fotointerpretación detallada y recorridos de campo 

Ya teniendo trazadas las unidades provisionales sobre la imagen de satélite y las cartas de 
topografía, se procede a identificar la naturaleza de tales unidades. Se hacen los recorridos 
de campo en la partes donde el acceso es posible, para hacer las correlaciones que se 
emplean para definir aquellas partes donde no son posibles los recorridos. Cada una de las 
partes identificadas como componente de las unidades provisionales, son consideradas 
como Facetas. 

• Descripción de Facetas 



Las Facetas se identifican por un número, estas se describen en términos de su forma, 
pendiente, suelos y cobertura vegetal, obteniendo los datos directamente del acampo, con 
ayuda de herramientas de campo, mochila pedológica y GPS. 

• Definición de Sistemas Terrestres 

Estos se definen sobre las Facetas presentes y sus relaciones. Todo Sistema Terrestre 
contiene un conjunto de facetas con las mismas interrelaciones. Se  realizó la Interpretación 
deductiva  sobre la imagen de satélite, y se corroboraron los linderos con los datos de los 
recursos: suelo, vegetación, geología y uso actual. 

Para la obtención de los periodos de crecimiento se utilizó la metodología de clasificación 
climática de Papadakis (1970) 

La clasificación climática de Papadakis (1970) es un procedimiento en el que se combinan 
un sistema de clasificación de climas y un sistema ecológico de clasificación de cultivos, el 
cual ha sido preparado con especial atención a potencialidades agrícolas. El diagnostico 
climático es calculado usando datos elementales climáticos mensuales como las 
temperaturas máxima promedio, temperatura mínima promedio, promedio de las 
temperaturas más bajas, presión de vapor y precipitación. Para las temperaturas más bajas 
se recomienda utilizar los valores extremos de la temperatura, porque son más 
representativos para delimitar y definir zonas aptas para determinados cultivos (Velasco I., 
2009) 

A cada unidad climática le corresponde un determinado potencial agrícola, la clasificación 
señala las posibilidades y limitaciones del clima para cada cultivo, y para el tipo de 
agricultura. 

 

Obtención de información de las estaciones limítrofes al área de estudio 

I.- Determinación del diagnóstico 

• Evapotranspiración potencial (ETP) 

La evapotranspiración potencial mensual en milímetros se calculó usando la siguiente 
fórmula: 

ETP =  5.625 (estmax – ea) 

Dónde: 

estmax: presión de vapor a saturación que corresponde a la temperatura máxima promedio. 
(Tabla 1 en anexos) 



ea: Presión de vapor actual. Se calcula a partir de la humedad relativa (HR) y la 
temperatura. 

𝑒𝑎 =
est𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝐻𝑅

100
 

estmedia de la tabla 1 (anexos) 

• Humedad almacenada (HA) 

Se refiere a la humedad almacenada en el suelo, que se obtiene de la diferencia positiva: 
Precipitación – Evapotranspiración, además es acumulativa; el exceso de un mes se agrega 
algebraicamente a la del siguiente mes y así sucesivamente, pero no puede exceder los 100 
mm; tampoco puede ser negativa, si llega a dar negativo se pone 0. 

El cálculo empieza en el mes en el cual la precipitación sea mayor a la ETP 

• Índice de humedad (IH) 

Es el resultado de la precipitación entre la evapotranspiración; pero en los meses que se 
presenta la humedad almacenada, se agrega esta humedad a la precipitación (la parte 
consumida en el mes). 

𝐼𝐻 =  
𝑃𝑝 + 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑇𝑃
 

Basado en el índice de humedad se define: 

- Mes húmedo: cuando el índice de humedad es mayor a 1. 

- Mes seco: cuando el índice de humedad es menor a 0.5. 

- Mes intermedio: cuando es IH es menor igual a 1 y mayor igual a 0.5. 

• Lluvia lixiviante (Ln) 

Es igual a la precipitación de los meses húmedos menos la ETP de los meses húmedos. 

