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RESUMEN 

El objetivo principal de la investigación es generar una propuesta para establecer un modelo 

ambiental matemático (MAM), basado en el estudio de hemerobia y resiliencia de los suelos, con la 

finalidad de integrar variables que permitan correlacionar datos de los efectos ambientales de su uso, 

en los cuales se aplique el Índice Hemeróbico Resiliente Edáfico (IHRE). Para concretar los 

resultados de la investigación, se efectúo trabajo de campo, a través de la selección de unidades 

morfoedáficas, la identificación de suelos, con base a la clasificación mundial de suelos FAO y 

trabajo de laboratorio con el análisis fisicoquímico de fertilidad. 

Los métodos y criterios empleados para sustentar la investigación, por la parte de hemerobia, se 

basó en Jalas, 1955; Shishenko, 1988; Steinhardt, 1999; Mateo, 2000; Martínez, 2004; en cuanto al 

aspecto de resiliencia por Chamochumbi, 2005; Romanyá, 2007; Bellwood, et al., 2004, 

geomorfología y geopedología a través de Zinck 1988; Lugo 1988; Espinosa 2005; y para el 

desarrollo de la metodología y trabajo de laboratorio a través de Cuanalo, 1990; Siebe, et al., 1998 

y la Norma Oficial Mexicana NOM-21-RECNAT 2000. 

Palabras clave: Suelo, degradación, índice, hemerobia, resiliencia. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research is to generate a proposal to establish a mathematical 

environmental model (MAM), based on the study of the hemerobia and resilience of soils in order 

to integrate the various variables to correlate the processes of the different environments in the which 

is applied to the Edaphic Resilient Heerobic Index (IHRE). To specify the results of the research, 

field work was carried out, through the selection of morpho-graphic units, soil identification, based 

on the global classification of FAO soils and laboratory work with the physicochemical analysis of 

fertility. 

The methods and criteria used to support the investigation, on the part of hemerobia, was based on 

Jalas, 1955; Shishenko, 1988; Steinhardt, 1999; Matthew, 2000; Martínez, 2004; regarding the 

aspect of resilience by Chamochumbi, 2005; Romanyá, 2007; Bellwood, et al., 2004, 

geomorphology and geopedology through Zinck, 1988; Lugo, 1988; Espinosa, 2005; and for the 

development of the methodology and laboratory work through Cuanalo, 1990; Siebe, et al., 1998 

and the Official Mexican Standard NOM-21-RECNAT 2000. 

Keywords: Soil, degradation, index, hemerobia, resilience. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

“Hay, en verdad, dos cosas 
diferentes: saber y creer que se sabe. 

La ciencia consiste en saber; en 
creer que se sabe está la 

ignorancia” 
 

Hipócrates 
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INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas presentes en nuestro entorno han experimentado diversos cambios de manera natural 

como antrópica. La intervención del ser humano sobre el medio biótico y abiótico se le denomina 

hemerobia, la cual es causada por procesos económicos, sociales y culturales siendo una de las primeras 

causas de degradación ambiental (Figueredo, et al., 2011). Sin embargo, Martínez (2010), refiere que el 

termino hemerobia hace referencia al impacto de las intervenciones humanas en los ecosistemas, medida 

de la influencia antropogénica. Al respecto Ulrich (2014), establece que hemerobia puede ser entendido 

como una medida integradora del impacto de la intervención humana en los ecosistemas, sin embargo, de 

forma inicial, el estudio de hemerobia, fue desarrollado por Jalas (1955) para medir los impactos humanos 

sobre la flora y la vegetación.  

El medio natural tiene la capacidad de regenerarse así mismo, a esta acción se le conoce como resiliencia, 

misma que se define como: la capacidad que asegura que los factores de estrés y las situaciones de crisis 

no provoquen consecuencias adversas a largo plazo en el desarrollo (FSIN, 2014); no obstante, factores 

externos, limitan a los ecosistemas para alcanzar dicho restablecimiento,  

Esta última determina el grado de recuperación de los ambientes dañados; sin embargo, cuando se pierde 

dicha capacidad es necesario ayudar a restaurar los espacios que han sido afectados a través de técnicas, 

que permitan recobrar parte de los atributos naturales que ostentaba. Bajo la premisa anterior, Thompson 

(2011), llevó a cabo un análisis del ambiente forestal y la reacción de este ante las envergaduras del medio 

hostil o natural, al que se ha expuesto; abordó la resiliencia y resistencia de este, por lo que definió lo 

siguiente: la resiliencia forestal es una propiedad ecosistémica en múltiples escalas y comprende desde la 

diversidad genética hasta la diversidad paisajística. 

Por su parte Chamochumbi (2005), establece que existen factores determinantes que pueden afectar la 

resiliencia de un ecosistema y cita los siguientes:  

• La biología y ecología inherente de sus especies componentes o hábitats. 

• La condición de estos componentes individuales. 

• La naturaleza, severidad y duración de los impactos. 

• El grado en que impactos potenciales han sido reducidos o eliminados. 
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En otro orden de ideas, la geografía de los suelos y la geomorfología, han unido conocimientos, lo que ha 

dado paso a la morfoedafogénesis, que permite, ampliar el conocimiento del estudio de los suelos y de las 

relaciones particulares, así como en la correspondencia directa e indirecta entre los elementos que 

constituyen las variables de la evaluación geomorfológica y edáfica expresados a través de la distribución 

en una unidad territorial (Espinosa, 2005). 

El término de morfoedafogénesis sitúa su primer concepción y aplicación con Tricart (1972), quien 

estableció que la simbiosis entre la ciencia del relieve y la del suelo, encuentra un punto de convergencia 

asociado con la dictaminación de diferentes estados del ambiente expresados a través de la noción del 

balance morfogénesis-pedogénesis que permite identificar medios de geodinámica y precisar el sentido 

de la evolución del paisaje (Tricart, 1979 y Tricart Killian, 1982; en: Espinosa, 2005). 

Lo que corresponde a la metodología de la presente investigación, se realizó en tres unidades 

morfoedáficas localizadas en el volcán San Antonio, que se ubica en el paralelo 19° 14´18´´ de Latitud 

Norte y 99°53´05’’ de Longitud Oeste en el Estado de México. La región comprendida por el volcán San 

Antonio en el Estado de México, fue decretada como Parque Nacional en enero de 1936 por el presidente 

en turno, Lázaro Cárdenas (Espinosa, 2014). 

Los resultados del trabajo exhiben un modelo ambiental matemático (MAM) que se caracteriza por 

abordar variables cuantitativas de fertilidad, con base a análisis fisicoquímico de laboratorio y análisis de 

componentes principales (Gómez, et al., 2017). Como resultado de este, se obtuvo el Índice Hemeróbico 

Resiliente Edáfico (IHRE), que permitió determinar la hemerobia en los suelos y la interpretación de la 

resiliencia presente. 
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Capitulado 

La presente investigación se estructuró a través de investigación bibliográfica, basada en autores, teorías 

y metodologías; de igual manera, el trabajo de campo y cartográfico fue esencial, para la obtención de 

resultados. Con base a lo anterior, la investigación se conformó por tres capítulos, que a continuación se 

describen: 

Capítulo I – Se integró por la base teórica, que sustenta la investigación a través de la construcción del 

Marco Teórico, en el mismo se abordan los conceptos y teorías esenciales como: geografía del paisaje, 

geomorfología, geografía de los suelos, morfoedafogénesis y la teoría general de sistemas. A través del 

desarrollo de las corrientes teóricas y metodológicas, se concentraron conceptos actuales como desarrollo 

sustentable, hemerobia y resiliencia y desde la parte metodológica aborda los distintos enfoques y 

conceptos del término: Modelo. La integración metodológica de investigación también, involucra los 

conceptos de índice e indicador, parte importante del análisis de la calidad de suelos. 

Capítulo II – Se estructuró un diagrama metodológico para desarrollar la investigación, a través del 

desarrollo de once etapas metodológicas principales: selección de unidades morfoedáficas (piedemonte, 

ladera inferior, ladera superior), trabajo de campo, a través de la recolección de 15 muestras de suelo, 

análisis de fertilidad en laboratorio, elaboración del modelo ambiental matemático (MAM) y del índice 

hemeróbico resiliente edáfico (IHRE), a través de componentes principales (CP). 

Capítulo III – Contiene los resultados obtenidos de las etapas metodológicas sugeridas y se constataron 

los resultados derivados del análisis de fertilidad de las muestras de suelo obtenidas, con el Modelo 

Ambiental Matemático (MAM) elaborado. Los resultados conseguidos, se compararon con los objetivos 

propuestos. 
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Problema de investigación 

En la actualidad, la degradación en suelos es un tema que ha preocupado a diversos investigadores a nivel 

nacional, como internacional, debido al riesgo que se observa para solventar las necesidades alimentarias. 

De acuerdo con lo anterior, se han incorporado conceptos tales como: desarrollo sustentable, desarrollo 

sostenible, agroecología, ecodesarrollo, antropización, hemerobia y resiliencia, con la finalidad de generar 

alternativas de solución en los diversos ecosistemas, a nivel ambiental, así como social, económico y 

político. 

La presente investigación, exhibió un aporte holístico basado en la interacción de numerosas variables 

físicas y químicas, que entrelazan las relaciones de diversos enfoques naturales desde la perspectiva de la 

Teoría General de Sistema y de la morfoedafogénesis.  

Con base en lo anterior, la investigación se centra en el desarrollo del Modelo Ambiental Matemático 

(MAM), que permite conocer y caracterizar las condiciones físico - químicas y estructurales de la zona de 

estudio, así como la interpretación del estado socioeconómico. Por tanto, se propone para el estudio de la 

resiliencia y la hemerobia, el diseño de un índice que exponga la capacidad de integrar atributos de la 

resiliencia (R) y la hemerobia (H) para determinar la alteración natural de los suelos, y la capacidad de 

recuperación de estos. 

Se considera, que el desarrollo, validación e implementación de un MAM y un IHRE son innovadores 

debido a que: 

a. Determina diferentes niveles de hemerobia, con base a la fertilidad existente en los suelos. 

b. Establece la capacidad de resiliencia. 

c. Permite resolver problemas de producción de alimentos. 

d. Analiza la sustentabilidad presente. 

En cuanto a los valores, los factores, los datos de hemerobia y la resiliencia, se interrelacionan para obtener 

un escenario del “estado de desarrollo” del suelo y a si ser interpretados desde la Geografía del Paisaje, 

debido a que esta rama de la geografía física compleja se orienta entre otras cosas a definir los estados de 

prognosis y sintéresis, fundamentales en la gestación de política de uso de suelo. Por último, la integración 

de componentes principales y la media ponderada de valores de fertilidad de los suelos serán representados 

en gráficas, mismas que permitirán observar el comportamiento de los valores obtenidos, para determinar 
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la hemerobia y la resiliencia de estos. Esto evidenció la alteración natural, o antropogénica con base a la 

geomorfología y morfoedafogénesis.  

 
 
 

Justificación 

Desde la perspectiva de las ciencias ambientales, la investigación contribuye con un modelo ambiental 

matemático (MAM), estructurado a partir del análisis y simplificación de variables dependientes e 

independientes, fisicoquímicas, geomorfológicas, edáficas, climáticas y socioeconómicas, que permiten 

generar un índice hemeróbico resiliente edáfico (IHRE). Cabe destacar que los valores expuestos en el 

modelo se desprenden de un análisis concreto y puntual, a través del Análisis de Componentes Principales 

y de una media ponderada, resultado del comparativo de tres manuales de fertilidad, para determinar cuál 

o cuáles de los componentes descritos tiene mayor influencia (positiva o negativa) en la “calidad del 

suelo”. Por lo cual, es importante destacar que se puntualiza un análisis sustancial, que enfatiza la 

diferencia entre los términos de hemerobia y antropización, lo que ha generado un sesgo conceptual, en el 

dominio ambiental o ecológico de cada uno de los vocablos. 

Lo anterior permitió, concretar las condiciones ambientales de la degradación de los suelos, en unidades 

específicas como es el caso de laderas, y en zonas con características similares, así como identificar la 

sustentabilidad y seguridad alimentaria de la zona de estudio.  

 
 
 

Hipótesis 

Se considera que a partir del análisis y cuantificación del grado de hemerobia y resiliencia de los suelos 

en diferentes ambientes, es posible reutilizar los espacios con actividades y usos sostenibles tales como el 

desarrollo forestal, el manejo de espacios y servicios ambientales, actividades económicas sinergéticas y 

favorecimiento de procesos de sustentabilidad alimentaria entre otros. 
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Objetivo general 

Generar una propuesta para establecer un modelo ambiental matemático, basado en el estudio de la 

hemerobia y resiliencia de los suelos con la finalidad de integrar las diversas variables para correlacionar 

los procesos de los distintos ambientes en los cuales se aplique el Índice Hemeróbico Resiliente Edáfico 

(IHRE). 

 

Objetivos específicos 

1. Construir el modelo ambiental matemático para determinar el índice hemeróbico resiliente edáfico 

(IHRE) para fundamentar actividades socio ambientales y usos sostenibles. 

2. Desarrollar propuestas de usos sostenibles de suelos desde la perspectiva sistémica y de la Geografía 

del paisaje. 

 
 
 

Antecedentes 

En relación con la presente investigación, los términos que en ella se abordan, hemerobia y resiliencia en 

suelos, no se ha enfocado en ese sentido en otras investigaciones; sin embargo, se ha empleado en el 

aspecto ecológico, urbano, socio - cultural (Jalas, 1955; Steinhardt, et al., 1999; Blume y Sukopp, 1976; 

Kowarik, 1988; Sukopp, 1997; en: Stoll, 2007). Se han llevado a cabo investigaciones relacionadas a los 

ecosistemas vegetales y acuáticos, en algunas de ellas se realizaron adaptaciones de las fórmulas 

establecidas, lo que permitió lograr interrelaciones importantes, para determinar las condiciones actuales 

de sistemas naturales y antrópicos. 

Zechmeister, et al., (2000) expuso los siguientes objetivos: 

1. Examinar la influencia de la intensidad del uso de la tierra en riqueza de especies de 

briófitos a escala de paisaje, hábitat y sustrato 

2. Probar si el estado hemeróbico es un enfoque apropiado para cuantificar briófitos, el estudio 

lo efectuó en al oriente de Austria. 
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En este trabajo se abordó el enfoque de hemerobia propuesto por Jalas (1955) y la modificación efectuada 

por Bastián y Schreiber, 1994; Blume y Sukopp, 1976; Kowarik, 1988; Sukopp 1969, 1972, 1976. La 

intensidad del uso de la tierra se midió por el estado hemeróbico (Bastián y Schreiber, 1994; Blume y 

Sukopp, 1976; Grabherr, et al., 1998; Jalas, 1955; Kowarik, 1988; Naveh y Lieberman, 1994; Sukopp, 

1969, 1972, 1976).  

Estévez et al. (2011), estudió el paisaje y lo dimensionó a través del enfoque sistémico y cita a Bertrand 

(1971) y Monteiro (2000), los mismos, mencionaron que el paisaje se considera como un todo y se 

organiza en un conjunto complejo (sistema). 

Ross (1995), se basó en el estudio efectuado por Haber (1990), para conocer la potencialidad y fragilidad 

de Hemerobia y eligió la Cuenca Hidrográfica del Río Marumbi, Morretes localizado en Paraná, para el 

análisis genera unidades de paisaje (UP) con representación geográfica, con la confección de una carta en 

la escala de 1: 25,000. La delimitación de las UP´s fue basada según sugiere Bertrand (1971) y Monteiro 

(2000), en la elección de los elementos más representativos a través del análisis de la geología, clinografía, 

hipsometría y la cobertura y uso de la tierra. El método permitió, una visión amplia de los enfoques que 

se exponen con respecto al término Hemerobia, así como la concepción del paisaje. 

Belem et al. (2011), desarrolló el estado del arte de los estudios sobre hemerobia, sugirió criterios para la 

evaluación de paisajes urbanizados en escalas más detalladas y las aplicó en el barrio Pici, en el municipio 

Fortaleza en Brasil, ciudad capital del estado de Ceará; por consiguiente, para la organización de los 

criterios de evaluación de los grados de hemerobia, utilizó las contribuciones de Haber (1990), Hough 

(1995), Van der Maarel y Dauvellier (1978), De Groot (1992), Braat et al. (1979), De Groot (1992) y 

Sukopp (1972). Efectuó el mapeo de los paisajes del barrio, en la escala 1: 10 000, a través de imágenes 

de Google Earth (2007). Desarrolló la clasificación de criterios de hemerobia en el paisaje de forma 

relativa en: mínima, muy baja, baja, media, alta, muy alta y máxima y porta el análisis de otros 

investigadores, enfocados a estudio de Hemerobia en distintas regiones. 

Stein (2011), realizó un comparativo entre los términos de hemerobia y naturalidad con base a la 

contribución de Jalas (1955), Grabherr et al. (1998), Wrbka et al. (2003), Ellenberg (1963), Machado 

(2004), Glaser (2007), Blume y Sukopp (1976), Glawion (2002). El estudio lo efectuó en el Estado Libre 

de Sajonia con un área total de 18,419 km², y utilizó la estructura natural y el uso del suelo, empleó los 
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sistemas de información geográfica SIG  a través del software ArcGIS, también un sistema de información 

topográfico-cartográfico oficial (ATKIS), así como el modelo digital básico de paisaje (DLM básico) que 

describe los objetos topográficos del paisaje en formato vectorial y utilizó como base el mapa de la 

vegetación natural potencial de Sajonia y el Índice de Hemerobia propuesto por Steinhardt et al. (1999). 

Albán (2015), generó una metodología para la creación de corredores entre áreas protegidas, en la cual 

analizó la fragmentación de hábitats con el uso de herramientas SIG. Entre sus objetivos específicos, fue 

determinar el índice de fragmentación del área de estudio y desarrollar un diagnóstico con base a dicho 

análisis. Abordó la metodología elaborada por Steenmans y Pinborg (Steenmans, 2000), resaltó el trabajo 

sobre las coberturas, y las dividió en naturales y no naturales. Analizó la existencia de una conexión 

sensitiva entre cada celda que plantea en la metodología.  

Las zonas de estudio fueron las provincias de Napo y Sucumbíos en Ecuador, utilizó la siguiente fórmula 

del Índice de fragmentación y hace uso del programa FRAGSTATS 3.3. 

𝐼𝐹 =
𝑃𝑆𝐶

𝑃𝑆 ∗ 𝐶𝑆 
 

  

 Dónde:  
 

       PSC  =  Número de pixeles sensibles conectados 
 

         PS   =  Número de pixeles sensibles 
 

          CS  =  Número de complejos 

 

 

El estudio abordó los términos hemerobia y antropización, sin embargo, muestra el uso del vocablo 

fragmentación, a través de un enfoque distinto, que se evoca a la perturbación de los diversos ambientes 

naturales. 

Nucci et al. (2016), empleó el concepto de hemerobia, desde el enfoque de la dependencia de energía y 

de tecnología para el mantenimiento del paisaje, para estudiar la evolución del paisaje en el barrio de Santa 

Felicidad (Curitiba-PR, Brasil), enfocó la concepción e investigación en los siguientes autores: Jalas 

(1955) y Troppmair (2008). Efectuó un análisis diacrónico del barrio y comparó las cartas de hemerobia 

de los años 1957, 1972, 2007 y 2009-2012. De acuerdo con las contribuciones expuestas por Kröker 

(2008) y Belem y Nucci (2014). 
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Milão et al. (2017), analizó la estructura espacial del paisaje en la Llanura Costera de Rio Grande do Sul, 

y señalo que el índice de hemerobia puede proporcionar la clasificación de la influencia humana en un 

paisaje a partir de niveles de distanciamiento del grado de naturalidad de las clases de paisaje observadas 

(Steinhardt, et al., 1999); también refirió, que un paisaje sin influencia de actividades humanas se 

denomina como Paisaje Ahemerobia y el nivel con mayor número de alteraciones antrópicas se designa 

como Paisaje Metahemerobia. La clasificación que efectuó se divide de 5 a 8 niveles, basados en 

indicadores como la proporción de especies exóticas y plantas anuales, características morfológicas y 

químicas del suelo y tipos de uso de la tierra. 

Finalmente, los estudios expuestos en este apartado coinciden en el paisaje como objeto de estudio, para 

el desarrollo del concepto de hemerobia, desde el enfoque de la ecología y la naturalidad presente en 

distintas áreas del paisaje y el deterioro ocasionado por el factor antrópico. Lo anterior permitió diferenciar 

los numerosos grados de afectación en las áreas naturales y con ello generar distintos aportes al estudio 

del término hemerobia. 

 

Zona de estudio del Volcán San Antonio 

 

El volcán San Antonio se localiza en el paralelo 19°14´18´´ de Latitud norte y 99°53´05’’ de Longitud 

oeste en el Estado de México (Figura 1), pertenece a un sistema de cimas sobre las cuales se desarrolla la 

disección fluvial, presentando alta concentración de cauces y cabeceras escarpadas, la morfología tiende 

a ser asimétrica en planta y perfil como resultado de la disección fluvial, que es favorecida por la presencia 

de fracturas (Espinosa, 2014). 

Se localiza sobre el cruce de tres sistemas de fallas: sistema Taxco-Querétaro, Sistema San Antonio y 

Sistema Tenango. Las rocas volcánicas del Mioceno Superior forman el edificio volcánico del Cerro San 

Antonio, se han diferenciado dos unidades principales descritas como Secuencias Volcánicas San Antonio 

(TplDa-TplLh-TA1). La primera forma el aparato principal y consiste en una serie de derrames y tobas; 

la segunda, se extiende en las partes bajas del volcán y consiste en lahares y tobas (Reyes, et al., s/a). 
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Las tres unidades morfoedáficas que se analizaron, pertenecen a la zona de vida de bosque subhúmedo 

subalpino, con un clima templado subhúmedo; hacía la ladera superior, la actividad principal es la forestal 

y la agrícola, con cultivo de maíz y papa, hacia la ladera inferior, la actividad primaria es la agricultura 

con el cultivo de maíz y en algunas zonas el cultivo de papa, hacia el piedemonte, la actividad agrícola se 

lleva aun a cabo, sin embargo, la actividad comercial, domina más. 

 

Figura 1. Mapa de Localización 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

“Lo importante en la ciencia no es 

tanto obtener nuevos datos, sino 

descubrir nuevas formas de pensar 

sobre ellos” 

William Lawrance Braggs 
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Capítulo I. MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo aborda la base teórica y metodológica que sustenta el marco de la investigación 

presente, entrelaza y conecta, los conceptos principales que da lugar al análisis e interpretación de la 

metodología expuesta al estudio y aplicación de los vocablos de hemerobia y resiliencia en suelos. 

 

1.1. Modelos teóricos-metodológicos 

Los modelos son simplificaciones de la realidad que están diseñadas para analizar algunos aspectos del 

sistema real que se tratan de emular, por consiguiente, la creación de un modelo está intrínsecamente unida 

con el problema en el cual el modelizador está interesado (Blanco, 2013). 

El grado de complejidad de un modelo depende del objetivo para el cual ha sido desarrollado (Kimmins, 

et al., 2008); existen diversos objetivos que pueden abordarse para su construcción. Los modelos pueden 

utilizarse para (Blanco, 2013):  

• Representar variables y tasas de cambio. 

• Describir la estructura de un ecosistema y los patrones temporales y espaciales de procesos 

ecosistémicos individuales. 

• Reconstruir el pasado o predecir el comportamiento futuro del ecosistema estudiado. 

• Generar y probar teorías e hipótesis ecológicas sobre la organización y funcionamiento de 

los ecosistemas. 

• Mostrar, codificar, transferir, evaluar e interpretar el conocimiento ecológico. 

• Guiar el desarrollo y evaluación de políticas ambientales. 

• Facilitar el aprendizaje colectivo y resolver disputas (Morton, 1990; Beven, 2002). 

• Educar y enseñar conceptos ecológicos. 

 

Albert Einstein menciono que “un modelo tiene que ser tan simple como sea posible, pero tan complejo 

como sea necesario”. En tenor a lo anterior, es importante considerar las numerosas concepciones que 

enfatizan la comprensión y desarrollo de los modelos matemáticos y su aplicación en diversas áreas del 
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conocimiento; por consiguiente, a lo anterior Polo (2013; en: Blanco, 2013) refiere cómo un modelo 

matemático muy simple debe ir volviéndose paulatinamente más complejo para explicar las pautas 

observadas en poblaciones reales de animales, en las cuales conviven individuos con distintos tipos de 

estrategias para obtener los mismos recursos necesarios para su supervivencia. 

Latorre (2013), define que un modelo es aquello que se toma como referencia, para tratar de reproducir 

algo igual, en este sentido el modelo es un arquetipo. 

Los modelos se catalogan y se clasifican por su estructura interna en: 

• Modelos físicos. Es una representación o copia -generalmente a escala- de algún objeto de 

interés y que permite, se examine en diferentes circunstancias (Maqueta y Prototipo). 

• Modelos matemáticos. Busca representar fenómenos o relaciones entre ellos a través de una 

formulación matemática. Una clasificación de estos modelos los ordena como: 

a) Modelos deterministas. Aquellos en los que se asume que tanto los datos empleados 

como el fenómeno mismo es completamente conocido, por lo menos en principio, 

y que las fórmulas empleadas son lo suficientemente exactas como para determinar 

con precisión y anticipación el resultado, dentro de los límites determinados por la 

observación. Por ejemplo, el modelo de la gravitación universal, propuesto por 

Newton. 

b) Modelos estocásticos o probabilísticos. En los cuales no se asume lo anterior, lo 

que implica que no hay resultado exacto sino probable. Existe, por tanto, 

incertidumbre. Por ejemplo, las formulaciones del principio de indeterminación de 

Heisenberg. 

c) Modelos conceptuales. Pueden entenderse como un mapa de conceptos y sus 

relaciones, incluyendo suposiciones acerca de la naturaleza tanto de los fenómenos 

que esos conceptos representan como sus relaciones.  

▪ Estos modelos implican un alto nivel de abstracción, concentrándose en 

aspectos de categorías semánticas o conceptuales que son considerados 

fundamentales para la comprensión de lo representado. Ejemplos: 

Modelo atómico propuesto por Niels Bohr. 
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Polanco (2006), menciona que un modelo es una abstracción de la realidad y por ello su formulación debe 

tener claridad de propósitos u objetivos, funcionalidad, información requerida y selección de variables 

más representativas o relevantes en aquella situación y escala particular a modelar. 

 

1.2. Modelos relacionados al estudio del medio ambiente 

 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, a partir de modificaciones del modelo PER 

(CIAT, 1996; en: Polanco, 2006), generó el Modelo Presión Estado Impacto/ Efecto Respuesta Gestión 

(PEIERG), que consta de cinco grupos de indicadores: 

• Presión. Observa las causas de los problemas ambientales como presiones directas e 

indirectas sobre el ambiente. 

• Estado. Se relaciona con la calidad del ambiente y los recursos naturales, resultado de las 

acciones antrópicas. 

• Impacto / Efecto. Observa el impacto y efecto de las actividades antrópicas sobre el 

ambiente, que surgen a partir de las interrelaciones entre los humamos y la naturaleza y 

que generalmente son definidos a partir de modelos y/o análisis que dan como resultado 

evidencias plausibles sobre las relaciones entre problemas, causas y soluciones. 

• Respuesta. Las medidas y respuestas que toma la población sobre el ambiente (políticas, 

instrumentales y/o participativas que toma la población para dar respuesta a las presiones, 

estado, impactos y efectos sobre el ambiente). 

• Gestión. Se relaciona con el manejo de los instrumentos legales y económicos generados 

por la población. Estos permiten observar el uso, aplicación y manejo de los instrumentos 

y mecanismos de gestión, la capacidad institucional, la ejecución de normas, planes, 

programas, proyectos y aplicación de objetivos ambientales. 

 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA, 1998), considera una ampliación de los modelos PER 

y FER en: Polanco (2006), y expone que el Modelo Fuerza motriz Presión – Estado – Impacto Respuesta 

(Driving Force – Presión State – Impact Response – DPSIR), es un modelo que relaciona al hombre y su 
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entorno, considera que determinadas tendencias sectoriales (fuerzas motrices o driving forces) son 

responsables de las presiones que, a su vez, alteran el estado del ambiente. 

El Modelo Presión Estado Respuesta (PER), adoptado y difundido por la OECD, expone las presiones que 

las actividades humanas ejercen de manera directa e indirecta sobre el ambiente. El modelo representa 

ventajas para evidenciar las presiones, estados y respuestas, y la toma de decisiones (OECD, 2002; en: 

Polanco, 2006). 

El Departamento de Coordinación de Políticas y Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (UN, 

2001; en: Polanco, 2006), propuso el Modelo Fuerza motriz – Estado – Respuesta (FER) o Driving Force 

State Response (DFSR). De forma específica mide las interacciones entre las actividades humanas y las 

del ambiente, además, organiza y presenta datos provenientes de distintas áreas o sectores y recursos. FER 

incorpora un elemento más a la lógica original: interpreta el impulso original como la fuerza motriz que 

debe ser precisada por medio de un indicador ad hoc, el cual intenta medir dimensiones consideradas no 

ambientales; luego surge una interpretación analítica teórica, en la que se intenta establecer las relaciones 

entre el sistema y su entorno (Rueda, 1999). 

La Agencia Europea del Medio Ambiente (s/a; en: Polanco 2006), generó el Modelo AEMA: Modelo – 

Flujo – Calidad (MFC), hace referencia a dos extremos de ciudad, compacta o difusa, también reconoce a 

los municipios como sistemas ecológicos complejos, que no se encuentran en equilibrio y que, para su 

permanencia, requieren constantes aportes de energía, materia e información. 

La Agencia Europea del Medio Ambiente y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (en: 

Polanco, 2006), aportan el Modelo Presión Estado Impacto/ Efecto Respuesta. Este modelo, amplía a 

cinco las categorías de información, tratando de hacer más exhaustivo el estudio de la relación sociedad 

ambiente.  

El Modelo Presión Estado Impacto / Efecto Respuesta Gestión (PEIERG) fue elaborado por el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, a partir de modificaciones del modelo PER, para analizar 

el impacto y efecto de las acciones tomadas y las respuestas y gestión que realiza la población frente a las 

presiones a las cuales es sometido el ambiente (CIAT, 1996). Dicho modelo consta de cinco grupos de 

indicadores: 
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• Presión. Observa las causas de los problemas ambientales como presiones directas e 

indirectas sobre el ambiente. 

• Estado. Se relaciona con la calidad del ambiente y los recursos naturales, resultado de las 

acciones antrópicas. 

• Impacto/ Efecto. Observa el impacto y efecto de las actividades antrópicas sobre el 

ambiente. Impactos y efectos que surgen a partir de las interrelaciones entre los humamos 

y la naturaleza y que generalmente son definidos a partir de modelos y/o análisis que dan 

como resultado evidencias plausibles sobre las relaciones entre problemas, causas y 

soluciones. 

• Respuesta. Las medidas y respuestas que toma la población sobre el ambiente (i.e políticas, 

instrumentales y/o participativas que toma la población para dar respuesta a las presiones, 

estado, impactos y efectos sobre el ambiente). 

• Gestión. Se relaciona con el manejo de los instrumentos legales y económicos generados 

por la población. Estos permiten observar el uso, aplicación y manejo de los instrumentos 

y mecanismos de gestión, la capacidad institucional, la ejecución de normas, planes, 

programas, proyectos y aplicación de objetivos ambientales (Polanco 2006). 

 

 

1.3. Los impactos ambientales y el uso de modelos ambientales matemáticos, para la 

solución de diversas problemáticas 

 

En la actualidad, la elaboración de modelos ha permitido resolver diversas problemáticas en el ámbito 

social, económico y ambiental. Los modelos ambientales, han basado sus conocimientos, sobre las 

ciencias matemáticas y los sistemas de información geográfica (SIG), lo que ha permitido acceder a 

estudios diversos, para resolver problemáticas que, en la actualidad, envuelven el aspecto ambiental, en 

distintos ámbitos como estudios del agua, aire y suelos y la relación directa con el aspecto socioeconómico.  

La consejería de Industria y Medio Ambiente de la región de Murcia (2005), expuso una recopilación de 

modelos matemáticos aplicables a los impactos ambientales y la experiencia con los mismos, enfocados 
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en distintas regiones de España, es importante mencionar que la mayoría de los modelos, se relacionan 

con el estudio de la atmósfera, el agua y algunos relacionados con los terrenos, a continuación, se citan 

algunos de ellos. 

Los modelos relacionados con la dispersión atmosférica son los CERC, por sus siglas de Cambridge 

Environmental Research Consultants, que desarrolla modelos de software, basado en temas ambientales 

de mayor importancia, tales como: dispersión de la contaminación, calidad del aire y fugas de sustancias 

gaseosas peligrosas. Siendo el más conocido de estos modelos el Atmospheric Dispersion Modelling 

System (ADMS): 

• ADMS 3. Evalúa el impacto y el riesgo ambiental de las emisiones atmosféricas de las 

industrias objeto de estudio. 

• ADMS-Urban. Se utiliza para la gestión y la evaluación de la calidad del aire en ciudades, 

pequeñas poblaciones, provincias, autopistas y áreas industriales. Sin embargo, se emplea 

en mayor medida en ciudades, para comparar los niveles de contaminación con los niveles 

estándar de calidad del aire. 

• ADMS-Roads. Evalúa las emisiones del tráfico rodado y un pequeño número de fuentes 

industriales. 

• ADMS-Screen. Permite el uso fácil, para la evaluación rápida del impacto en la calidad del 

aire por una única fuente. 

• EMIT. Permite la gestión y cálculo de las emisiones tóxicas locales y gases de efecto 

invernadero. Esta es una herramienta que permite el inventario de emisiones y puede ser 

utilizada para almacenar, manipular y evaluar los datos de las emisiones procedentes de 

una variedad de fuentes. 

 

El concentrado de modelos expuestos en el anterior listado permite el desarrollo de diversos estudios 

ubicados en las ciencias ambientales, sociales e incluso económicos, para determinar distintos escenarios, 

a través de la evaluación o gestión de factores o elementos que influyen en una problemática específica, 

como es el caso de la degradación de suelos. 
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1.4. El concepto de Hemerobia 

 

Fue desarrollado para medir los impactos humanos sobre la flora y la vegetación (Jalas 1955), se deriva 

de las palabras griegas hemeros (domesticado, cultivado) y bios (vida), más tarde este concepto fue 

aplicado en ecosistemas completos. El termino hemerobia hace referencia al impacto de las intervenciones 

humanas en los ecosistemas, medida de la influencia antropogénica (Martínez, 2010). De acuerdo con lo 

anterior, hemerobia puede ser entendido como una medida integradora del impacto de la intervención 

humana en los ecosistemas (Ulrich, 2014). 

 

1.4.1. Enfoques actuales para abordar el concepto de hemerobia en Europa 

 

Se considera que el término hemerobia se acuñó por primera vez en Europa del Norte en Finlandia por el 

Botánico Jalas en 1955 (Fushita, 2011), se ha empleado para hábitats urbanos y agro culturales (Blume, 

et al., 1976; Kowarik, 1988; Sukopp, 1997; en: Stoll, 2007). También se le atribuye el significado de 

"dominación y / o alteración de los paisajes" así instituye cuatro grados hemerobióticos, del más 

preservado al más antropizado:  a-hemerobiótico, oligo-hemerobiótico, meso-hemerobiótico, eu-

hemerobótico (Troppmair, 1989; en: Godinho, et al., 2011). 

A partir del establecimiento de dicho término Sukopp (1972), clasifica el término de hemerobia de acuerdo 

con el grado de naturalidad en: Ahemerobiótico (natural o prístino), Oligohemerobiótico (cercano a 

natural, poca modificación), Ahemerobiótico (agrícola y de producción artesana), Polyhemerobiótico (de 

preeminencia urbana e industrial) y Metahemerobiótico (de preeminencia cosmopolita y cósmico) (Stoll, 

2007).  

Para el año 1988, Kowarik generó once escalas de hemerobia: ahemerob, oligohemerob, oligo-bis 

mesohemerob, mesohemerob, meso- bis β-euhemerob, β-euhemerob, β-euhemerob bis α-euhemerob, α-

euhemerob, α-euhemerob bis polyhemerob, polyhemerob, metahemerob. También analizó ecosistemas 

que corresponden a la vegetación natural potencial y define ahemerob como el punto cero de la 

Hemerobia-escala. Mencionó que la etapa correspondiente a la vegetación original se ha desarrollado por 

sucesión regresiva tras la influencia cultural y cada etapa final como resultado de una sucesión solazada 
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de la vegetación natural potencial (pnV); asimismo, mencionó que se debe considerar la influencia 

antropogénica en forma de emisiones atmosféricas, que también afecta a estas áreas, y se ha olvidado 

considerarlo (Stein, 2011). 