• Estrés de sequía (S) 

Es la diferencia entre la ETP y la precipitación durante los meses no húmedos (los secos y 
los intermedios). 

• Periodos libres de heladas 

Las definiciones de los periodos libres de heladas están basadas en el promedio de las 
temperaturas más bajas. Se definen tres tipos de periodos libre de heladas: 

Periodos libres de heladas promedio: 



Periodo durante el cual el promedio de las temperaturas más bajas es mayor de 0° C. 

Periodo libre de heladas disponible: 

Periodo durante el cual el promedio de las temperaturas más bajas es mayor a 2° C. 

Periodo libre de heladas mínimas: 

Cuando el promedio de las temperaturas más bajas es mayor a 7° C. 

Se comienza con el mes que le sigue al más frío. Se hace una interpolación del mes en 
donde inicia y termina la helada, por ejemplo: 

Para los periodos libres de heladas disponibles se busca a partir del mes más frio la 
temperatura que sea mayor a 2°C para hacer el cálculo, si el mes en que la temperatura es 
mayor a 2° es marzo se interpola en febrero el día que va terminar la helada y esto queda 
(2.5-2)/(2.5-(-1)) lo que resulta de la formula se multiplica por los días que tiene el mes 
y se divide entre 100 para obtener el porcentaje del mes en donde termina la helada y 
comienzan los días libres de heladas. 

 

II.- Se hace la clasificación del clima 

• Tipo de invierno 

• Tipo de verano 

• Régimen de temperaturas 

• Régimen de humedad 

III.- Se definieron los grupos climáticos 

IV.- Se determinó la adaptabilidad y limitaciones para cultivos importantes 

Posteriormente se propuso el uso  agroecológico más adecuado en cada sistema terrestre, 
correlacionando la diferenciación fisiográfica con los periodos de crecimiento y las 
condiciones fenológicos de los cultivos más adecuados. 

RESULTADOS 

Levantamiento Fisiográfico 

Se obtuvieron cuatro Sistemas Terrestres, el sistema de Yurécuaro, el sistema de 
Monteleón, el sistema del Sur y el de Cerro Grande, dentro de los cuales se obtuvo un total 
de 24 facetas de acuerdo  a las características de los recursos encontrados en cada sistema. 
A partir de las Facetas y Sistemas Terrestres, se establecen los puntos de muestreo de 



acuerdo a la cercanía de caminos ubicándolos en lugares donde se pudiera diferenciar cada 
Faceta. En estos se levantan datos de pH, textura, color y profundidad del suelo, tipo de 
cultivo, tipo de vegetación y se toman coordenadas geográficas. Resultando 63 puntos en 
total, 21 en el Sistema Terrestre de Yurécuaro, 18 en Monteleón, 12 en el sistema Sur y 12 
en el Sistema Terrestre de Cerro Grande. De los 63 puntos propuestos solo se tomaron 26, 
(debido a la uniformidad del territorio, partes de poca o nula comunicación), de los cuales 
10 en Yurécuaro, 12 en Monteleón, dos en el Sur y dos en Cerro Grande. Sistemas 
Terrestres que se muestran en las siguientes figuras. 

Figura 1. Mapa de sistemas terrestres de Yurécuaro, Michoacán. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa conjunto de facetas y sistemas terrestres del municipio de Yurécuaro, Michoacán. 

En el sistema terrestre de Yurécuaro se encuentran 11 facetas las cuales tienen las 
siguientes características: 



Cuadro 1. Facetas del Sistema Terrestre Yurécuaro 

FACETA ALTITUD SUELO 
USO 
DEL 

SUELO 
Y VEG. 