En el mismo año Shishenko, explica cual serían las unidades más modificadas en su composición vegetal 

y localización espacial, a través del término antropización que es definido como el grado de modificación 

de un ecosistema original por efectos antropogénicos, sumado a la dificultad que esa modificación 

representa para que el ecosistema se regenere y a la cantidad de elementos antropogénicos que contenga 

(Morín,1983 y Maya, 2001; en: Ramírez, 2013). Shishenko (1988), genera el Índice de antropización de 

cobertura vegetal (IACV) para los paisajes rusos y desarrolla la siguiente fórmula: 

𝐼𝐴𝐶𝑉 =  
∑ 𝑟𝑖𝑛

𝑖 1𝑟𝑖 ∗ 𝐴𝑖𝑗

𝐴𝑇𝑗 
 

  

 

Dónde:  
 

        AICV  =  Índice de Antropización de la Cobertura Vegetal 
 

              ri   =  Ponderación del grado de transformación antropogénica  

                          de los paisajes del tipo 
  

                 i  =  Cobertura 
 

             Aij  =  Área (km2) dedicada al tipo de utilización “i” en el  
                          geocomplejo “j” 
 

            ATj  =  Área total (km2) del paisaje “j” 

 

 

De forma similar, Haber (1990), dedicado a la Ecología del paisaje, no hace uso del término hemerobia; 

sin embargo, clasifica los tipos de usos de la tierra de acuerdo con el aumento de la artificialidad dividiendo 

los ecosistemas en dos grupos: bio-ecosistemas y tecno-ecosistemas. El grupo bio-ecosistemas lo divide 

en cuatro grupos: ecosistemas naturales, ecosistemas próximos a naturales, ecosistemas semi-naturales y 

ecosistemas (biótico) antropogénico. Lo anterior permite realizar un comparativo entre cada clasificación, 

para posicionar diversos estudios bajo las premisas, que se acoplen de mejor manara a cada investigación.  

Para 1999, Steinhardt y colaboradores proponen un Índice de Hemerobia basado en estadísticas de área, 

que comprende la evaluación del grado de transformación e impacto humano sobre el paisaje y la geosfera. 

También elaboró una serie de mapas registrados en cinco momentos diferentes para una región de prueba 

en Alemania del Este: el primer mapa tuvo lugar en 1912, el segundo en 1944, el tercero en 1973, el cuarto 
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mapa en 1989 y el último de ellos en 1996. El material empleado fue: mapas topográficos, fotografías 

aéreas e imágenes satelitales de alta resolución (es decir, IRS-1C), con los cuales se analizaron con un 

sistema de información Geográfica. En el proceso de análisis de datos, propone la siguiente fórmula para 

el Índice M de hemerobia:  

𝑀 = 100 ∑
𝑓𝑚

𝑚

𝑚

ℎ=1

ℎ 

  

 

 
Dónde:  
 

        m  =  Índice de Antropización de la Cobertura Vegetal 
 

      fm   =  Proporción del área de la categoría m 
  

          h  =  Factor hemerobia (lineal desde h = 1 para mínimo y h = m  

                    para máximo hemerobia 

 
Por lo tanto, Mmax = 100 si toda el área de prueba tiene hemerobia 

máxima}; es decir, todas las LT son clasificadas como metahemerobe. 

Si no existe impacto humano, Mmin será igual a 1 / m. 

 

 

Al respecto Steinhardt (1999), enfatizó que el índice propuesto es más adecuado para describir la 

influencia humana en el paisaje en comparación con la dimensión fractal. Sin embargo, menciona que M 

tiene algunos inconvenientes importantes como son las estructuras pequeñas y lineales en el paisaje, que 

compone de manera principal la infraestructura ecológica, la misma no cuenta con un impacto importante 

en el grado de hemerobia porque su parte del área total es limitado. M está influenciada por las formas 

dominantes como es el caso de la agricultura, la minería y los asentamientos humanos. 

En 1999, H. Schlüter presentó la obra Naturalidad de la vegetación “Análisis y evaluación ecológica del 

paisaje”, en la cual analiza nueve grados referidos a la naturalidad, siendo estos: natürlich (natural), 

naturnah, bedingt naturnah (condicionalmente cerca de la naturaleza), halbnatürlich (medio natural), 

bedingt naturfern (condicionalmente natural), naturfern (lejos de la naturaleza), sehr naturfern (muy 

distante de la naturaleza), bedingt naturfremd (condicionalmente extraño), naturfremd (no natural) y 

künstlich (artificialmente), las escalas expuestas se refieren a la vegetación natural potencial (Stein 2011). 

El estudio de los ambientes naturales ha obtenido diversas ventajas de análisis, a través de los diversos 

enfoques otorgados a través de diversas concepciones y vocablos establecidos a través del término de 

hemerobia. 
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En conexión con lo anterior, derivado del concepto de hemerobia, se desprende el concepto denominado 

fragmentación, el cual se concibe como el proceso en el cual extensas áreas de vegetación ven reducida la 

superficie, al dividirse en variadas manchas pequeñas por la acción de un agente externo, tales como los 

incendios forestales no provocados o la presión antrópica.  El índice de fragmentación antropogénica fue 

elaborado por Steenmans y Pinborg (2000), para la AEMA y pretende ser un indicador que ayude a 

entender la complejidad del paisaje, a través de la conectividad de áreas potencialmente interesantes para 

su conservación, sobre todo, de aquellas que se encuentran muy presionadas por las actividades humanas 

(urbanización, industria o agricultura) o por la presencia de grandes ejes de comunicación terrestre. (Pérez 

et al., 2007), y se expresa en la siguiente fórmula:   

𝐼𝐹 =
𝑃𝑆𝐶

𝑃𝑆
𝐶𝑆 ∗ 16

∗    
𝑃𝑆
16

 

  

 

Dónde:  
 

        PSC  =  Número de pixeles sensibles conectados 
 

          PS   =  Número de pixeles sensibles 
  

           CS =  Número de complejos 

 

 

Stoll (2007), empleó el grado de influencia humana detectable en un rodal como escala de análisis y una 

escala de 5 grados diferentes, que representan una intensidad decreciente de la hemerobia; además, genera 

un dendrograma (Figura 2) para llegar al valor de hemerobia. 

 

 

 

 

 

 

 



 “Hemerobia y resiliencia del suelo: Una propuesta para generar un modelo ambiental matemático” 

 

 

2
5

 

Figura 2. Dendrograma para el cálculo del valor de hemerobia de un rodal 

 
 

Fuente: Stoll, 2007. 

 

 

Stoll (2007), se basó en la comparación entre la vegetación actual y la vegetación natural potencial del 

área de investigación según parámetros definidos. La base teórica metodológica, se instituyó en el modelo 

de Grabherr et al. 1998, y los criterios de evaluación fueron modificados y ajustados a las características 

de la vegetación de Chile Central. Utilizo cartografía temática a escala 1:250 000 y 1: 50 000, así como 

del proyecto SRTM, e imágenes de Satélite Landsat 5, y del software Mapinfo 10 e Idrisi Andes, Spring 

5.1.5 y Fragstats. 
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1.4.2. Las aportaciones metodológicas y conceptuales del término hemerobia en América. 

 

Odum (1983), propuso la clasificación del ecosistema sobre la base de la energía necesaria para su 

mantenimiento, siendo estos: 

1. Ecosistemas naturales que dependen de la energía solar, sin otros subsidios; ejemplos: 

océanos abiertos, bosques de altitudes 

2. Ecosistemas naturales que dependen de la energía solar, con subsidios de otras fuentes 

naturales de energía; ejemplos: estuario de mareas, algunos bosques húmedos 

3. Ecosistemas que dependen de la energía solar, con subsidios antropogénicos; ejemplos: 

agricultura, acuicultura 

4. Los sistemas urbano-industriales, movidos por combustible (combustibles fósiles u otros 

combustibles orgánicos o nucleares, son las fuentes de energía); ejemplos: ciudades, barrios 

residenciales, zonas industriales. 

 

En América algunos de los países que han generado diversas propuestas, para los vocablos, hemerobia y 

antropización, son Colombia, Cuba y Brasil.  En Colombia, Martínez (2004), refiere la necesidad de 

estudiar de manera sistemática, comparativa, cuantitativa y cualitativa la modificación antrópica de los 

ecosistemas desde una visión integral (inicialmente desde las ciencias naturales) y a partir de tecnologías 

de fácil acceso y comprensión, que no excluyan sectores sociales. Con ello plantea el Índice Integrado 

Relativo de Antropización (INRA), que es una medida de la antropización que integra, tanto los aspectos 

urbanísticos, como las coberturas vegetales y otro tipo de coberturas y usos del suelo identificables en una 

unidad del paisaje, a lo que expresa con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑁𝑅𝐴 =
∑ 𝑆𝑈𝐴’

𝑁
∗ 100 

  

 

Dónde:  
 

        SUA  =  Subunidades de análisis 
 

    ∑SUA´  =  Sumatoria del valor de antropización parcial  

                         de todas las SUA 
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Por su parte, Mateo (2007) y colaboradores presentaron, una propuesta de clasificación de los paisajes con 

utilización del término hemerobia, similar a la proposición de Jalas (1955), misma que se puede observar 

en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Clasificación sintética de los paisajes antropogénicos 

Categorías 

Clases (formas de 

la actividad 

humana) 

Tipos (uso y ocupación) 
Cambios e intensidad de la 

modificación (hemerobia) 

Componentes naturales 

afectados por la 

modificación 

Naturales y 

Semi-Natural 

Áreas naturales Áreas naturales sin uso funcional 
No modificadas o ligeramente 

modificadas 

Composición de la 

atmósfera 

Explotación forestal 
Reservas, parques e diversos tipos 

de áreas protegidas 
Levemente modificadas 

Cobertura vegetal y 

mundo animal 

Antropo- 

natural 

Turística 
Parques recreativos 

Zonas turísticas 
Modificación ligera a moderada 

 

 

Micro relevo y 

microclima. 
 

Pastoril 

Pastos naturales 

Arbustos herbáceos 

Hierbas artificiales (mejorados) 

Modificación moderada a fuerte 

 

 

Agrícola 

Plantaciones arbóreas perennes 

Campos y focos agrícolas de 

subsistencia 

Modificación fuerte a muy 

fuerte 
 

Suelos de aguas 

superficiales y 

subterráneas Plantaciones agrícolas irrigadas o 

disecadas 

Modificación fuerte y 

transformación artificial 

Antropogénico 

Urbana 
Ciudades intermedias y grandes 

Pueblos y villas rurales  

 

 

 

Artificialización y 

transformación antropogénica 

 

 

Estructura geológica, 

mesorelevo y mesoclima 
Minero-Industrial 

Áreas de explotación de los 

yacimientos minerales 

Áreas industriales, de almacenes y 

puertos 

Explotación de 

recursos hídricos 

Depósitos pequeños y canales 

Grandes represas 
 

Fuente: Mateo, 2007. 

 

 

En otro orden de ideas, Fushita (2011), expuso una propuesta para medir hemerobia a través de la 

modificación que realizó a las categorías expuestas por Sukkop (1972), el estudio lo llevo a cabo en la 

Cuenca del Río Mogi Guaçu, en el Noreste del Estado de Sᾶo Paulo, Brasil, y se apoyó en las aportaciones 

de Troppmair (1983) y colaboradores (2004); Vitase, et al., (1986); Haber,l et al. (2004) y Sukkop (1972), 
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para el análisis de hemerobia. Utilizó cartografía temática escala 1:250 000 y 1: 50 000, y el proyecto 

Misión Topográfica Shuttle Radar (SRTM), e imágenes de Satélite Landsat 5 (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Análisis de la descripción de los grados de hemerobia 

Grado de Hemerobia Clasificación  Descripción  

  Ahemerobiótico     1. Natural 
Paisaje natural, de pequeña interferencia antrópica (sin influencia 

humana y capaz de autorregulación). 

  Oligohemerobiótico     2. Casi-natral 
Paisajes poco antropizados (influenciados por el ser humano, pero 

similares al anterior). 

  Mesohemerobiótico     3. Semi-natural 

Paisajes más artificiales que naturales (resultantes del uso humano, no 

siempre intencionalmente con capacidad limitada de 

autorregulación). 

  Euhemerobiótico     4. Agrícola 

Paisajes artificiales (intencionalmente creados y totalmente 

dependientes de control y manejo humanos). Predominio de 

agricultura y ganadería. 

  Polihemerobiótico     5. Casi cultural 

Paisajes artificiales (intencionalmente creados y totalmente 

dependientes del control y manejo humanos). Se trata de áreas 

agrícolas en transición a las zonas urbanizadas. 

  Metahemerobiótico     6. Cultural 

Paisajes artificiales (intencionalmente creados y totalmente 

dependientes del control y manejo humanos), caracterizada por áreas 

urbanas. 
 

Fuente: Fushita (2011); adaptado de Sukopp, 1972. 

 

 

 

 

 

Así también Godinho et al. (2014), utiliza el concepto de hemerobia con base en Haber (1990), adaptado 

por Belem y Nucci (2011), quienes clasificaron al paisaje de acuerdo con la dependencia tecnológica y 

energética para su funcionamiento y generaron siete estados de hemerobia siendo estos:  

1. Paisaje con hemerobia mínima. 

2. Paisaje con hemerobia muy baja. 

3. Paisaje con hemerobia baja. 

4. Paisaje con hemerobia media. 

5. Paisaje con hemerobia alta. 

6. Paisaje con hemerobia muy alta. 

7. Paisaje con hemerobia máxima.  
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En México, Ramírez (2013), empleo el Índice de Antropización de la cobertura vegetal propuesta por 

Shishenko (1988), el cual fue modificado para el Estado de Michoacán; utilizó los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) para generar una clasificación de cinco clases, de intervalos iguales que 

van de: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, a través del método de rompimiento natural de Jenks 

(Cuadro 3). 

 

 

Cuadro 3. Definición de los grados de antropización de la cobertura vegetal de los 

Grados de Antropización 

de la Cobertura Vegetal 

Rango de 

lIACV 
Definición 

Muy bajo IACV ≤ 20 

Geocomplejos que mantienen su cobertura vegetal en estado natural y/o semi-natural 

en más de 90 % del CTN. Menos de 10 % se aprovecha en actividades agropecuarias 

y no se encuentran elementos urbanos y/o industriales. 

Bajo 0.21 < IACV < 0.40 

Geocomplejos que mantienen su cobertura vegetal en estado natural y/o semi-natural 

en más de 55-60 % del CTN. Menos de 10 % se aprovecha en actividades agrícolas y 

las pecuarias hasta en 25 %; no se encuentran elementos urbanos y/o industriales. 

Medio 0.41 < IACV < 0.60 

Geocomplejos que mantienen su cobertura vegetal en estado natural y/o semi-natural 

en más del 15-20 % del CTN. Las actividades agropecuarias se desarrollan hasta en 

80 % del territorio y no se encuentran elementos urbanos y/o industriales. 

Alto 0.61 < IACV < 0.80 

Geocomplejos que mantienen su cobertura vegetal en estado natural y/o semi-natural 

en más de 2-3 % del CTN. Más de 87 % se aprovecha en actividades agropecuarias y 

se encuentran elementos urbanos y/o industriales hasta en 7 % del geosistema. 

Muy alto IACV ≥ 81 

Geocomplejos que mantienen su cobertura vegetal en estado natural y/o semi-natural 

en menos de 0.5 % del CTN. Más de 60 % se aprovecha en actividades agropecuarias 

y se encuentran elementos urbanos y/o industriales hasta en 38-40 % del geosistema. 

          Nota 

              GACV: Grado de antropización de la cobertura vegetal; IACV: Índice de antropización de la cobertura vegetal. 
 

Fuente: Ramírez, 2013. 

 

 

 

 

De acuerdo con Zechmeister et al. (2000), la implementación del término hemerobia dio lugar a medir la 

naturalidad de diversos ecosistemas, en la actualidad permite llevar a cabo estudios, desde el uso intensivo 

del suelo en la agricultura, la clasificación y aplicación del concepto hemerobia a nivel del paisaje 

(Estévez, et al., 2011; Belem, et al., 2011; Stein, 2011; Nucci, et al., 2016), la fragmentación en 

ecosistemas (Albán, 2015; Milão, et al., 2017), en el estudio de los geosistemas (Ortiz y Mateo, 1991). El 
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uso y modificación de las diversas fórmulas y metodologías expuestas son parte del conocimiento y 

contribución de diversos investigadores (Ramírez, 2013; León, 2013). 

En el cuadro 4, se exponen las principales contribuciones del vocablo de hemerobia, a partir de su creador, 

Jalas (1955), y las diversas modificaciones realizadas al mismo, de acuerdo con las necesidades de cada 

una de las investigaciones expuestas, como es el caso de Ramírez (2013), que realizó la modificación de 

la fórmula de antropización expuesta por Shishenko (1988), el cual no emplea el termino hemerobia. Así 

también, Belem y Nucci (2014), quienes tampoco emplean el vocablo hemerobia, sino el de artificialidad 

con base a los bio-ecosistemas y tec-nosistemas expuesto por Haber (1990). En este sentido Mateo (2007), 

se basó en el concepto expuesto por Jalas (1955), pero emplea los términos de Naturales y Semi-Natural, 

Antropo- natural y Antropogénico. 

Debido a los numerosos enfoques, que se le ha otorgado al término hemerobia, fue posible llevar a cabo 

distintos estudios relacionados al medio ambiente, enfocados en la alteración causada por el ser humano, 

desde el término de antropización. El análisis de las variadas aportaciones determinó el sesgo que existe 

con respecto a estudios relacionados con la parte edáfica. Sin embargo, las metodologías expuestas a través 

diversos estudios, dio lugar a comprender la alteración de los espacios naturales, desde la parte humana o 

de la dinámica natural de los suelos. 

El término de hemerobia, permitió observar la diversidad de criterios utilizados, siendo el paisaje la parte 

principal de observación en la alteración de los espacios naturales. No obstante, a la presente investigación 

se suma, la geomorfología y la morfoedafogénesis, para comprender la dinámica natural de las unidades 

morfoedáficas seleccionadas y el papel que ha jugado el ser humano en las mismas. 
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Cuadro 4. Evolución del término hemerobia a partir de 1955 
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Ramírez (2013) 

Emplea el Índice de Antropización de la 

cobertura vegetal propuesta por 

Shishenko (1988), la cual fue modificada 

para el Estado de Michoacán 

Fushita 2011 

Genera una nueva propuesta para medir 

hemerobia a través de la modificación que 

realiza a las categorías expuestas por 
Sukkop en 1972 

Mateo et al., 2007 

Y colaboradores presentan, una propuesta de 

clasificación de los paisajes con utilización del 

término hemerobia, similar a la proposición de 
Jalas (1955), expone tres categorías: Naturales y 

Semi-Natural, Antropo- natural y Antropogénico. 

 
 

Belem et al., 2014 

Con base en Haber (1990), adaptado por 
Belem y Nucci (2011) que clasifican el 

paisaje de acuerdo con la dependencia 

tecnológica y energética para su 
funcionamiento y generan siete estados de 

hemerobia  

Jalas 1955 

OBRA - Especies de plantas hemerobe y hemerochore. Un intento de reforma 
terminológica. 

APORTACIÓN - Acuño por primera ocasión el termino Hemerobia e instituye cuatro 
grados hemerobióticos, del más preservado al más antropizado 

HEMEROBIA EN 

EUROPA. 

Sukopp 1972 

Clasifica a la hemerobia de 

acuerdo al grado de 

naturalidad  

 Kowarik 1988 

Genera once escalas de 

hemerobia.  