CLIMA TIPO DE ROCA 

CLASIFICACION 
DE TIERRAS 

POR 
CAPACIDAD DE 

USO 
YUR-
MSPIN 

1500-
1700 

PHAOZEM,CA,SOLONCHAK 
Y VERTISOL MSPIN (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDI: ARENISCAS, 
ROCAS IGNEAS: BASALTO. 1 

YUR-
MSNO 

1500-
1700 

PHAOZEM,CA,SOLONCHAK 
Y VERTISOL MSNO (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDI: ARENISCAS, 
ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

YUR-
MSNME 

1500-
1700 

PHAOZEM,CA,SOLONCHAK 
Y VERTISOL MSNME (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDI: ARENISCAS, 
ROCAS IGNEAS: BASALTO. 1 

YUR-MS 
1500-
1700 

PHAOZEM,CA,SOLONCHAK 
Y VERTISOL MS (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDI: ARENISCAS, 
ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

YUR-
MEPN 

1500-
1700 

PHAOZEM,CA,SOLONCHAK 
Y VERTISOL MEPN (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDI: ARENISCAS, 
ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

YUR-
PASIN 

1500-
1700 

PHAOZEM,CA,SOLONCHAK 
Y VERTISOL PASIN (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDI: ARENISCAS, 
ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

YUR-
MENO 

1500-
1700 

PHAOZEM,CA,SOLONCHAK 
Y VERTISOL MENO (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDI: ARENISCAS, 
ROCAS IGNEAS: BASALTO. 1 

YUR-ME 
1500-
1700 

PHAOZEM,CA,SOLONCHAK 
Y VERTISOL ME (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDI: ARENISCAS, 
ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

YUR-
PASINS 

1500-
1700 

PHAOZEM,CA,SOLONCHAK 
Y VERTISOL PASINS (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDI: ARENISCAS, 
ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

YUR-CA 
1500-
1700 

PHAOZEM,CA,SOLONCHAK 
Y VERTISOL CA (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDI: ARENISCAS, 
ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

YUR-
AGTP 

1500-
1700 

PHAOZEM,CA,SOLONCHAK 
Y VERTISOL AGTP (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDI: ARENISCAS, 
ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

 

En el sistema terrestre de Monteleón se encuentras cuatro facetas las cuales son: 

Cuadro 2. Facetas del Sistema Terrestre Monteleón 

FACETA ALTITUD SUELO 
USO 
DEL 

SUELO 
Y VEG. 

CLIMA TIPO DE ROCA 

CLASIFICACION 
DE TIERRAS 

POR 
CAPACIDAD DE 

USO 
MONTE-
PINNM 

1700-
1800 VERTISOL PINNM 

TEMPLADO SUBHUMEDO CON 
LLUVIAS EN VERANO 

ROCAS IGNEAS: BASALTO, SUELO 
ALUVIAL, SUELO RESIDUAL. 4 

MONE-
MSPIN 

1700-
1800 VERTISOL MSPIN 

TEMPLADO SUBHUMEDO CON 
LLUVIAS EN VERANO 

ROCAS IGNEAS: BASALTO, SUELO 
ALUVIAL, SUELO RESIDUAL. 3 

MONTE-
MS 

1700-
1800 VERTISOL MS 

TEMPLADO SUBHUMEDO CON 
LLUVIAS EN VERANO 

ROCAS IGNEAS: BASALTO, SUELO 
ALUVIAL, SUELO RESIDUAL. 2 

MONTE-
ATP 

1700-
1800 VERTISOL ATP 

TEMPLADO SUBHUMEDO CON 
LLUVIAS EN VERANO 

ROCAS IGNEAS: BASALTO, SUELO 
ALUVIAL, SUELO RESIDUAL. 3 

 

 

En el sistema terrestre del Sur hay seis facetas, con las siguientes características: 



Cuadro 3. Facetas del Sistema Terrestre Sur 

FACETA ALTITUD SUELO 
USO 
DEL 

SUELO 
Y VEG. 