Shishenko1988 

Aplica el termino 

antropización y genera el 
Índice de antropización de 

cobertura vegetal IACV 

 

Haber 1990 

Clasifica los tipos de usos de la tierra de 

acuerdo al aumento de la artificialidad 

dividiendo los ecosistemas en dos grupos: 
bio-ecosistemas y tecno-ecosistemas. 

Steinhardt 1999 

Y colaboradores proponen un Índice de 

Hemerobia que se basa en estadísticas 

de área. 
 

Schlüter 1999 

Expone nueve grados 

referidos a la naturalidad. 

Steenmans et al.,2000 

Generan el índice de fragmentación 

antropogénica elaborado para la AEMA y 

pretende ser un indicador que ayude a entender 
la complejidad del paisaje, expresando la 

conectividad de áreas. 

 

Stoll 2007 

Emplea el grado de 

influencia humana 

detectable en un rodal como 

escala de análisis y una 
escala de 5 grados 
diferentes 

HEMEROBIA 

EN AMÉRICA 

Martínez 2004 

Plantea el Índice integrado Relativo de 

Antropización (INRA) 

 

Odum 1983 

Propone la clasificación del ecosistema 

sobre la base de la energía necesaria para 

su mantenimiento. 
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Autor 

principal 

Basado en el 

autor 

principal 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5. La concepción del término resiliencia: ambiente natural y ecosistemas 

 

Etimológicamente la palabra resiliencia proviene del latín “resilio” que significa rebotar, volver atrás, 

recuperarse, volver al estado inicial. En un inicio esta palabra fue acuñada por los físicos para referirse a 

la cualidad de elasticidad y plasticidad de algunos materiales. 

La resiliencia se ha estudiado tanto en el aspecto social, económico y en la actualidad en el contexto 

ambiental, con el objetivo de determinar la capacidad de los ecosistemas a recuperarse, para que estos 

puedan continuar con la generación de recursos y alimento para la población. Sin embargo, no todos los 

ambientes naturales o paisajes tienen la misma capacidad de recuperación, esto tiene que ver con la 

naturaleza propia de cada uno de ellos, en caso contrario con la afectación antrópica que haya recibido. 

Thompson (2011), generó un análisis del ambiente forestal y la reacción del mismo ante las envergaduras 

del medio hostil o natural, al que se ha expuesto y aborda la resiliencia y resistencia del mismo, por lo que 

define lo siguiente: la resiliencia forestal es una propiedad ecosistémico en múltiples escalas y comprende 

desde la diversidad genética hasta la diversidad paisajística y enfatiza que la resistencia es la capacidad 

del bosque a resistir alteraciones de menor envergadura a lo largo del tiempo. 

Las variaciones de los ecosistemas y la reacción de recuperación, ante la perturbación antropogénica, tarda 

más en llegar, si estos han sido alterados desde el estado bioquímico o genético. En lo referente al suelo, 

la recuperación en ambientes poco degradados puede ser recuperados a través de diversas técnicas y llevar 

al suelo a un nivel de recuperación natural; pese a que, cuando este ha sido degradado hasta el nivel de 

desertificación, la resiliencia es menos probable. 

Ante esto último, se asevera que el paisaje natural ha perdido una parte de resiliencia importante, por 

consiguiente, los ecosistemas se alteran a tal grado, que se convierte en un ambiente incapaz de generar 

solvencia alimentaria. Desde la concepción ambiental el planeta es capaz de regenerarse así mismo, al 

encontrar el equilibrio ecológico, con relación a los hechos físicos que se originan en él, a través de regular 

el ambiente, la flora y la fauna, así como la misma población.  En tanto las interacciones ocurridas entre 

las actividades humanas y el medio ambiente en sistemas terrestres y marinos han generado diversos 

procesos de perturbación, fragmentación y degradación de hábitats que potencialmente han afectado la 

biodiversidad del planeta en diferentes vías (Crome, 1997; Gascón, et al., 2000; Malcom, 2001). 
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La resiliencia se puede considerar un buen indicador para conservar áreas, en términos de la fragilidad, 

tiempo de regeneración, tasa de reclutamiento, sobrevivencia y establecimiento de propágalos, lo cual 

puede ser un buen argumento para desarrollar las políticas de conservación (Matteucci y Colma, 1997; 

Vieira, et al., 2004). 

Chamochumbi (2005), establece que existen factores determinantes que pueden afectar la resiliencia de 

un ecosistema y cita los siguientes:  

1. La biología y ecología inherente de sus especies componentes o hábitats. 

2. La condición de estos componentes individuales. 

3. La naturaleza, severidad y duración de los impactos. 

4. El grado en los impactos potenciales que han sido reducidos o eliminados. 

Romanyá (2007), refiere que el análisis de la agricultura orgánica o ecológica, puede medir la 

disponibilidad de materia orgánica y la resiliencia del suelo y menciona que es posible hacer usos de la 

variabilidad espacial, transformación arcsin√x, test de rango múltiple de Tukey, apto para distintos 

tamaños de muestras y test de comparación de medias t-Student, para determinar si las diferencias eran 

significativamente distintas de cero. Por su parte, Hernández (2009), menciona que la resiliencia de los 

ecosistemas es la clave del desarrollo sostenible; sin embargo, implicaciones en el cambio climático ha 

generado que diversos ecosistemas se encuentren colapsando debido al impacto sobre la resiliencia, a 

consecuencia del umbral de resistencia que ha sido sobrepasado y la reversibilidad del efecto ahora está 

en duda. 

Bellwood et al. (2004), sugieren que la resiliencia, es un posible bioindicador que podría permitir la 

identificación, el monitoreo ambiental y el desarrollo de estrategias de manejo y conservación.  Hernández 

(2010) señalo que un atributo importante de los ecosistemas es la presencia de la resiliencia como 

amortiguador de perturbaciones naturales, pero sobre todo como factor de regeneración de diversidad 

biológica. De esta manera, el concepto de resiliencia aplicado a la teoría de conservación biológica implica 

numerosas ventajas en términos de funcionar como posible indicador del estado en que se encuentran los 

ecosistemas y su posible aplicación para conservar áreas sensibles a perturbaciones, considerando la 

presencia de especies en peligro de extinción, endémicas y en general la riqueza de las mismas. 
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A través del aporte de diversos estudios relacionados con la resiliencia en los ecosistemas, cada 

investigador enfoca el análisis por lo general en la misma vertiente, que es la conservación de los recursos 

naturales y la capacidad de recuperación de los mismos. Asociado a lo anterior Altieri et al. (2013), 

puntualizó que el conocimiento tradicional y las practicas indígenas de manejo de recursos son la base de 

la resiliencia de los agroecosistemas campesinos, así también generar estrategias para mantener la 

diversidad genética, a través del uso de policultivos y agroforesteria, recolectar agua, conservar suelos, y 

utilizar las estrategias campesinas de minimización de riesgo frente a climas inciertos. Así también, el uso 

diversificado del paisaje y el acceso a recursos múltiples incrementa la capacidad de los campesinos de 

responder a la variabilidad y cambio ambiental. Estas estrategias están ligadas a sistemas tradicionales de 

gobernanza y redes sociales que contribuyen a la habilidad colectiva para responder a la variabilidad 

climática incrementando así la resiliencia socio-ecológica de las comunidades. 

Con respecto a lo anterior la sustentabilidad y la resiliencia, permiten determinar la capacidad de un área 

natural o ecosistema, para recuperarse ante la variabilidad climática y ante cualquier situación de 

desequilibrio. 

En el cuadro 5, se exponen diversos métodos, que abordan variadas concepciones y aplicaciones de 

resiliencia, desde la física, en la aplicación de diversos materiales, como ejemplo, la cinta de rodamiento 

vehicular. En otro orden de ideas, se expone la resistencia de diversos geosistemas y la resiliencia, en el 

análisis de la seguridad alimentaria. 

Cada uno de los métodos analizados, ostenta alcances y limitantes, en la conformación de cada uno; sin 

embargo, el suelo no es el tema principal para ser analizado desde este enfoque. En este sentido, el análisis 

de las diversas metodologías ha dado lugar a fundamentar, el estudio de suelos abordado desde los 

vocablos con anterioridad mencionados: hemerobia y resiliencia. 

El enfoque del concepto de resiliencia permitió determinar el análisis desde el aspecto social, económico 

y ambiental, para estructurar la correlación entre los distintos actores que conforman, parte del análisis de 

la estructura dinámica, del deterioro de los ambientes edáficos, desde el enfoque natural y antrópico. 
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Cuadro 5. Descripción de métodos y teorías de la resiliencia 

Autor Método o Teoría Alcances Limitantes 

Secretaria de 

comunicaciones y 

transporte (SCT) e 

Instituto mexicano 

de transportes (iMT) 

2001; basado en: 

Seed et al., 1962 

Toma en cuenta el Módulo Resiliente 

propuesto por Seed et al., 1962, el cual 

lo define como la magnitud del 

esfuerzo desviador repetido en 

comprensión triaxial dividido entre la 

deformación axial recuperable. 

𝑀𝑇 =

ϭ1 − ϭ3

∑ 𝑎𝑥𝑖𝑎
 =

ϭ𝑑

∑ 𝑎𝑥𝑖𝑎
 

El módulo de resiliencia aplica tanto 

para suelos finos como materiales 

granulares. 

Generalmente para valorar el módulo 

de resiliencia se utiliza un esfuerzo 

desviador de 69 kPa (10 psi). 

Da la oportunidad de analizar la 

cantidad de humedad al interior de los 

suelos. 

Analiza las limitantes de los 

suelos y la resistencia de 

estos para la elaboración de 

vías de comunicación, pero 

no señala la resiliencia del 

mismo en el aspecto 

ambiental. 

Mateo, 2002; basado 

en: Tricart y Kilian, 

1979  

Realizaron el cálculo de la estabilidad 

natural, de acuerdo con la relación 

entre la biostasia y la rexistasia. 

- Geosistema estable o en biostasia 

- Geosistema inestable o en rexistasia  

- Geosistema en dinámica progresiva  

- Geosistema en dinámica regresiva  

Las categorías expuestas permiten 

distinguir de forma simple y directa en 

campo las características presentes en 

las zonas de estudio. 

Las categorías no muestran 

datos numéricos para 

percibir la resiliencia con la 

que cuenta de forma 

matemática el suelo en 

cuanto al contenido de 

materia orgánica o 

nutrientes 

FSIN, 2014 

Genera una fórmula simplificada que 

resalta la relación existente entre 

resiliencia, vulnerabilidad y 

situaciones de crisis en relación con la 

seguridad alimentaria 

Seguridad alimentaria = a 

(vulnerabilidad, capacidad de 

resiliencia, situaciones de crisis) 

Maneja la resiliencia como la 

capacidad que asegura que los factores 

de estrés y las situaciones de crisis no 

provoquen consecuencias adversas a 

largo plazo en el desarrollo. 

 

Se limita a una exposición 

cualitativa. 

Excluye de la formula 

información relacionada 

con la alteración natural 

(Hemerobia). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

1.5.1. Resiliencia desde el enfoque social 

 

Uno de los primeros teóricos que utilizó el termino desde la física de los materiales fue Bowlby, quien 

obtuvo un conocimiento científico de la resiliencia a finales de la década de los 70 con el estudio 

longitudinal realizado por Emily Werner y un grupo de teóricos (Puerta, et al., 2012).  

Se destacan dos generaciones, que dieron lugar al estudio de la Resiliencia, desde dos puntos de vista, se 

mencionó una primera generación de investigadores que exponen el termino resiliencia, desde un enfoque 

“genetista individualista”, siendo el estudio de interés, las características genéticas, que permitió observar 

el desarrollo de la resiliencia en niños y adolescentes. Para 1999, surgió una segunda generación de 
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investigadores, el enfoque abordo una “interacción – ecológico” que considero a la resiliencia como “un 

proceso dinámico dentro del cual - ambiente y sujeto se influyen mutuamente en una relación reciproca 

que permite a la persona adaptarse y funcionar apropiadamente a pesar de la adversidad” (Puerta, et al., 

2012). 

En el cuadro 6 se despliega, aportaciones importantes relacionadas a la resiliencia social, que permite 

distinguir, la congruencia entre el ser y el hacer. 

 

Cuadro 6. Aportaciones teóricas de Resiliencia 

Características Resilientes 

Autor Aportación 

Wolin 

(en: Puerta, et al., 

2012) 

Aportan información, a través de siete pilares denominados “Pilares Personales de la Resiliencia”: 
 

1. Perspicacia. Capacidad para observar y observarse a sí mismo simultáneamente, para hacerse preguntas 

difíciles y responderse honestamente. 
 

2. Autonomía. Capacidad para fijar los propios límites en relación con un medio problemático, para mantener 

distancia física y emocional respecto a los problemas y a las personas, sin llegar a caer en el aislamiento. 
 

3. Interrelación / Relación. Crear vínculos íntimos, fuertes con otras personas, con quienes se sabe que se 

puede confiar cuando se necesita apoyo incondicional. 
 

4. Creatividad. Capacidad de crear orden, belleza y objetivos a partir del caos y el desorden. 
 

5. Iniciativa. Tendencia a exigirse a sí mismo y a ponerse a prueba en situaciones cada vez más exigentes. 
 

6. Humor. Es la capacidad de encontrar el lado positivo para ver lo absurdo en los problemas y dolores propios, 

para reírse de sí mismo. 
 

7. Ética. Capacidad de desearle a otros el mismo bien que se desea para sí mismo y comprometerse con valores 

específicos. 

Suárez, 1995 

(en: Puerta et al., 

2012) 

Este autor, expone características importantes de la resiliencia, a través de cuatro pilares denominados, “Pilares 

de la Resiliencia Comunitaria”. 
 

1. Autoestima colectiva. Actitud y sentimiento de orgullo por el lugar en que se vive. A mayor autoestima 

colectiva mayor capacidad de recuperación. 
 

2. Identidad cultural. Proceso interactivo que se logra a lo largo del desarrollo e implica la incorporación de 

costumbres, valores, danzas canciones que se trasforman en componentes inherentes al grupo y que lo 

protegen de las culturas invasoras. 
 

3. Humor social. Estrategia de ajuste que ayuda a una aceptación madura de la desgracia común y facilita cierta 

distancia con el problema, favoreciendo la toma de decisiones para resolverlo. 
 

4. Honestidad colectiva o estatal. Manejo decente y transparente de lo público, conciencia grupal que valoriza 

el honesto ejercicio de la función pública. 

 

Fuente: Puerta et al., 2012. 
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Desde la psicología, la resiliencia se define como la capacidad para recuperarse y mantener una conducta 

adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante (Garmezy, 

1991). Por su parte, Grotberg (1995), define resiliencia como la capacidad humana universal para hacer 

frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. La Resiliencia es parte 

del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez (García, et al., 2013). 

 

1.5.2. Resiliencia vista desde la perspectiva económica 

 

El vocablo resiliencia en la actualidad, permite determinar la capacidad de recuperación y toma de 

decisiones, en diversos ámbitos, por lo tanto, decreta las acciones o toma de decisiones, que permite 

resolver una problemática en específico, tal es el caso de la resiliencia económica, principal motor de 

cualquier nación, para controlar una posible crisis económica, a nivel nacional o local. 

En tenor de lo anterior, la resiliencia económica es una capacidad económica que le permite a una 

economía mantener su funcionalidad e incluso florecer bajo condiciones de volatilidad económica o ante 

la presencia de disturbios económicos (Oliva, 2016). 

Foster (2012), integrante de la red de investigación denominada Construyendo Regiones Resilientes 

(BRR, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Berkeley, presenta el concepto de resiliencia regional 

como una capacidad que le permite a una región anticiparse, prepararse, responder y recuperarse ante la 

presencia de disturbios. Señala que dicha capacidad presenta tres dimensiones: capacidad económica 

regional, capacidad sociodemográfica, y capacidad de conectividad comunitaria; con las cuales construye 

el Índice de Resiliencia Regional (IRR) (Oliva, 2016). Béné (2012), expone que la capacidad de resiliencia 

económica se estima como la responsable de afrontar dichos efectos, ya sea resistiéndose, adaptándose o 

transformándose ante la fuerza de cambio (González, et al., 2017). 
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1.5.3. Las funciones y procesos de los ecosistemas, a través de la Resiliencia ecológica 

 

La ecología (del griego «οίκος» oikos= "casa", y «λóγος» logos = "conocimiento"), es la ciencia que 

estudia a los seres vivos, ambiente, distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por 

la interacción entre los organismos y su ambiente: la biología de los ecosistemas (Margalef, 1998). La 

palabra “ecología”, fue utilizada por primera vez por Ernest Haeckel en 1869 para describir el estudio 

científico de las interacciones entre los organismos y su medio ambiente (Begon, et al., 1988; en: 

Bermudez, et al., 2008).  

La resiliencia ecológica se refiere a la capacidad de un ecosistema para mantener funciones y procesos 

clave ante tensiones o las presiones, al resistirse y luego adaptarse al cambio (Nystrom, 2001). Los 

ecosistemas resilientes se caracterizan por ser adaptables, flexibles y capaces de lidiar con el cambio y la 

incertidumbre (Hughes, et al., 2005).  

En otro orden de ideas, la resiliencia ecológica o ‘resiliencia estocástica’ comprende cierta aleatoriedad y 

se define como el movimiento de un ecosistema entre estados estables, es decir la capacidad del ecosistema 

de absorber un espectro de perturbaciones y de reorganizarse mientras sufre cambios, pero manteniendo 

su estructura y funcionamientos esenciales. Por lo tanto, la resiliencia estocástica se enfoca en el potencial 

de reorganización de un ecosistema más que en su potencial de recuperación como es el caso en la 

resiliencia determinística. (Montefalcone, 2011; en: Ize, 2016). 

 

1.5.4. Resiliencia socio ecológica en los ecosistemas 

 

El término “resiliencia” se construye a partir de la teoría ecológica (Holling, 1973), la cual refiere que la 

resiliencia socioecológica es la capacidad que tiene un sistema socioecológico de sobreponerse a 

perturbaciones encontrando diferentes puntos de equilibrio y mantener sus funciones o atributos esenciales 

auto-regulándose por medio de procesos adaptativos, ya que la resiliencia se fundamenta en la perspectiva 

del cambio adaptativo (Holling, 2001; Berkes, et al., 2003; Ríos, et al., 2013). También, se puede entender 

como la capacidad de un socio ecosistema sujeto a algún tipo de stress, en el sentido más básico del 

término o de cambio profundo, no necesariamente negativo para regenerarse a sí mismo sin alterar 
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sustancialmente su forma y funciones, en una especie de “conservación creativa” (Escalera, et al., 2011). 

Desde la antropología ecológica o la etnoecología se ha argumentado insistente y acertadamente sobre la 

estrecha interacción naturaleza-sociedad como un todo funcional (Rappaport, 1967, 1968). 