CLIMA TIPO DE ROCA 
CLASIFICACION 

DE TIERRAS POR 
CAPACIDAD DE 

USO 

SUR-PIN 
1600-
2000 VERTISOL PIN (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDIMENTARIAS: 
ARENISCAS, ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

SUR-
MSPIN 

1600-
2000 VERTISOL MSPIN (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDIMENTARIAS: 
ARENISCAS, ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

SUR-
MSNM 

1600-
2000 VERTISOL MSNM (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDIMENTARIAS: 
ARENISCAS, ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

SUR-
MSNM 

1600-
2000 VERTISOL MSNM (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDIMENTARIAS: 
ARENISCAS, ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

SUR-CA 
1600-
2000 VERTISOL CA (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDIMENTARIAS: 
ARENISCAS, ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

SUR-ATP 
1600-
2000 VERTISOL ATP (C(W)) 

SUELO ALUVIAL, ROCAS SEDIMENTARIAS: 
ARENISCAS, ROCAS IGNEAS: BASALTO. 2 

 

El sistema terrestre de Cerro Grande cuenta con tres facetas las cuales contienen las 
siguientes características: 

Cuadro 4. Facetas del Sistema Terrestre Cerro Grande 

FACETA ALTITUD SUELO 
USO 
DEL 

SUELO 
Y VEG. 

CLIMA TIPO DE ROCA 

CLASIFICACION 
DE TIERRAS 

POR 
CAPACIDAD DE 

USO 

CGDE-
MSPIN 1900-2500 VERTISOL MSPIN 

TEMPLADO SUBHUMEDO CON LLUVIAS 
EN VERANO 

ROCAS IGNEAS 
BASALTO 6 

CGD-BN 1900-2500 VERTISOL BN 
TEMPLADO SUBHUMEDO CON LLUVIAS 
EN VERANO 

ROCAS IGNEAS 
BASALTO 7 

CGDE-ATP 1900-2500 VERTISOL ATP 
TEMPLADO SUBHUMEDO CON LLUVIAS 
EN VERANO 

ROCAS IGNEAS 
BASALTO 6 

* Los usos del suelo y vegetación de las facetas son: Matorral subinerme (Ms), Pastizal 
inducido (Pi), Nopalera (N), Pastizal natural (Pn), Bosque natural (Bn), Vegetación 
secundaria (S), Matorral espinoso (Me), Cuerpo de agua (CA), Agricultura de temporal 
permanente (Atp). * (C(W)): templado subhúmedo con lluvias en verano. 

 

Puntos de muestreo para el levantamiento fisiográfico 

Los puntos de muestreo se colocaron de acuerdo a la cercanía de caminos y se ubicaron en 
lugares donde se pudiera diferenciar cada faceta. En estos se levantan datos de pH, textura, 
color y profundidad del suelo, tipo de cultivo, tipo de vegetación y se toman coordenadas 
geográficas. 



Figura 3. Puntos de muestreo planteados por el método cartográfico  

En la figura 3 se muestra los puntos que en un principio se plantearon, resultando 63 puntos 
en total, 21 en el sistema terrestre de Yurécuaro, 18 en Monteleón, 12 en el sistema Sur y 
12 en el sistema terrestre de Cerro Grande. De los 63 puntos propuestos solo se tomaron 26, 
(debido a la uniformidad del territorio, partes de poca o nula comunicación), de los cuales 
10 en Yurécuaro, 12 en Monteleón, dos en el Sur y dos en Cerro Grande. 

 



Figura 4. Puntos de muestreo realizados 

En el sistema terrestre de Yurécuaro los puntos muestreados se realizaron en las siguientes 
localidades: El Tequesquite, Laguna Honda, Puente Alto, terracería al Tequesquite, Loma 
la cantera, Rancho, El Camiche, Emiliana Zapata y el Guamúchil Grande. Los suelos 
encontrados fueron Phaozem, zolonchak y en su mayoría vertisol pélico, con pendientes de 
0-5% largas, rectas y cóncavas, las texturas varían de gruesas a finas, suelos profundos, con 
moderada permeabilidad y con materia orgánica, algunos suelos tuvieron reacción al HCL, 
lo que indica presencia de carbonatos, los pH’s fueron más o menos neutros de 5.5 a 7; la 
mayoría de los puntos que se levantaron en este sistema terrestre eran terrenos cultivados, 
se encontró principalmente maíz, frijol, sorgo y  garbanzo, alfalfa, cebollín y chile. Los 
terrenos de grandes extensiones de cultivo manejan un sistema de riego, mayormente se 
encontró riego por goteo, el agua la toman del rio Lerma, y pueden verse tecnologías como 
el acolchado, los pocos que son de temporal son los de menos superficie y en estos puede 
verse la asociación de cultivo (llamada “milpa”) que generalmente es maíz con frijol, o 
frijol-calabaza o algunos árboles frutales. Algunos puntos se tomaron en un sitio sin 
perturbar con vegetación natural, de los cuales sobre sale el mezquite, huizache, huamúchil, 
cazahuate, pastizal natural y alguna vegetación inducida como árboles frutales, cítricos o 
plantas de ornato; se observan también rocas ígneas intrusivas y basalto. 

En el sistema terrestre Monteleón se hicieron puntos de muestreos en las siguientes 
localidades: Cerro Blanco, Monteleón, El Camiche, El Campamento, Monteleón-Camiche, 
Parcelas, La Nopalera y Santa Cecilia; los suelos predominantes en este sistema son  
vertisoles, profundos, de textura fina, permeabilidad lenta, con un alto contenido de materia 



orgánica y poca reacción al HCL; los pH’s varían de 4.5 a 6.6 lo q se puede decir que son 
suelos ácidos; en esta parte del municipio predominan los cultivos de temporal, los de 
mayor importancia es el maíz y el sorgo; se encontraron algunas asociaciones maíz-frijol, 
maíz-chile y terrenos en reposo; algunos puntos se muestrearon en sitios no perturbados 
con pendientes pronunciadas y vegetación natural con huisaches, mezquites, huamúchil, 
cazahuate y pastos entre otros, también son muy pedregosos y rocosos, se ven las rocas 
ígneas , en cuanto a fauna se notan mas las poblaciones de aves y en algunos sitios se 
practica el pastoreo de bovinos y en su mayoría ovinos. 

En el sistema terrestre del Sur se tomaron dos puntos de muestreo, el primero fue tomado 
en un medio no perturbado con vegetación natural y plano, con suelo vertisol pélico, 
profundos, textura fina y de lenta permeabilidad; por ahí pasa un arroyo del rio Lerma el 
cual divide a este medio natural con terrenos  cultivados, se nota el manejo de maquinaria y 
sistema de riego, hay cultivos de jitomate en acolchado, maíz y sorgo. El segundo punto se 
tomo en la localidad de Cerro Colorado, las condiciones de suelo son parecidas, varia más o 
menos en la textura de fina a media y los pH’s son neutros de 6 a 7, tienen presencia de 
materia orgánica y muy poca pedregosidad; el relieve de este sistema terrestre tiende a ser 
muy escarpado en algunos sitios lo que incrementa el riesgo de erosión.  

En el sistema terrestre de Cerro Grande se muestrearon las localidades de La Joya y sobre 
el camino de La Joya al Camiche; aquí los suelos son un poco someros por la presencia de 
rocas y pendientes pronunciadas ya que es un cerro, existen suelo vertisol pélico, 
permeabilidad lenta, con mucha materia orgánica y pH’s de 5; este sistema terrestre es muy 
importante ya que es un área que está en proceso de ANP (Área Natural Protegida), tienen 
vegetación natural conservada, predominan los pastizales, matorral espinoso y en la parte 
de arriba hay bosque natural de encino. 

Periodos de Crecimiento 

Siguiendo la propuesta de Papadakis (1970),  Resultaron ocho estaciones meteorológicas de 
mayor influencia en la zona, de las cuales adquirimos los datos necesarios antes 
mencionados; los datos resultantes son muy parecidos para todas las estaciones con un 
periodo mínimo de heladas de cuatro a cinco meses aproximadamente con base al promedio 
de las temperaturas más bajas, dando periodos de crecimiento de 120 días lo que permite 
establecer cultivos en cada tipo de clasificación del clima, que fueron las siguientes: 