Es significativo analizar el sentido naturaleza-sociedad, desde un enfoque integrado, a donde las 

costumbres e ideologías de la sociedad conllevan a una relación natural armónica o una relación 

desafortunada, en donde el punto central, ubicado en el ecosistema, el cual involucra a los elementos 

bióticos y abióticos, es afectado y fragmentado, de forma parcial o total, por el ser humano; sin embargo, 

la perturbación no es necesariamente de orden o de origen social, se pueden tener eventos en los cuales la 

perturbación de sociecosistemas puede estar relacionados a fenómenos naturales inclusivamente, pero las 

estrategias adaptativas de esos ecosistemas puede ser originados desde el orden social, económico o 

político.  lo que genera un desequilibrio en el sistema natural. 

Holling (1973), señaló que, si el medio es homogéneo en el espacio y en el tiempo, tendrá pocas 

fluctuaciones y, por tanto, baja resiliencia: el riesgo de colapso será mayor. Asimismo, la inestabilidad 

numérica de una especie puede propiciar la resiliencia del conjunto del sistema, ya que facilita la mayor 

diversidad de especies y modularidad espacial. El aporte principal de este autor fue la integración de 

fenómenos que se entienden como contradictorios: flexibilidad y perdurabilidad a un tiempo, variabilidad 

en número y persistencia, eventos azarosos y factores deterministas (Escalera, et al., 2011). 

 

1.5.5. El estudio de la resiliencia en los agroecosistemas 

 

Es la capacidad del sistema agrícola de interactuar con una “onda” o disturbio de naturaleza ecosistémico 

o cultural, adaptarse, recuperarse y retornar a un estado funcional y estructural (Ángel, 1993; Ángel, 1996; 

Henao, 2012; en: Cleves, 2018). Se consideran dos tipos de resiliencia: 

a) Inherente o propia del sistema. 

b) La resiliencia social o adquirida que incluyen, no solo la aplicación de avance tecnológicos, sino 

también las apropiaciones culturales generadas por los propios agricultores, para adaptarse al 

medio biofísico, lo que implica introducir modificaciones en las prácticas de manejo y se 
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condiciona por la actitud, capacitación y disponibilidad de recursos económicos, logísticos y 

de capacitación de los agricultores (Pratt et al., 2004; en: Cleves, 2018). 

 

De acuerdo con los enfoques, que involucran la capacidad de resiliencia en los agroecosistemas se centran 

de forma esencial en, la capacidad de los agricultores de los países en vías de desarrollo (Easterling, et al., 

2007; en: Altiere, et al., 2013), y se expone la preocupación por solventar las necesidades de alimento en 

un futuro. Sin embargo, a pesar de ser latente la preocupación se ha olvidado, que el actor principal dentro 

de esta desavenencia natural es el suelo, recurso que ha dejado de ser renovable. Sin suelos resilientes, 

ante los procesos de degradación y alteración de estos, a través de procesos naturales y antrópicos, el 

panorama de seguridad alimentaria queda comprometida. Jones y Thornton (2003), predicen una 

reducción general de 10% en la producción de maíz para el año 2055 en África y Latino América, 

equivalente a la pérdida de $2 billones de dólares al año, afectando a no menos de 40 millones de personas 

en América Latina y en el África sub-Sahariana (Altiere, et al., 2013). 

En relación con lo anterior, se exponen distintas metodologías utilizadas, para el estudio y recuperación 

de suelos, expuestos en los siguientes cuadros (Cuadros 7 y Cuadro 8). 

Cuadro 7. Descripción de métodos y teorías de resiliencia agroecológica 

Autor Método o Teoría Aportes Limitantes 

Barrera, et 

al., 2007 

Esta metodología considera tres 

elementos principales, para establecer 

el riesgo: amenaza, vulnerabilidad y 

capacidad de respuesta (capacidad 

adaptativa) 

 

Riesgo = Amenaza + Vulnerabilidad 

Capacidad de respuesta y recuperación 

 

Dos principios interconectados 

emergen a este nivel: reducir el 

riesgo– vulnerabilidad e incrementar 

la resiliencia del sistema. 

Los aportes de Barrera et al., 2007, 

son limitados de forma exclusiva, al 

estudio de la broca del café y no se 

interconecta con un estudio de suelo, 

por lo tanto, la resiliencia no es el 

punto principal del modelo y no se 

señalan áreas posibles de 

restauración y los datos obtenidos 

entran en el orden cualitativo. 

Altieri, et al., 

2013 

El autor aplica, una formula presentada 

por Barrera et al. (2011), la aborda con 

la finalidad de exponer que el riesgo en 

los agroecosistemas se reduzca y la 

resiliencia de los mismos sea mayor. 

 

Riesgo= Amenaza + Vulnerabilidad 
 

              Capacidad de respuesta 

Representan lo que se ha 

denominado “la piedra angular del 

MHP” (Manejo Holístico de Plagas). 

el autor pretende que bajo la filosofía 

del holismo del MHP, reducir el 

riesgo– vulnerabilidad e incrementar 

la resiliencia. 

La fórmula, es limitada y no se 

genera un análisis concreto de los 

ecosistemas dentro de la 

agroecología. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a la información expuesta en el cuadro 7, permitió observar que ambos autores, exponen 

formulas dirigidas hacia el análisis de la vulnerabilidad y riesgo que se experimenta en la agroecología y 

la capacidad de recuperación de estos; sin embargo, se carece de una investigación más profunda que 

involucre, un estudio o análisis del papel que juega el suelo en dicha dinámica. 

 

Cuadro 8. Descripción de métodos y teorías de resiliencia agroecológica (Continuación) 

Autor Método o Teoría Aportes Limitantes 

Loiza, et al., 

2014 

Índice de sustentabilidad de Sistemas productivos 

agrícolas (ISSPA) 

 

Este modelo define la sustentabilidad 

como “un conjunto de requisitos 

agroecológicos que deben ser 

satisfechos por cualquier predio, 

independiente de las diferencias en 

manejo, nivel económico, posición en el 

paisaje, entre otros. 

En los indicadores de suelo, 

no genera análisis de 

suelos, para verificar y 

sustentar los valores que le 

otorgaron, los encuestados. 

 

Cleves, 2018 

Índice de Resiliencia Agroecosistémica IRAg. 
  

Metodología participativa para evaluar la 

resiliencia de agroecosistemas, entre otros, a 

disturbios relacionados con la variabilidad 

climática (VC). 
 

Este índice se fundamenta en cinco categorías: 
 

a) Elección de parámetros. 
 

b) Ponderación de parámetros. 
 

c) Asignación de escalas a los parámetros.} 
 

d) Definición de la ecuación para el cálculo del 

índice de Resiliencia Agroecosistémica. 

 
∑ 𝑋𝑖𝑗 ∗ 𝑌𝑖

𝑛 = 1
 

 

 

El autor maneja indicadores de suelo, 

agua, socioeconómicos y político-

institucionales, indicadores de manejo y 

disposición de residuos sólidos. 
 

1. Útil para avaluar la resiliencia de 

sistemas productivos. 
 

2. Método idóneo para evaluar la 

resiliencia, como una propiedad 

emergente de los sistemas alejados 

del equilibrio como son los 

agroecosistemas. 
 

3. Puede utilizarse para efectuar 

ajustes en el diseño de los 

agroecosistemas 

Abarca cinco categorías: 
 

1. Suelo y agua 
 

2. Agro biodiversidad y 

conectividad 
 

3. Socio-cultural 
 

4. Económica 
 

5. Tecnológica 

 

Sin embargo, a pesar de 

abordar la variable suelo y 

fertilidad, solo se basa en 

una ponderación 

consensuada y ponderada, 

no hay estudios de 

fertilidad de suelos a nivel 

laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

El cuadro 8, expone análisis más completos, se identifica la relación de la variabilidad climática e 

indicadores, tal como el suelo-agua, socioeconómicos y políticos, sin embargo, el sesgo de la información 

final radico, en la deficiencia de estudios de fertilidad de suelos. A lo anterior se puede rescatar, un 

panorama más concreto del estado actual de los sistemas agrícolas. 

donde: 

i= número de parámetros evaluados (40) 

j= número de fincas (18) 

X= medida de parámetro (escala) 

Y= ponderación del parámetro (consulta a expertos) 
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1.6. Conceptos, desarrollo y estructura de índices e indicadores ambientales 

 

Guitton (1960), ejemplifica que el índice es el dedo que indica el camino, es el sentido primario que debe 

ser inicialmente penetrado. Las dos expresiones tienen un sentido indicativo y cada una revela una realidad 

oculta, difusa y embrollada con otras realidades. Indican algo incorrecto discernible para el sentido común. 

Además, indican el camino que debe tomarse para alcanzar tal objetivo. Por consiguiente, hablar de 

Índices y de Indicadores significa preocuparse también del problema de la previsión económica. 

A partir del estudio del medio natural, desde diversos enfoques, entre ellos el ambiental y estadístico, 

permito consensuar distintos enfoques para medir el medio natural, entre ellos, el uso y elaboración de 

numerosos índices e indicadores, para medir la dinámica natural del medio ambiente y la relación con la 

parte social y económica. De acuerdo con lo anterior, Schuschny, et al. (2009), enfatizó que en la 

Declaración de Río se reiteró la necesidad de generar conjuntos de indicadores de monitoreo al desarrollo 

sostenible en el seno de las primeras reuniones de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS), la cual se 

aprobó en 1995. En este espacio se aprobó la construcción de un listado de indicadores de desarrollo 

sostenible consensuados a nivel internacional. Este trabajo se publicó en el documento Indicadores de 

Desarrollo Sostenible. Marco y Metodologías (1996), los cuales fueron reevaluados posteriormente en 

varios países, entre ellos algunos de América Latina y el Caribe.  

En la actualidad, los índices e indicadores permiten diversas aplicaciones e interpretaciones de la dinámica 

ambiental actual, por ejemplo: El Índice Greenpeace de Calidad Ambiental (2015), el cual proporciona 

información sintética sobre la situación relativa de las comunidades autónomas en diversos ámbitos que 

influyen en su escenario medioambiental. En su configuración se han considerado los siguientes bloques 

de análisis: 

• Bloque A – Agricultura. Incluye la agricultura ecológica, la intensidad en el cultivo de 

transgénicos o la importancia de la agricultura industrial en cada comunidad. 

• Bloque B - Calidad del aire. Tiene en cuenta la contaminación por material particulado 

en el territorio, los niveles de dióxido de nitrógeno, ozono u azufre medidos en las 

estaciones autonómicas. 

• Bloque C – Costas. Hace referencia a determinadas características de las zonas costeras 

tales como el nivel de artificialidad de la costa, la superficie de zonas declaradas como 
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parque natural o nacional y otros aspectos relevantes derivados de la aplicación de la Ley 

de Costas, entre otros. 

• Bloque D – Pesca. En este bloque se incluye el peso en la flota autonómica de la pesca 

sostenible y la más destructiva como el arrastre, las áreas marinas protegidas, así como 

el nivel de asociacionismo de la pesca más sostenible. 

• Bloque E - Energía y Cambio Climático. Dentro de este bloque se analizan indicadores 

relativos a la potencia instalada de energías renovables y no renovables de cada 

comunidad autónoma, la eficiencia energética y las emisiones de CO2. 

• Bloque F - Protección y gestión del territorio. Incluye la potencialidad de desertificación 

de cada región, las superficies protegidas y el grado de gestión de los bosques 

autonómicos. 

• Bloque G - Residuos. Hace referencia a la generación de residuos sólidos urbanos, su 

tratamiento e incineración en las plantas autonómicas. 

 

Otro índice, que permite el estudio y la aplicabilidad de análisis de suelos, es el índice de calidad del suelo, 

mismo que constituye una herramienta para evaluar sistemas agrarios sostenibles (Prieto, et al., 2013). El 

concepto de calidad del suelo fue definido por Doran et al. (1994), como la capacidad específica del suelo 

para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural o alterado, para sostener la vida, la 

producción de plantas y animales y como soporte de vivienda (Ghaemi, et al., 2014; en: Salomón, et al., 

2017). 

Por mencionar otro índice utilizado, se cita el índice de sitio aplicado como un método directo, definido 

por Prodan et ál. (1997), como “la altura dominante o predominante promedio alcanzada por un rodal o 

una parcela a una ‘edad clave’ determinada”.  

La base para estructurar los índices de calidad del suelo (ICS) son los indicadores, debido a que resumen 

o simplifican información relevante de un fenómeno o condición de interés (Rojas, et al., 2016); los cuales 

deben correlacionarse con un gran número de propiedades físicas y químicas del suelo, que sean fáciles 

de medir y respondan a los cambios en su manejo (Paul, et al., 2016; en: Salomón, et al., 2017). 
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Por lo tanto, un indicador es una variable que resume o simplifica información relevante haciendo que un 

fenómeno o condición de interés se haga perceptible y que cuantifica, mide y comunica, en forma 

comprensible información importante. Las principales funciones de los indicadores son: evaluar 

condiciones o tendencias, comparar transversalmente sitios o situaciones, evaluar metas y objetivos, 

proveer información preventiva temprana y anticipar condiciones y tendencias futuras (Dumanski, 1994; 

Bautista, et al., 2004; en: Villarreal, et al., 2013). 

Otra concepción, expone que un indicador es una herramienta de medición que resume o simplifica 

información relevante, haciendo que un fenómeno o condición de interés se haga perceptible mediante la 

cuantificación, medición y subsecuente interpretación de propiedades que suministran información acerca 

de su estado actual y potencial (Karlen, et al., 2001; Astier, et al., 2002; en: Vallejo, 2013). 

Otra vertiente de los indicadores, son los indicadores compuestos, los mismos se definen como: el que se 

construye en función de dos o más variables, en cuyo caso se están midiendo características 

multidimensionales; por ejemplo, calidad ambiental, salud humana, entre otros, y la construcción de estos 

requiere de las siguientes dos condiciones básicas: 

• La definición clara del atributo que se desea medir. 

• La existencia de información confiable para poder realizar la medición.  

 

Estas condiciones son indispensables para poder plantearse la posibilidad de construir un indicador 

compuesto, la satisfacción de la primera condición dará al indicador compuesto un sustento conceptual, 

mientras que la segunda le otorgará validez (Schuschny, et al., 2009). 

Con base a los diversos conceptos de los índices e indicadores, se concluye que un índice es el resultado 

de un conjunto de indicadores, los cuales permiten llevar a cabo diversos estudios sociales, económicos, 

ambientales, entre otros. 
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1.7. La Teoría general de sistema (TGS), en el estudio del espacio geográfico 

 

El análisis y correlación, entre el binomio hemerobia – resiliencia y geomorfología -morfoedafogénesis, 

permite enfatizar, que la teoría de sistema genera la conexión entre el suelo y cada uno de los ecosistemas 

que habitan a su interior. El espacio geográfico se encuentra compuesto por diversos sistemas, los cuales 

están relacionados entre sí, y se constituyen por subsistemas subordinados donde existe un flujo 

permanente de materia, energía e información (Troll, 1949). A continuación, se citan algunos autores que 

han colaborado con conceptos que exponen la esencia que encierra la teoría general de sistema (Cuadro 9 

y Cuadro 10). 

 

Cuadro 9. Conceptos de la Teoría General de Sistema 

Autor Concepto 

Easton, 1956 

Se conforma con subsistemas interconectados entre sí y cada elemento o subsistema incluye recursos 

tales como material, equipo o información. No obstante, queda claro que dicho sistema se encuentra 

rodeado de un ambiente con características físicas, sociales, políticas, económicas y técnicas. 

Charley y 

Kennedy, 1971 
Los objetivos estructurados en conjunto se encuentran relacionados entre sí y actúan como un complejo. 

Mateo, 1984 

Lo considera como un conjunto de elementos que integran un espacio determinado, los cuales están 

relacionados entre sí en diferentes niveles de integración, donde se reconoce el comportamiento de los 

flujos generados dentro de un subsistema, la direccional, influencia y jerarquía dentro de éste, el cual se 

encuentra relacionado con otros subsistemas. 

Bertalanfy, 1989 

Es un complejo de elementos interactúales que se relacionan entre sí, de acuerdo con tres grandes grupos 

de variables como lo son: el número de elementos constituyentes, las especies involucradas y las 

relaciones entre los elementos. 

Guy Duval, 1996 

Conceptualiza la teoría de sistema como constructivista. Sugiere que, para concebir el objeto de estudio, 

es necesario conocer las partes más simples, por consiguiente, en un sistema complejo de forma frecuente 

se busca una construcción del sujeto; para llegar a un conocimiento, se debe construir una investigación, 

a raíz de descomponer y conocer la esencia de lo que se busca. 

Luhmann, 1996 

Expone una teoría de sistema social de orden superior, de forma específica el sistema de comunicación 

llamado sociedad, el cual debe tener un sistema propio de operar. El autor subraya la neutralidad con 

respecto a lo social y con ello, dirigir de forma sistemática a la sociología al punto ideal de no dejar que 

las valoraciones inclinen, de antemano, al deber ser de lo social. 
 

Fuente: Modificado de Espinosa (2001); en: Mejía, 2013. 
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Cuadro 10. Conceptos de la Teoría General de Sistema (Continuación) 

Autor Concepto 

Neumann, 1948 Desarrolló una Teoría general de autómata y delineó los fundamentos de la inteligencia artificial. 

Boulding, 1962 

Concibió dos enfoques posibles de la organización de la Teoría general de sistema. 
 

a. El primer enfoque consiste en examinar el universo empírico y escoger ciertos fenómenos generales 

que se forman en muchas disciplinas diferentes. Además, busca estructurar modelos teóricos 

generales pertinentes a estos fenómenos. 
 

b. El segundo enfoque consiste en arreglar los campos empíricos en una jerarquía de complejidad 

organizativa de su unidad de conducta básica "individual",  y en tratar de desarrollar un nivel de 

abstracción apropiado a cada una. 

Friedrich Hegel, 

1770-1831 

A se le atribuyen los siguientes conceptos, con respecto a la Teoría general de sistema: 
 

a) El todo es más que la suma de las partes. 
 

b) El todo determina la naturaleza de las partes. 
 

c) Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo. 
 

d) Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. 

Luhmann, 1996 

Propone en la Teoría de sistema, una perspectiva constructivista, que consiste en llenar los vacíos que 

existe entre los principios de la Teoría general de sistema y su aplicación a los problemas del mundo 

real. Este propósito implica enfrentarse a dificultades metodológicas y por consiguiente, la toma de 

decisiones, definición de problemas, cuantificación, evaluación, optimización, sub-optimización, 

jerarquización, control, planeación y reglamentación. 

Conceptualiza la teoría de sistema como constructivista. Sugiere que, para concebir el objeto de 

estudio, es necesario conocer las partes más simples, por consiguiente, en un sistema complejo de 

forma frecuente se busca una construcción del sujeto; para llegar a un conocimiento, se debe construir 

una investigación, a raíz de descomponer y conocer la esencia de lo que se busca. 