Tipo de invierno 

De acuerdo a la gráfica de periodos libres de heladas, el periodo de crecimiento es de 120 
días aproximadamente, relacionando esto con las especificaciones climáticas antes 
mencionadas nos permite establecer el cultivo de avena. Por consiguiente se tiene un tipo 
de invierno (Av) 

Tipo de verano 

Con respecto a las temperaturas mínimas y máximas hay una posibilidad de que se pueda 
establecer Zona Oryza (zona de arroz), aunque este cultivo demanda mucha humedad, 



podría adaptarse con riego, pero como las condiciones edafológicas son buenas pueden 
adaptarse otros cultivos como el frijol, el sorgo o hasta chile, los cuales tienen ciclos de 
crecimiento de 90 a 120 días, que es conveniente porque se ajusta al periodo libre de 
heladas. 

Resultó que la zona es favorable para Maíz y Triticum (trigo) ya que cumple con sus 
requerimientos sobre los ciclos de crecimiento de 90-120 días con temperaturas  medias 
mayores a 20°, con las siguientes exigencias edáficas: pendientes optimas de 8% y 
marginal de 8-15%; profundidad del suelo (cm) optima >50, marginal de 10-50; drenaje del 
suelo: optima moderadamente bueno a bueno, marginal de imperfecto a algo excesivo; 
textura del suelo: franco limoso a franco arenoso; nivel inherente de fertilidad: moderado; 
salinidad (mmhc/cm): de 4-6;  y pH: de 5.2-8.5. 

Régimen  de temperatura 

Según los resultados el municipio pertenece al régimen de Tierra fría, con especificaciones 
de algunos diagnósticos especiales. 

Tierra Fría (Tf): Av, M-O, 1, 3  

Dónde: Av es tipo de invierno; M-O es tipo de verano; y 1,3 resulta de diagnósticos 
especiales. 

Régimen de Humedad 

Según las especificaciones el régimen de humedad resulto ser Monzón; y con la 
clasificación más detallada se estableció que es un tipo de monzón seco (Mo). 

Definición de los grupos climáticos 

El invierno en Yurécuaro es Av, por lo tanto el clima no puedes ser Tropical ni todos sus 
subtipos, es Tierra Fría y de acuerdo al tipo de invierno, tipo de verano y al diagnóstico 
especial entra en el subtipo de Tierra fría media y Tierra fría alta, que corresponde a los 
siguientes siptipos: 

2.3  Tierra fría media  

2.34 Av-Ci, O, Mo, 1, 3  

2.38 Av-Ci, M, Mo, 1, 3  

     2.4 Tierra Fría alta 

2.43 Tv-av-Av-Ci, t-T, Mo, 1 

2.432 av-Av, t-T, Mo, 1  

Determinación de la Adaptabilidad y Limitaciones para cultivos importantes. 



Cereales de invierno (trigo, avena, cebada, centeno). 

 Los cereales de invierno pueden sembrarse tanto en primavera como en otoño; pero en 
muchas subdivisiones se requiere riego; en algunos casos un cultivo sembrado en primavera 
requiere riego. Tubérculos de estación intermedia (papa y remolacha). 

La papa rinde bien; dependiendo del clima y del tiempo de plantación normalmente se 
requiere riego; la remolacha azucarera puede crecer bien, pero su producción podría ser 
muy costosa. Cereales de verano (maíz, sorgo, arroz, mijo tropical y templado) 

El clima es aún mejor para maíz, pueden adaptarse también los cítricos para pastizales; 
pastos criófilos y leguminosas, adecuadamente fertilizadas rinden bien sin riego, pero como 
esta es una estación seca más larga es necesario el riego. La vid puede cultivarse, pero los 
veranos húmedos favorecen las enfermedades, las heladas tardías causan daños para uvas. 

Relación de los periodos de crecimiento con los Sistemas Terrestres 

Se hace una triangulación con polígonos de Thiessen para representar la relación de los 
periodos de crecimiento con los Sistemas Terrestres. En la figura 5 Se muestra el resultado 
de los polígonos de Thiessen que cubren el municipio de Yurécuaro,  resultando tres, que 
corresponden a las estaciones de Tanhuato, Yurécuaro y La Piedad, para pronosticar el 
mejor uso de los sistemas terrestres, se relacionan las características climáticas con las 
unidades de suelo encontradas en cada unidad cartográfica. 

Propuesta de uso agroecológico. 

Las recomendaciones están basadas en las características de cada sitio, tomando en cuenta 
sus atributos de la zona o las debilidades que muestren cada una; lo que aquí se recomienda 
son las prácticas agroecológicas para diferentes propósitos en los cuatro sistemas terrestres, 
los principales propuestos son las rotaciones de cultivos para incrementar los rendimientos 
de los cultivos, adicionando materia orgánica al suelo y mejorando su fertilidad. También 
las intercalaciones de cultivos genera un equilibrio entre las propiedades del suelo con el 
entorno y se disminuye la influencia de plagas y malezas. 

Los cultivos que se recomiendan son rentables para la zona, conforme a los estudios 
realizados, tomando en cuenta que son para población con bajos recursos, que son cambios 
rentables económicamente. El Sistema Terrestre de Cerro Grande es un punto muy  



importante ya que es una zona que contiene un 90% de su vegetación natural y está en 
condiciones para preservarla, aquí se proponen prácticas de conservación así como también 
de reforestación en las faldas del cerro porque es la parte que está más expuesta a la 

población, y por consiguiente para prevenir la erosión. En cuanto a las zonas de agricultura 
intensiva se encuentra la problemática de la sociedad, es difícil pretender cambiar sus 
métodos de cultivo, pero también es importante impartir educación ambiental para que 
puedan mermar el uso de agroquímicos tanto en el suelo como en la vegetación y que 
tengan una manera más consiente de aprovechar el agua y de preservar sus suelos. 

DISCUSION 

A través del trabajo realizado se diferenciaron cuatro Sistemas Terrestres: Yurécuaro, 
Monteleón, del Sur y Cerro Grande. Conforme a los resultados de los periodos de 
crecimiento se hacen las siguientes propuestas con los cultivos resultantes de la 
determinación de adaptabilidad. Debido a las pocas estaciones climatológicas dentro de los 
Sistemas Terrestres diferenciados, no se puede detallar las recomendaciones de uso del 
suelo a la escala  de las facetas, por lo que las recomendaciones son por sistema terrestre. 
En el Sistema Terrestre  de Yurécuaro, existe un importante uso del suelo por la agricultura 
de temporal, donde se encontraron periodos de crecimiento de 120 días, suelos vertisol 
pélico, phaezom y pendientes de 0-5% donde se pueden establecer cultivos de ciclo corto 
como: trigo, cebada, avena, fríjol, haba, garbanzo, o incluso flores como el rosal, o bien 
maíces de 120 días, y algunas hortalizas como el chile y la calabacita. 

 

Figura 5 Segmentación de los Sistemas Terrestres  con base a Polígonos de 
Thiessen 



En las áreas del sistema terrestre de Monteleón, además de los suelos y periodo de 
crecimiento parecido al sistema terrestre de Yurécuaro, se tienen pendientes con más 
inclinación de 5-10%, donde se recomienda sembrar  los mismos cultivos, pero con 
prácticas de manejo como surcado al contorno, o la creación de terrazas con vegetación 
natural, como nopales y magueyes, o bien algún árbol frutal como la guayaba. 

En el Sistema Terrestre sur, el tipo de suelo influyente son los vertisoles, con pendientes de 
0-5% se recomiendan los cultivos en temporadas de lluvia como algodón, sorgo, garbanzo, 
o bien pueden usarse para pastizales. 

El sistema terrestre Cerro Grande, tiene suelos más delgados: litosol, regosol, y pequeñas 
porciones de vertisol. Además sus pendientes son pronunciadas mayores de 10%, e incluso 
existen áreas con el 25% o más, por lo que se recomienda seguir conservado el lugar como 
área natural protegida, y fomentar la reforestación con vegetación de la región, con 
prácticas de conservación como las terrazas. 
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