Expone una teoría de sistema social de orden superior, de forma específica el sistema de comunicación 

llamado sociedad, el cual debe tener un sistema propio de operar. El autor subraya la neutralidad con 

respecto a lo social y con ello, dirigir de forma sistemática a la sociología al punto ideal de no dejar 

que las valoraciones inclinen, de antemano, al deber ser de lo social. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

La Teoría de Sistema, se integra de lineamientos diversos, expuestos por Bertalanffy (1969) y Mateo 

(1984), enlistados en el Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Lineamientos generales de la Teoría de Sistema 

Bertalanffy, 1969 
 

Mateo, 1984 

Los sistemas pueden ser de tres clases: abiertos, cerrados y aislados, reconociéndose que 

para la naturaleza sólo existen los de carácter abierto caracterizándose en ellos el 

concepto de autorregulación. 

Las principales relaciones dentro de un sistema son: directas (se manifiestan como la 

influencia unilateral de un elemento sobre otro) o indirectas (acciones de un elemento 

sobre otro que implican que éste actúe sobre el primero). 

Las características del sistema en conjunto pueden ser sumativas, cuando se puede dar 

lo mismo dentro o fuera del sistema, o constitutivas, cuando dependen de las relaciones 

específicas que se dan dentro del sistema. 

El todo es más que la suma de las partes. Se pretende conocer las partes a través del 

conocimiento del todo. 

En el estado de la totalidad, una perturbación del sistema conduce a la introducción de 

un nuevo estado de equilibrio. 

En el análisis sistémico existen cuatro niveles de abstracción: sistemas morfológicos 

(donde se realiza la correlación estadística entre componentes individuales); sistema de 

cascada (basadas en la transferencia de energía entre componentes individuales); 

sistemas de proceso – respuesta (composición hibrida de los dos anteriores) y sistemas 

de control de proceso – respuesta (manipulados por la intervención humana). 

El principio de la centralización aplicable a las interrelaciones entre sistemas y 

subsistemas significa que, aunque el funcionamiento se dé mediante la interrelación de 

las partes, en la mayoría de los sistemas, el sistema central incluye de forma decisiva el 

control de la dinámica general. 

A la expresión territorial de organización sistemática de las partes se llama Geosistema 

y socio- sistema. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

1.8. El estudio y concepción de morfoedafogénesis, para explicar la dinámica de los 

suelos 

 

El estudio y análisis de los suelos, se fortalece a través de la geomorfología, misma que se encarga del 

estudio del relieve terrestre, que es el conjunto de deformaciones de la superficie de la tierra y a través de 

la geomorfología aplicada, permite resolver diversos problemas ambientales por medio de métodos 

geomorfológicos (Lugo, 1988). Para complementar la importancia de la geomorfología, se une a ella la 

geomorfología ambiental misma que determina el estudio de los procesos modeladores de la superficie 

terrestre, constructivos o destructivos, a causa de agentes geodinámicos externos (Martínez, 1197). 
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El análisis de los procesos modeladores de la superficie terrestre, permite considerar dicho geosistema a 

través de la geografía de los suelos, también llamada edafogeografía, que da lugar al estudio de la 

distribución espacial de los suelos y la relación de estos con la actividad humana, considera los factores 

climáticos, geológicos, biológicos y los procesos de pedogénesis, las leyes geográficas que rigen la 

distribución de suelos del mundo, así como la génesis, clasificaciones, cortezas de intemperismo y suelos 

del mundo (Castañeda, 2017). 

Para comprender la relación que se expone entre la geomorfología y la geografía del suelo, es necesario, 

analizar la estructura que presenta el geosistema, a partir de la dinámica interna que exhibe, para conformar 

y estructurar el concepto preciso del estudio de los suelos y la dinámica con los diversos ambientes 

ecosistémicos, que relaciona al interior del sistema. Con énfasis a lo anterior, la visión geosistémica, 

entendida como un modelo teórico del paisaje señalado por diversos autores como Bolós (1992), Strahler 

y Strahler (1999) y King (1984), ostentan las relaciones que prevalecen en el paisaje, y se destaca las 

conexiones específicas entre la estructura horizontal y vertical de los componentes (Espinosa, 2005). 

La relación que surge del estudio de la geografía de los suelos y la geomorfología dio lugar a la 

morfoedafogénesis, la cual se centra en el estudio de las relaciones particulares, así como en la 

correspondencia directa e indirecta entre los elementos que constituyen las variables de la evaluación 

geomorfológica y edáfica expresados a través de la distribución en una unidad territorial (Espinosa, 2005). 

El balance entre la morfoedafogénesis y pedogénesis continúa como eje fundamental de toda 

investigación, así como una renovada visión de estudio en la relación de las geoformas y el suelo, que 

permite entre otras cosas el análisis del paisaje en su estado actual y uso potencial; así como la evaluación 

de tendencias, la manifestación y corrección de impactos en el corto, mediano y largo plazo; todo ello 

desde una perspectiva holística y paramétrica (Espinosa, 2005). 

Sin embargo, en el comparativo de diversas concepciones, Zinck (1989), consideró que la 

morfoedafogénesis, al interior de sus componentes, expone un problema para definir las fronteras entre 

las geoformas y el suelo, por lo cual establece que los límites entre estos son imprecisos. 
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1.9. Geografía del paisaje, como una ciencia ambiental 

 

La Geografía de los Paisajes se puede considerar como una ciencia ambiental, que ofrece una contribución 

esencial al conocimiento de la base natural del medio ambiente, entendido este como el medio global. En 

tanto, la noción de Paisaje natural es el concepto básico de la Geografía de los Paisajes. El paisaje natural, 

se concibe como una realidad cuyos elementos están dispuestos de manera tal que subsisten desde el todo, 

y el todo, subsiste desde los elementos, no como objetos caóticamente mezclados, sino como conexiones 

armónicas de estructura y función. El paisaje, es así, un espacio físico y un sistema de recursos naturales 

en los cuales se integran las sociedades en un binomio inseparable entre la Sociedad y la Naturaleza 

(Mateo, 2000). 

Por consiguiente, el Paisaje responde a la orientación de todas las disciplinas científicas, en primer lugar, 

la Geografía y la Ecología, dirigida a determinar lo concreto y lo visible, que es discernible de manera 

directa de la realidad geográfica. Así, el paisaje sirve como un concepto “diagonal” transdisciplinario, que 

permite la articulación de la dimensión socio natural (Mateo, 2000). 

Este autor sugirió que la geografía del paisaje en el contexto de las ciencias ambientales, su actuar se 

involucra de forma directa con la acepción de paisaje como formación antropo - natural, desde un enfoque 

sistémico y holístico. Con base a lo anterior, se enfatiza que la degradación de suelos, observada de forma 

directa en los diferentes entornos naturales, ha tenido relación directa con el aspecto antrópico ya que el 

hombre es el principal causante de tal situación. 

El ambiente que involucra a los diversos ecosistemas, elementos bióticos y abióticos, así como la dinámica 

interna y externa (factores endógenos y factores exógenos), tiende a regularse por sí solo. No obstante, el 

déficit causado a los distintos entornos naturales ya sean estos, terrestres, marinos o aéreos, a causa de la 

sobreexplotación de estos, ha llevado a la población a distintos niveles de carencia ecológica y ambiental. 

González (1981; en: Zubelzu, 2014), define al paisaje como una combinación del ecosistema o conjunto 

de componentes perceptibles en forma de panorama y el criptosistema, como el conjunto de factores 

causales que subyacen al fenosistema y difícilmente son perceptibles. 

El paisaje adquiere la dimensión de recurso en la medida en que es percibido por la población, gracias a 

su concepción como bien o como elemento destinado a satisfacer una necesidad, es perceptible y utilizable 



 “Hemerobia y resiliencia del suelo: Una propuesta para generar un modelo ambiental matemático” 

 

 

5
0

 

por parte de la sociedad (Zubelzu, 2014); por consiguiente, se puede considerar como un recurso de 

carácter ambiental, por lo cual da la noción de llevar a cabo el cuidado y protección de los diversos 

ambientes naturales. 

 

1.10. Clasificación de geoformas, como análisis del comportamiento edafológico 

 

Las geoformas son los elementos de la superficie terrestre que se definen por su constitución y 

características geométricas; se clasifican en función de diversos parámetros. En otro orden de ideas 

Schaetzl y Anderson (2005), reconocen seis tópicos principales que conforman el dominio de la 

geomorfología pedológica:  

1. Los suelos como indicadores de cambios ambientales/climáticos. 

2. Los suelos como indicadores de estabilidad geomorfológica y estabilidad del paisaje. 

3. Estudios de génesis y desarrollo de los suelos (crono secuencias). 

4. Relaciones suelo-lluvia-escurrimiento, especialmente con respecto a los procesos de 

vertiente. 

5. Los suelos como indicadores de procesos sedimentológicos y deposicionales actuales y 

pasados. 

6. Los suelos como indicadores de la estratigrafía y de los materiales parentales del 

Cuaternario (Zinck, 2012). 

 

Por consiguiente, se enfatiza la relación que existe entre la geomorfología y la pedología, que da lugar a 

un enfoque geopedológico, misma que está emparentada con el concepto de patrón y estructura de la 

cobertura pedológica desarrollado por Fridland (1974, 1976) y retomado por Hole y Campbell (1985), 

pero con énfasis explícito en el contexto geomorfológico como factor esencial de formación y distribución 

de los suelos (Zinck, 2012) (Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Descripción del sistema taxonómico de las geoformas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Zink, 1988. 

 

 

 

Por su parte Olson (1989), consideró que un estudio de geomorfología pedológica debería tener tres 

componentes principales, siendo estos: 

1. El reconocimiento de la estratigrafía de superficie y el de los materiales parentales presentes 

en un área. 

2. La determinación de las superficies geomorfológicas en espacio y tiempo. 

3. La correlación entre propiedades de suelo y rasgos de paisaje.  

Este enfoque es conforme a la definición que Olson (1989), acerca de la geomorfología pedológica como 

el estudio del paisaje y de la influencia que los procesos de paisaje tienen en la formación de los suelos 

(Zinck, 2012). 

Nivel Categoría Concepto genérico Definición 

6 Orden Geoestructura 
Extensa porción continental caracterizada por su macro-

estructura geológica (p.e. cordillera, geosinclinal, escudo).  

5 Suborden Ambiente morfogenético 

Amplio tipo de medio biofísico originado y controlado por 

un estilo de geodinámica interna y/o externa (p.e. estructural, 

deposicional, erosional, entre otros).  

4 Grupo Paisaje geomorfológico 

Gran porción de terreno caracterizada por sus rasgos 

fisiográficos; corresponde a una repetición de tipos de 

relieve similares o a una asociación de tipos de relieve 

disímiles (p.e. valle, altiplanicie, montaña, entre otros). 

3 Subgrupo Relieve/modelado 

Tipo de relieve originado por una determinada combinación 

de topografía y estructura geológica (p.e. cuesta, horst, por 

mencionar algunos).  
 

Tipo de modelado determinado por específicas condiciones 

morfo climáticas o procesos morfo genéticos (p.e. glacis, 

terraza, delta, entre otros).  

2 Familia Litología/facies 

Naturaleza petrográfica de las rocas duras (p.e. gneis, caliza, 

etc.) u origen/naturaleza de las formaciones no-consolidadas 

de cobertura (p.e. periglaciar, lacustre, aluvial, entre otros).  

1 Subfamilia Forma de terreno 
Tipo básico de geoforma caracterizado por una combinación 

única de geometría, historia y dinámica.  
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Para establecer la génesis es necesario determinar la edad relativa del material geomorfológico de manera 

escalonada desde el Holoceno (Q0) hasta el Pleistoceno inferior (Q4). El grado de desarrollo pedogenético, 

presenta una influencia directa a partir del nivel de Entisol hasta el nivel de Ultisol y la humedad actual, 

se puede estipular a través del análisis de drenajes existentes y como producto final se puede obtener un 

mapa geopedológico. 

 

1.11. Degradación de suelos en México 

 

Las condiciones de degradación que se presentan en el país mostraron que 42% de la superficie nacional 

podría resultar afectada por erosión hídrica, y que 17 entidades federativas expondrían daño en más del 

50% de su territorio, entre ellas Guerrero (79.3%), Puebla (76.6%), Morelos (75.2%), Oaxaca (74.6%) y 

el estado de México (73.7%). También las regiones montañosas de las Sierras Madre Oriental, Occidental 

y del Sur, así como vastas regiones de Chiapas y las entidades del centro del país, tendrían riesgo de 

presentar alta y muy alta pérdida de suelo por erosión hídrica. La degradación presente en el país se 

encuentra dividida en cuatro aspectos: erosión hídrica, eólica, y degradación física y química 

(SEMARNAT, 2012).  

De acuerdo con el informe relacionado con el medio ambiente de México de la SEMARNAT (2012), hace 

énfasis a cada uno de los tipos de erosión presente en el país, en el caso de la erosión hídrica menciona 

que presenta un índice alto gracias al empleo de técnicas incorrectas aplicadas en tierras forestales, 

agrícolas y ganaderas. Por consiguiente, el estado más alterado es Guerrero que en términos 

proporcionales, tiene una afectación de 31.8% de la superficie con erosión hídrica. 

Se entiende como erosión hídrica la remoción laminar o en masa de los materiales del suelo por medio de 

las corrientes de agua. Por acción de éstas se puede deformar el terreno y originar cavernas y cárcavas 

(SEMARNAT, 2012).  La institución referida menciona que el agente de cambio del terreno es el viento, 

el cual da lugar a la erosión eólica. 

El tipo de erosión mencionada se presenta en regiones áridas, semiáridas, subhúmedas y secas; por 

consiguiente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), hace énfasis a los 

principales lugares afectados a nivel nacional, el 9.5% del territorio muestra evidencias de erosión eólica. 
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Las entidades más afectadas son Chihuahua (28.5%), Tlaxcala (26%), Nuevo León (18.9%) y Durango 

(17.9%).  

La degradación química, se relaciona más de cerca con la intervención antrópica y está definida como un 

proceso que conduce a la disminución o eliminación de la productividad biológica del suelo. Está 

fuertemente asociado con el incremento de la agricultura, la misma lleva a la disminución del componente 

orgánico. Por consiguiente, la SEMARNAT señaló que este tipo de degradación se encuentra presente en 

más de la mitad de Yucatán, y en casi la tercera parte de Tlaxcala, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz. 

Por último, la degradación física se define como el cambio en la estructura del suelo cuya manifestación 

más conspicua es la pérdida o disminución de su capacidad para absorber y almacenar agua, para la misma 

se concentran los siguientes datos: es la menos extendida en el país, con 5.7% de la superficie nacional 

afectada. En escala estatal, la entidad más afectada fue Tabasco (38.4%) y las menos afectadas fueron 

Coahuila, Sonora, Querétaro, Nuevo León y Michoacán con menos de 2%. 

La degradación en un sentido general se define como procesos inducidos por las actividades humanas que 

provocan la disminución de la productividad biológica o de la biodiversidad, así como de la capacidad 

actual y/o futura para sostener la vida humana (Oldeman, 1998; en: SEMARNAT, 2012). 

A raíz del crecimiento urbano, como de la ciencia y tecnología, se ha observado un déficit en los recursos 

naturales, ya que estos han sido explotados de una manera incontrolable, desde la quema de combustibles 

fósiles, hasta la creación de grandes áreas urbanas. 

La degradación de suelos es una de las principales preocupaciones a nivel nacional como mundial, se 

busca de diversas maneras recuperar los suelos degradados a consecuencia de la alteración antrópica, 

hablando de hemerobia de forma concreta. Los estados más estudiados en México al respecto son: Oaxaca, 

Michoacán, así como la cuenca Lerma - Chapala y el Noroeste del país. 

En el caso de Michoacán, se muestran los siguientes resultados: el IACV nos indican que las áreas de 

mayor antropización se encuentran en zonas que tienen grandes centros urbanos como Morelia, Zamora, 

Cotija, Lázaro Cárdenas, entre otros (Ramírez, 2012). 
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De forma específica, se percibe la afectación directa hacia las áreas que poseían recursos naturales 

importantes para el desarrollo ecológico, de las áreas ahora urbanizadas. Aunque el Estado de Michoacán, 

cuenta con una cantidad importante de recursos naturales, se ha configurado como un lugar turístico, lo 

que de alguna manera aumenta la vulnerabilidad hacia el deterioro por la acción antrópica. 

Hacia el noroeste de país, en específico los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California Norte y Sur, a 

través de un análisis de aspectos bióticos y abióticos, y del empalme de cartografía, se llevó a cabo la 

elaboración del mapa de antropización en Veracruz al noroeste del país, el cual evidenció la alteración en 

suelos y vegetación a causa de la sobreexplotación (Soto, 1997). 

Priego et al. (2004), desarrolló un estudio de la cuenca Lerma - Chápala y dictaminó que la cuenca 

presentó valores altos del 50% de afectación, procesos de antropización en áreas verdes y desarrollo de 

zonas industriales, dejando sólo algunos relictos con vegetación. 

Con respecto a la información antes descrita, se conceptualiza que el ser humano, ha alterado los distintos 

ambientes bióticos y abióticos que habitan sobre el suelo y al interior del mismo, a través del desequilibrio 

ambiental, la degradación de los suelos y la pérdida de cubierta forestal, alterando la dinámica edáfica, 

con la generación de deslizamiento de suelo, remoción en masa, entre otros, ocasionando la disminución 

de los servicios ambientales. 

 

 

1.12. Comparativo de métodos aplicados al estudio de unidades edáficas 

 

El suelo como recurso natural no renovable, ha cobrado la atención de diversos investigadores en áreas 

distintas de estudio, los cuales han incorporado estudios, investigaciones y análisis de los mismos, con el 

objetivo de encontrar alternativas de solución, propias para determinar las causas del deterioro y 

degradación de los suelos, desde dos enfoques: alteración física natural e intrusión antropogénica. Las 

características físicas y químicas de los suelos pueden ser alteradas con mayor o menor facilidad de 

acuerdo con las características particulares de cada y uno de ellos, la FAO (1976), expone las siguientes 

características de los distintos tipos de suelos: 
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• Phaeozems háplicos y Phaeozems Iúvicos. Suelos que se pueden presentar en cualquier tipo 

de relieve y clima, excepto en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Se 

caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en 

nutrientes, semejante a las capas superficiales de los Chernozems y los Castañozems, pero 

sin presentar las capas ricas en cal con las que cuentan estos dos tipos de suelos. 

• Vertisoles pélicos. La arcilla predominante en estos suelos es la montmorillonita, que se 

hincha durante la estación lluviosa, los suelos aparecen compactos y adherentes, estos se 

endurecen y se agrietan en temporada seca. Las grietas que se abren en estos suelos 

durante la estación de estiaje pueden afectar las raíces de los árboles; la baja porosidad del 

subsuelo durante la estación húmeda dificulta aún más el desarrollo de las raíces de los 

árboles.  

• Litosoles. Se encuentran en paisajes de llanos a ondulados, están formados por un pavimento 

de caliza coralina con una costra endurecida. Los suelos sobrepuestos son igualmente 

delgados y pedregosos.  

• Andosoles ócricos. El aprovechamiento y aptitud para la agricultura se sitúan 

aproximadamente entre los andosoles húmicos y los mólicos. 

• Andosoles húmicos. La fracción arcillosa de estos suelos presenta una elevada proporción 

de material coloidal amorfo que reduce la disponibilidad de fosfatos en el suelo. Los 

agricultores tradicionales rara vez consiguen rendimientos razonables de maíz en estos 

suelos debido a la grave carencia de fosfatos. 

• Cambisoles crómicos. Por lo común, estos suelos, se encuentran en la fase lítica y se usan 

para cultivos de subsistencia explotados según el sistema tradicional. 

 

Para el estudio de los suelos, se han generado diversos métodos, para determinar las posibles causas, 

motivo por el cual se llevó a cabo un concentrado en cuadros, de solo algunas metodologías aplicadas al 

estudio del suelo (Cuadro 13, Cuadro 14, Cuadro 15, Cuadro 16, Cuadro 17, Cuadro 18, Cuadro 19). 
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Cuadro 13. Comparativo de métodos aplicados al estudio unidades edáficas 

Autor 
Método o 

teoría 
Variable Aplicación Limitantes 

FAO-UNESCO 

1976 

1:50 00 

Volumen III 

México y 

América Central 

Mapa mundial 

de suelos 

 

Tipo de 

suelo 

El Mapa de Suelos de México y América Central pretende 

ser una fuente de datos reales y servir de base para nuevos 

estudios edafológicos, regionales y nacionales, a escala 

más detallada. 
 

Podrá servir de ayuda para la selección de métodos de 

rehabilitación de tierras, producción de cultivos, 

aplicación de fertilizantes y aprovechamiento general de 

los suelos. 

Hasta ahora 

ninguna 

IUSS Working 

Group WRB, 

2015 

Base 

referencial 

mundial 

del recurso 

suelo 2014 

Tipo de 

suelo 

La clasificación de suelos se basa en propiedades del suelo 

definidas en términos de horizontes, propiedades y 

materiales de diagnóstico, las cuales en medida de lo 

posible deben poder ser medidas y observadas en campo 

Hasta ahora 

ninguna 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 14. Comparativo de métodos aplicados al estudio unidades edáficas (Continuación) 

Autor Método o teoría Variable Aplicación Limitantes 

IMP, INE y 

SEMARNAT, 

2006 

Para la determinación 

del pH se utiliza el 

método potencio 

métrico (Willard, et al., 

1974; Bates, 1983; en: 

IMP, et.al., 2006). 

Características 

Físico/Químicas. 

El método potencio 

métrico o electroquímico 

para medir pH de un suelo 

es el más utilizado. Con 

este método se mide el 

potencial de un electrodo 

sensitivo a los iones H+ 

(electrodo de vidrio) 

presentes en una solución 

problema. 

Hasta ahora ninguna 

Para la medición de la 

humedad es el 

gravimétrico, para 

determinar únicamente 

la cantidad de agua de 

los suelos (IMP, et.al., 

2006). 

Características 

Físico/Químicas 

La humedad del suelo se 

calcula por la diferencia de 

peso entre una misma 

muestra húmeda, y 

después de haberse secado 

en la estufa hasta obtener 

un peso constante. 

Hasta ahora ninguna 

Para la cuantificación de 

carbono orgánico total 

se utiliza un analizador 

de carbono con una 

cámara de combustión y 

un detector de infrarrojo 

(IMP, et.al., 2006). 

Características 

Físico/Químicas. 

La muestra de suelo es 

colocada dentro de la 

cámara de combustión a 

una temperatura de 900ºC, 

proceso que provoca la 

liberación de CO2 

proveniente de todo el 

carbono presente en el 

suelo. El CO2 es 

cuantificado con un 

detector de infrarrojo. 

El límite de 

detección de la 

técnica va de 0 a 25 

mg de C. 

Considerando que no 

todo el suelo es 

M.O., se recomienda 

utilizar muestras de 

0.1 a 0.3 g, pero 

mientras más m.o. se 

tenga, se debe tomar 

menor cantidad de 

suelo para realizar 

esta técnica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 15. Comparativo de métodos aplicados al estudio unidades edáficas (Continuación) 

Autor Método o teoría Variable Aplicación Limitantes 

 

 

 

 

 

 

IMP, INE y 

SEMARNAT, 

2006 

Para la determinación 

del tamaño de 

partículas del suelo 

puede realizarse entre 

otros métodos por el 

procedimiento de la 

pipeta. 

Características 

Físico/Químicas 

La textura del suelo es la 

proporción relativa por tamaños 

de partículas de arena, limo y 

arcilla; las cuales al combinarse 

permiten categorizar al suelo en 

una de las 12 clases texturales.  
 

El método de la pipeta es un 

procedimiento de muestreo 

directo que consiste en tomar una 

submuestra (alícuota) de una 

suspensión de suelo en agua, 

donde se está llevando a cabo un 

proceso de sedimentación, 

determinando el tipo de partícula 

en función de su velocidad de 

sedimentación. 

 

En el caso de suelos 

contaminados con 

hidrocarburos, si no 

se realiza una buena 

eliminación de la 

materia orgánica 

(que incluye a los 

hidrocarburos), ésta 

puede interferir con 

la determinación. 

Para la determinación 

de la capacidad de 

intercambio catiónico 

(CIC) y bases 

intercambiables 

(Ca2+, Mg2+, Na+ y 

K+) de los suelos, 

empleando acetato de 

amonio. 

Características 

Físico/Químicas 

El método para la determinación 

consiste en la saturación de la 

superficie de intercambio con un 

catión índice, el ion amonio; 

lavado del exceso de saturante 

con alcohol; desplazamiento del 

catión índice con potasio y 

determinación del amonio 

mediante destilación. 

Hasta ahora ninguna 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 16. Comparativo de métodos aplicados al estudio unidades edáficas (Continuación) 

 

Autor Método o teoría Variable Aplicación Limitantes 

Bartha, 

et al., 

2009; en: 

Huerta 

2010 

Análisis en laboratorio a través 

de método: analítico y 

estadístico. 

Características 

Físico/Químicas 

 

Método analítico 

Uso de métodos en laboratorio 
 

• pH en agua y en cloruro de potasio 

(KCl) mediante los métodos AS-02 y 

AS-04, siguiendo la NOM-21-

RECNAT 2000. 
 

• Porcentaje de materia orgánica por el 

método de Walkley y Black (1947). 
 

• Capacidad de Intercambio Catiónico 

CIC, por el método de Versenato. 
 

• Textura por el método de Bouyoucos 

(1963). 
 

• La velocidad de infiltración y densidad 

aparente por la NOM-21-RECNAT 

2000. 
 

• Las propiedades biológicas se 

determinan a través del crecimiento 

bacteriano y conteo de bacterias en 

medios de cultivo.  

No se 

mencionan 

limitantes 

Flores, 

2010 

 

La humedad volumétrica, se 

calcula como un porcentaje del 

volumen total del suelo. 

 

𝜃 =
𝑉𝑤

𝑉𝑡
=

𝑉𝑤

𝑉𝑠 + 𝑉𝑓
 

 

𝑉𝑓 =  𝑉𝑎 + 𝑉𝑤 

 

Características 

Físico/Químicas 

 

 

 

 

 

 

La humedad del suelo se puede expresar 

gravimétricamente, con base en la masa, o 

volumétricamente, con base en el 

volumen.  
 

La humedad gravimétrica (w) es la forma 

más básica de expresar la humedad del 

suelo.  
 

Tiene las unidades de kg-1. La humedad 

volumétrica, generalmente, se calcula 

como un porcentaje del volumen total del 

suelo. 

No se 

mencionan 

limitantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     dónde: 

Vw = Volumen del agua 

Vs = Volumen de sólidos  

Vf = Volumen de poros 

Vt = Volumen total de la muestra 

representativa 
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Cuadro 17. Comparativo de métodos aplicados al estudio de la deforestación y 

degradación física (pérdida de suelo) 

Autor Método o teoría Variable Aplicación Limitante 

Ríos, et al., 

2012 

Análisis y evaluación 

los sensores TM y 

ETM+ del satélite 

Landsat 

Deforestación 

Creados para la investigación de 

recursos naturales; sus características 

espaciales, espectrales, radiométricas y 

temporales poseen cierta particularidad 

que hace posible observar características 

de la superficie en cierto rango del 

espectro. 

No se mencionan 

limitantes 

Ortiz, et al., 

1994; en: 

Zavala, et al., 

2011 

1. Cuantificación de 

la tasa de erosión. 
 

2. Evaluación de 

coberturas 

vegetales. 
 

3. Cuantificación de 

la pérdida de 

suelo. 

Cobertura 

degradada 

(Degradación 

física-pérdida 

de suelo) 

Ortiz refiere que la destrucción del suelo 

se puede observar desde dos puntos de 

vista: 
 

1. Formación de costras endurecidas a 

determinadas profundidades del 

perfil (afloramiento de los horizontes 

superficiales). 
 

2. Cambios adversos de las propiedades 

físicas del suelo como son la 

porosidad, permeabilidad, densidad 

aparente y estabilidad estructural. 

 

Finalmente menciona que la falta de 

materia orgánica en el suelo implica que 

los espacios de aire se reduzcan 

No se mencionan 

limitantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 18. Comparativo de métodos aplicados al estudio de la deforestación y degradación 

física (pérdida de suelo) 

Autor Método o teoría Variable Aplicación Limitante 

Servicio de 

Investigaciones 

Agrícolas de 

Estados 

Unidos; en: 

Zavala, et al., 

2011 

 

Ecuación universal de la pérdida de suelo 

(EUPS): 

 
 

𝑬 = 𝑹𝑲𝑳𝑺𝑪𝑷 

 

 

 

𝑹 = 𝑬/𝟑𝟎/𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

 

 

𝑳𝑺 = [
𝒙

𝟐𝟐. 𝟏𝟑
] (𝟎. 𝟎𝟔𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟓𝒔 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟓𝒔𝟐) 

 

 

 

 

 

Cobertura 

degradada 

(Degradación 

física-pérdida 

de suelo). 

1. Evalúa la 

perdida de 

suelo en 

cuencas y áreas 

de mayor 

tamaño. 
 

2. Evaluación de 

laderas o 

parcelas. 
 

3. Trata de 

interpretar los 

mecanismos 

erosivos por 

sus causas y 

efectos. 
 

*Se pueden 

elaborar mapas de 

erosividad pluvial. 
 

*Por su 

universalidad se 

puede aplicar bajo 

diversas 

condiciones 

ambientales. 

Hasta el 

momento 

ninguna, ya 

que es el 

método más 

aplicado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

       Dónde:  

E/ᵌᵒ, donde E está en J/m² e/ᵌᵒ en (R-

estará en unidades métricas). 

       Dónde:  

E = Pérdida anual del suelo 

R = Índice de Erosividad Pluvial (basado en la 

media anual de la resultante de multiplicar la 

energía cinética de la lluvia por la intensidad 
máxima durante 30 minutos representado por 

el siguiente modelo). 

K = Factor de erosionabilidad del suelo se define 

como la pérdida media anual de suelo por 
unidad de R para unas condiciones tipo suelo 

desnudo. 

L = Factor de la longitud de la pendiente (L) y 

grado de la pendiente (S) se combinan en un 
solo índice (LS factor topográfico), expresa 

la relación entre la perdida de suelo en una 

ladera de pendiente y longitud. 

   S= Factor de la pendiente 

LS = Factor de la pendiente 

C = Factor de manejo de cultivo representa la 
relación entre la pérdida del suelo con un 

cultivo dado y la que se produce con ese 

mismo suelo desnudo. 

P = Factor de prácticas de control de la erosión, se 
obtienen de las tablas que relacionan las 

pérdidas de suelos en parcelas donde se 

aplican las prácticas, sin prácticas de control 
de la erosión, el valor de P=1.0 

       Dónde:  

x = Longitud de la ladera (m) 

s = Pendiente (en tanto %) 

n = Puede variar con la pendiente 
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Cuadro 19. Comparativo de métodos aplicados al estudio de erosión hídrica 

Autor Método o teoría Variable Aplicación Limitante 

Elwell, 1978 

Estimador de la pérdida de suelo: 

 

𝒁 = 𝑲 ∗ 𝑿 ∗ 𝑪 

Erosión 

hídrica 

Estimador de la pérdida de 

suelo para el Sureste de 

África (SLEMSA) a partir de 

datos de Zimbabwe. Se 

puede utilizar a tres niveles: 
 

1. Por medio de un recorrido 

de campo, confirmando 

la experiencia en campo. 
 

2. Puede ser probada con los 

resultados obtenidos en 

parcelas experimentales, 

incluso con datos de un 

solo año. 
 

3. Como herramienta de 

enseñanza. 

 

Fournier, 

1960; en: 

Zavala, et al., 

2011 

 

Modelo de Fournier 

 

Se relaciona la producción media 

anual de sedimentos (Qs, g/m²), la 

altura media (H,m) y la pendiente 

media de la cuenca (S, grados), así 

como la lluvia, mediante el siguiente 

modelo de regresión: 

 

 

𝒍𝒐𝒈 𝑸𝒔 =  𝟐. 𝟔𝟓 (
𝐥𝐨𝐠 𝒑𝟐

𝑷
) + 𝟎. 𝟒𝟔(𝐥𝐨𝐠 𝑯)(𝒕𝒈𝑺) − 𝟏. 𝟓𝟔 

Erosión 

hídrica 

Evaluación de la erosión 

hídrica en el suelo. 

 

Evaluación de la 

erosión hídrica 

en el suelo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

El desarrollo de las diversas metodologías expuestas, permitieron visualizar alcances importantes, dentro 

del estudio y análisis de los suelos, a través de distintas variables, las cuales admiten analizar a través de 

métodos que reconocen el estudio desde la naturaleza propia del suelo y de los nutrientes que los integran, 

mediante los análisis de laboratorio y la cuantificación de la pérdida de suelo y cubierta vegetal. El uso de 

fórmulas matemáticas y estadísticas aplicadas en algunos de los métodos analizados, han facilitado el 

       Dónde:  

    p = Mayor precipitación media 

anual. 

     P = Precipitación media anual. 

p²/P = Índice de la concentración 

de la precipitación de un 
solo mes. 

       Dónde:  

Z = Pérdida anual del suelo (𝑡 ℎ𝑎−1). 

K = Pérdida anual del suelo 

(𝑡 ℎ𝑎−1). 

X = Factor adimensional que 

combina la longitud y grado de 
la pendiente. 
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cálculo más preciso de la información que se requiere conocer a cerca de la dinámica que muestra los 

suelos, con afectaciones o dinámicas específicas; por lo tanto, las bondades e incluso las limitantes de 

cada uno de los métodos, ha generado la posibilidad de estructurar estudios diversos y en algunos otros 

enriquecer los métodos ya establecidos. 

 
 
 

1.13. Recuperación de suelos, para disminuir el riesgo, del déficit alimentario 

 
 

La degradación de suelos expone a la población a un déficit alimentario, motivo por el cual ha crecido la 

preocupación mundial por llevar a cabo actividades y prácticas, que propendan por el cuidado y 

recuperación de suelos. Una de las primeras actividades aplicadas fue la de tumba, roza y quema, practica 

mesoamericana (Nahmad, et al., 1988), que tiene el propósito de preparar la tierra para la agricultura con 

el objetivo de incorporar materia orgánica en suelo con horizonte orgánico pobre como los presente en el 

bosque húmedo tropical; sin embargo, en la actualidad se ha implementado la no quema (FAO, 2012). La 

no quema es una tecnología que consiste en el no uso del fuego en el terreno a cultivar. La decisión de los 

productores de la no quema en las parcelas, implica el manejo adecuado de los rastrojos que consiste en 

el aprovechamiento de los residuos que quedan después de las cosechas de sus cultivos (Bustamante, 

2005). 

La FAO (2012), en el marco del programa conjunto Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental ante 

el riesgo climático en Guatemala, propuso la incorporación del rastrojo al suelo, que permite concentrar 

materia orgánica y humedad suficiente, así como recobrar la fertilidad pérdida, provee de materia orgánica 

al suelo, permite que los microorganismos, lleven a cabo el proceso de fijación de nutrientes al suelo.  

La propuesta generada en Guatemala convenció a los agricultores de cambiar la práctica tradicional, con 

el uso de residuos de cosecha, también conocidos como rastrojos, que son subproductos agrícolas que 

desempeñan un papel importante en las actividades agropecuarias. Su rol como alimento animal es 

ampliamente difundido a nivel nacional e internacional, sobre todo en los sistemas mixtos, que combinan 

actividades agrícolas con las ganaderas. Su contribución para mejorar y conservar los suelos agrícolas ha 

sido evidenciada en diferentes partes del mundo incluyendo México y con relevancia importante en la 

sustentabilidad agrícola (Reyes, 2013). 
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En México, el gobierno y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 

emprendieron en 2010 la iniciativa MasAgro (Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional), 

que tiene como objetivos:  

• Elevar las capacidades productivas de los pequeños productores de maíz y trigo. 

• Asegurar mejores rendimientos para contribuir a la suficiencia alimentaria en ambos 

cultivos, y hacer frente al cambio climático, a través de prácticas agronómicas 

sustentables, y lograr impactos positivos en el ingreso, el empleo y el arraigo en el medio 

rural.  

MasAgro promueve un conjunto de soluciones, entre las que se encuentra la agricultura de conservación 

(AC) como sistema agrícola sustentable, que promueve la conservación del suelo y del agua, con base en 

tres principios:  

• Perturbación mínima del suelo. 

• Retención de los rastrojos sobre la superficie del suelo. 

• Rotación de cultivos (Reyes, 2013). 

 

MasAgro se utiliza en diferentes países del mundo, con resultados favorables en el aprovechamiento del 

suelo, sin embargo, en México ha hecho falta mayor difusión del uso del rastrojo. Es importante señalar, 

que algunos otros empleadores de la técnica mencionada han realizado estudios al respecto y han 

expresado que al aumentar la cantidad de rastrojo (mantillo) disminuye el rendimiento de maíz. Los 

primeros trabajos se realizaron en El Salvador calculando niveles de hasta 50 t/ha de rastrojo. Estudios en 

1991, exponen niveles de hasta 30 t/ha con efecto negativo sobre rendimiento de grano de maíz y se hace 

mención, de niveles demasiado altos.  El objetivo principal de estos ensayos fue enfocar el efecto e 

interacción de diferentes niveles de mantillo y nitrógeno en diferentes ambientes y años en la región, así 

como examinar las bases fisiológicas y agronómicas de la posible interacción rastrojo-nitrógeno (Sosa, 

1992; en: Zea, 1997). 

Con respecto a lo anterior es importante enfatizar que de acuerdo al espacio geográfico que se trabaje y a 

las condiciones ambientales presentes, se debe de incorporar alternativas de solución acordes al lugar. 

Para seleccionar la mejor alternativa restauradora se debe hacer una evaluación pre-operacional y otra 
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post-operacional. Los niveles de afectación a los suelos son graduales y los factores naturales y antrópicos 

son diversos, e influyen en el mismo (Urbano, 2001). 

El huerto familiar, como otra alternativa se ha incorporado en diversos lugares del país SEMANART 

(2013), parte del objetivo de estos huertos es satisfacer las demandas de alimentos sanos para una 

población creciente, el grave deterioro del suelo son problemas que en el plano nacional y mundial es 

indispensable afrontar. El manual El huerto familiar biointensivo plantea respuestas y una alternativa al 

alcance de cualquier persona. El huerto biointensivo tiene sus orígenes en el grupo Ecology Action, de 

John Jeavons, en California, Estados Unidos, hace más de 30 años. 

La palabra biointensivo se refiere al desarrollo biológico potente del suelo, mientras que el método 

biointensivo es un tipo de agricultura viable para la producción orgánica e intensa de alimentos, que no 

emplea maquinaria ni químicos. Para tener un huerto con el método biointensivo se debe de cumplir 

escrupulosamente los siguientes principios o fundamentos:  

• Doble excavación. 

• Uso de composta. 

• Siembra cercana. 

• Asociación y rotación de cultivos. 

• Uso de semillas de polinización abierta. 

• Cultivo para la producción de composta y generación de carbono y calorías. 

• Cuidado integral.  

 

Las alternativas utilizadas en la actualidad, para la producción de recursos alimenticios de fácil acceso, 

como son los huertos familiares, dan lugar a la incorporación de técnicas, de fácil acceso que no alteran 

los suelos y disminuyen la degradación y contaminación de los mismos, lo cual proporciona la posibilidad 

de generar sustentabilidad alimentaria local. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“El secreto de la felicidad no es 

hacer siempre lo que se quiere, sino 

querer siempre lo que se hace” 

Tolstoi 

 

 

Capítulo II 
 

METODOLOGÍA 
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Capítulo II. METODOLOGÍA 

 

El presente capítulo expone el desarrollo de la metodología a seguir a través de la implementación de la 

propuesta para generar el modelo ambiental matemático, con base a la fórmula del Índice Hemeróbico 

Resiliente Edáfico (IHRE), punto esencial para la aportación de resultados. 

 
 

2.1. Tipo de investigación 

 

La investigación sigue una línea mixta, de acuerdo con lo expuesto por Pick y López (1994) se llevó a 

cabo un estudio de campo descriptivo, debido a que detalla las características físicas de una zona de 

estudio: tipo de clima, el suelo y la vegetación, para con ello determinar alcances y limitantes de estos 

elementos para determinar tipo de erosión y degradación en la zona. 

Es un estudio longitudinal (estudia un hecho a través del tiempo), de acuerdo con los antecedentes 

obtenidos y el análisis de campo, es posible analizar la evolución y cambios en los suelos de la zona de 

estudio, para lo cual se aplican los principios metodológicos de la geografía (Emmanuel D’Martone, s/a): 

• Principio de Localización, Extensión, Ubicación o Distribución. Es fundamental para 

determinar la posición, extensión y los limites espaciales. Según Friederick Ratzell todo 

hecho geográfico debe ser determinado espacialmente; es decir debe ser localizado con 

exactitud mediante coordenadas geográficas, señalando su extensión, forma, distribución 

y límites. 

• Principio de Descripción, Universalización, Comparación o Generalización. Permite 

descubrir las características; así como la acumulación de información, para su posterior 

análisis. Paul Vidal de la Blache, menciona que se deben señalar las características y 

elementos del hecho geográfico, para comparar con los hechos análogos o semejantes de 

su mismo género, y hallar semejanzas y diferencias, esto permite individualizar y 

generalizar. 
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• Principio de Actividad, Evolución o Dinamismo. Señala la dinámica y la variación continua 

de los vénetos naturales y sociales. Jean Brunhes, enuncio lo siguiente: Los hechos y 

fenómenos están en perpetua transformación, y deben ser estudiados como tales; todo se 

transforma a nuestro alrededor, debido a los agentes geográficos, todo disminuye o crece, 

no hay nada que este verdaderamente inmóvil. 

• Principio de Causalidad o Explicación. Permite descubrir las causas y consecuencias que 

se relacionan con los eventos geográficos. Ander Von Humboldt, mencionó que, en el 

análisis de los fenómenos geográficos, deben ser investigadas las causas generatrices del 

hecho, que determinan la extensión, distribución y actividad de los mismos en la 

superficie, a fin de encontrar las causas y consecuencias. 

• Principio de Conexión, Coordinación o Relación. Permite entender la múltiples 

interrelaciones e interacciones que son inherentes a los hechos geográficos. Jean Brunhes, 

enunció lo siguiente: Todos los fenómenos y hechos geográficos están íntimamente 

relacionados entre sí y deben ser estudiados teniendo en cuenta las múltiples conexiones 

e interdependencia. 

 

De manera puntual se aplica el pensamiento holístico en el sentido de relacionar los aspectos físicos y 

socio - culturales del ambiente, lo anterior permitió abordar dentro de la investigación la Teoría de sistema 

para llegar a resultados concretos, en la exposición de problemas ambientales, como es el caso de los 

suelos degradados y la consecuencia de dar lugar a suelos infértiles, lo que a su vez genera la limitada 

solvencia de alimento a nivel nacional y mundial.  

 

2.2. Relación de variables independientes, dependientes e interviniente 

 

Las variables se pueden definir como todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar, en tanto se 

pueden medir de manera conceptual y operacional; para definir las variables es necesario basarse en 

indicadores, los cuales se muestran como algo específico y concreto que representa algo más abstracto o 
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difícil de precisar (Pick et al., 1994). Con base a lo anterior, se definen dos tipos de variables para la 

presente investigación: 

• Variable independiente. Es todo aquello que el experimentador manipula debido a que cree 

que existe una relación entre ésta y la variable independiente. 

• Variable dependiente. Se define como los cambios sufridos por los sujetos como resultado 

de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador (Pick et al., 

1994). 

 

Según Briones (2002), las variables son propiedades, características o atributos que se dan en grados o 

modalidades diferentes en las personas y, por derivación de ellas, en los grupos o categorías sociales. 

Una clasificación básica es aquella que distingue entre variables independientes y variables dependientes. 

Se da el nombre de variable independiente a aquella que produce modificaciones en otra variable con la 

cual está relacionada. La variable dependiente, por su lado, experimenta modificaciones siempre que la 

variable independiente cambia de valor o modalidad de darse. Por ello, también recibe el nombre de 

variable efecto.  Es importante señalar que una variable independiente en una cierta relación puede ser 

dependiente en otra, por lo tanto, una variable independiente y su correspondiente variable dependiente se 

puede dar una variable interviniente, que actúa como puente entre las dos primeras. 

Para la actual investigación se definieron variables para la zona de estudio, las mismas permitieron definir 

las soluciones al problema de investigación y coadyuvan a mostrar los alcances del modelo ambiental 

matemático (MAM) y el índice hemeróbico resiliente edáfico (IHRE), productos principales de la 

investigación (Cuadro 20). 

 

 

 

 

 



 “Hemerobia y resiliencia del suelo: Una propuesta para generar un modelo ambiental matemático” 

 

 

7
0

 

Cuadro 20. Relación de variables independientes, dependientes e intervinientes 

Relación de variables 

Variable independiente Variable dependiente Variable interviniente 

Geomorfología 

- Laderas cóncavas y convexas. 

- Pendiente, altimetría y topografía. 

- Morfoedafogénesis. 

Erosión hídrica, cárcavas. 

Edafología 

- Tipo de suelo. 

- Características fisicoquímicas y 

biológicas. 

Materia orgánica, pH, intercambio 

catiónico, textura, densidad aparente, 

propiedades biológicas, deforestación y 

componente vegetal. 

Climatología Clima, altitud Ubicación geográfica  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3. Diagrama metodológico general de la investigación 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la metodología, se elaboró el siguiente diagrama (Figura 2) que indicó 

paso a paso, de forma sintetizada cada una de las etapas que permitieron resolver el problema de 

investigación. De manera continua se enlistan cada uno de los diagramas, que muestran el desarrollo de 

cada tema principal, los mismos se exponen a continuación: 

2.3.1. Etapa metodológica obtención de unidades morfoedáficas  

2.3.2. Etapa metodológica identificación de suelos  

2.3.3. Etapa metodológica descripción de perfiles edáficos  

2.3.4. Etapa Metodológica Identificación de horizontes  

2.3.5. Etapa metodológica análisis fisicoquímico  

2.3.6. Etapa metodológica procesos de morfoedafogénesis  

2.3.7. Etapa metodológica descripción del relieve  

2.3.8. Etapa metodológica uso de suelo y vegetación 

2.3.9. Etapa metodológica descripción de erosión hídrica  

   2.4. Generar la propuesta del Modelo Ambiental Matemático  

   2.5. Construcción del IHRE 
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Figura 3. Diagrama metodológico general de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

2.3.1. Obtención de 

unidades 

morfoedáficas 

2.3.3. Descripción 

de perfiles edáficos  

 

2.3.2. Identificación 

suelos 

2.3.7. Descripción del 

relieve 

2.3.4 Identificación de 

horizontes y perfiles 

geomorfológicos 

complejos. 

2.3.5. Análisis 

fisicoquímico 

2.3.6. Especificar 

procesos de 

morfoedafogénesis  

 

2.3.8. Uso de suelo y 

vegetación 
2.3.9. Descripción de 

erosión hídrica  

2.4. Generar la propuesta 

del Modelo Ambiental 

Matemático (MAM) 

2.5. Construcción del índice 

Hemeróbico Resiliente 

Edáfico  

(IHRE) 
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2.3.1. Etapa metodológica: Obtención de unidades morfoedáficas 

 

Espinosa (2009), señaló que las unidades morfoedáficas pueden estudiarse con base al análisis 

multivariado y se puede efectuar a través de atributos particulares, considerados en el diseño de más de 

dos muestras independientes. Para la zona de estudio se identificaron las siguientes geoformas (Cuadro 

21). 

 

Cuadro 21. Características de los sistemas de laderas y geoformas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Modificado de Espinosa, 2006. 

 

 

 

 

 

2.3.2. Etapa metodológica: Identificación de suelos 

 

La base para la identificación de suelos fue la clasificación mundial de suelos FAO, auxiliado de las cartas 

topográficas E14A37 Municipio de San Miguel Zinacantepec y E14A47 Volcán Nevado de Toluca en 

Escala 1: 50,000. Se consideraron los cuatro factores del medio que guardan una estrecha relación con la 

estructura de los suelos: el clima, vegetación, geología, fisiografía y litología. 

 

 

Origen Unidad fisiográfica 

Geomorfología 
Geoforma 

Orientación 

Pie de Monte 

Ladera inferior 

Ladera superior 

Clima 

Clasificación 

Isotermas 

Isoyetas 

templado subhúmedo, (CCW) B (I') 

Edafología 
Propiedades físicas 

Propiedades químicas 

Erosión hídrica 

Fertilidad de suelos 

Uso de suelo 
Agropecuario 

Forestal 
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2.3.3. Etapa metodológica: Descripción de perfiles edáficos 

 

Para la descripción de perfiles edáficos, se trabajó con base al Manual para la descripción y evolución 

ecológica de suelos en el campo de Siebe et al. (1998), y la toma de muestras se efectuó a través del uso 

del manual para la descripción de perfiles de suelos en el campo (Cuanalo, 1990), el mismo permitió 

definir de forma clara y simplificada las características edáficas de cada lugar a ser estudiado, con base a 

la Figura 4. 
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Figura 4. Descripción del perfil del suelo 

 

I. Descripción del sitio 

 

No. Perfil: ________________      Descrito por: _________________________________________________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________ 

 

Localización: 

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Localidad: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Elevación: _________________________  

 

Relieve: 

- Pendiente: ___________________________ 

- Forma de la pendiente  

 

 
 

Drenaje superficial:  donador  receptor  normal 

 

Material parental: 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Descripción de la vegetación nativa: 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Vegetación cultivada: 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Fauna: 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Condición meteorológica: (del día, de la semana, de los últimos meses): 

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

II. Descripción del perfil 

 

Superficie del suelo: cubierto por vegetación o descubierto; con costras (duras, salinas, etc); piedras, otras características... 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

Fuente: Cuanalo, 1990. 

Convexa Cóncava Regular Plana Terraceada Plana-cóncava Convexa-cóncava 
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2.3.4. Etapa Metodológica: Identificación de horizontes y perfiles geomorfológicos 

complejos 

 

 

Se refiere al reconocimiento de las diversas capas de suelo (horizontes) a través de la interpretación 

pedogenética, con base a Olson (1989), se obtuvieron tres componentes principales en las unidades 

morfoedáficas seleccionadas: 

• Reconocimiento de la estratigrafía de superficie y el de los materiales parentales presentes 

en un área. 

• La determinación de las superficies geomorfológicas en espacio y tiempo. 

• La correlación entre propiedades de suelo y rasgos de paisaje. 

 

Para la descripción de perfiles edáficos, se trabajó con base al Manual para la descripción y evolución 

ecológica de suelos en el campo de Siebe et al. (1998). En lo que corresponde a los perfiles 

geomorfológicos complejos, se siguió la metodología expuesta por Ortiz (1990), mediante el trazado de 

siete perfiles transversales de las tres unidades morfoedáficas seleccionadas, los mismos se caracterizaron 

por cortar de forma perpendicular el eje longitudinal de los levantamientos, a través de las laderas, con el 

objetivo de registrar las irregularidades del relieve. 

 

 

 

2.3.5. Etapa metodológica: Análisis físico - químico 

 

En este proceso se utilizó el método analítico, el cual permitió la toma de muestras de suelo al azar en 

zonas de estudio con una profundidad de 35 cm (Cuanalo 1990). En laboratorio se trabajaron las muestras 

obtenidas del horizonte A de las geoformas seleccionadas, las mismas fueron secadas a temperatura 

ambiente, y pasadas al tamizado para conseguir la homogenización del suelo y se inició el análisis 

fisicoquímico a través de los siguientes métodos: 

a. pH en agua y en cloruro de potasio (KCl) mediante los métodos AS-02, siguiendo la 

NOM-21-RECNAT 2000. 

b. Porcentaje de materia orgánica por el método de Walkley y Black (1947). 

c. Capacidad de Intercambio Catiónico CIC, por el método AS-12 con acetato de amonio. 
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d. Textura por el método de Bouyoucos (1963).} 

e. Densidad aparente por la NOM-21-RECNAT 2000.  

f. Lectura del nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y magnesio (N, P, K, Ca, Na y Mg). 

 

Para los análisis de fertilidad de suelo las muestras se prepararon mediante el método AS-01, que consiste 

en el traslado, recepción, registro, secado, molienda, tamizado, homogeneizado y almacenamiento para su 

conservación.   

Las muestras se registraron en una bitácora, asignando el número correspondiente de acuerdo al último 

folio anotado. Como siguiente paso se inició el secado a temperatura ambiente, extendiendo las mismas 

sobre charolas de papel. Al concluir los días de secado se efectúo la molienda con el uso de un mazo de 

madera y otro de metal. El tamizado se generó después de tener la molienda de los suelos, los mismos se 

pasaron por un tamiz, para realizar los análisis de suelo y el pesado de las muestras por triplicado. 

 

2.3.5.1. Parámetros físico - químicos 

 

1. Obtención de pH 

Se aplicó el método electrométrico (AS-02), el cual se encarga de determinar la actividad del ion H, 

mediante el uso de un electrodo cuya membrana es sensitiva al H. En el caso de los suelos el pH se mide 

potencio métricamente en la suspensión sobrenadante de una mezcla de relación suelo: agua 1:2. 

El pH es una de las medidas más comunes e importantes en los análisis químicos rutinarios de suelos, ya 

que controla reacciones químicas y biológicas en el suelo. La determinación del pH es afectada por varios 

factores tales como: el tipo y cantidad de constituyentes orgánicos e inorgánicos que contribuyen a la 

acidez del suelo, la concentración de sales en la solución, la relación suelo - solución, la presión parcial 

del bióxido de carbono y el efecto de la suspensión asociado con el potencial de unión entre otros. 

Los reactivos utilizados fueron: agua destilada y sustancias reguladoras de referencia pH 4.00 y pH 7.00, 

que deben de encontrase a temperatura ambiente al momento de calibrar el medidor de pH. 
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Procedimiento: 

a) Se pesaron 10gr de suelo. 

b) Se adicionaron 20 ml de agua destilada en el frasco que contenía el suelo. 

c) Se agitaron los frascos en un agitador mecánico. 

d) Se dejaron reposar durante 15 minutos. 

e) El medidor de pH se calibro con las soluciones reguladoras pH 4.00 y 7.00, según el 

suelo, enjuagando con agua destilada los electrodos antes de iniciar las lecturas de las 

muestras. 

f) Se agitó cada muestra. 

g) Se registró el pH al momento en el que la lectura se haya estabilizado. 

 

2. Materia orgánica   

La determinación de la materia orgánica del suelo se evaluó a través del contenido de carbono orgánico 

mediante el método AS-07 de Walkley y Black. Este método se basó en la oxidación del carbono orgánico 

del suelo por medio de una disolución de dicromato de potasio y el calor de reacción que se genera al 

mezclarla con ácido sulfúrico concentrado. Los reactivos utilizados fueron: dicromato de potasio 1N y se 

aforó a 1000 ml, ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), ácido fosfórico concentrado (H3PO4), indicador de 

difenilamina. 

Procedimiento: 

a) Se pesaron 0.5 gr de suelo seco y pasado por un tamiz de 0.5 mm, y se colocó en un 

matraz Erlenmeyer de 500ml. Se procesó un blanco por triplicado. 

b) Se adicionaron 10 ml de dicromato de potasio a 1N.  

c) Se agregó con una bureta 20 ml de H2SO4 concentrado a la suspensión, girar y agitar 

durante un minuto. 

d) Se dejó reposar durante 30 minutos. 

e) Se añadió 200 ml de agua destilada. 

f) Se agregaron 5 ml de H3PO4 concentrado. 

g) Se adicionaron 10 gotas del indicador de difenilamina (derivado de la anilina). 

h) Se tituló con la disolución de sulfato ferroso gota a gota hasta observar una tonalidad 

verde claro. 
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Para obtener los resultados se emplearon las siguientes fórmulas: 

% 𝐶 Ó𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 = (
𝐵 − 𝑇

𝑔
) (𝑁)(0.39)𝑚𝑐𝑓 

  

 

Dónde:  
 

        B  =  Volumen de sulfato ferroso gastado para valorar el 

                   blanco de reactivos (ml) 
 

       T   =  Volumen de sulfato ferroso gastado para valorar la 

                   muestra (ml)  

        N  =  Normalidad exacta de sulfato ferroso 
 

         g  =  Peso de la muestra empleada 
 

     mcf  =  Factor de corrección de humedad 
 

      % Materia orgánica = % C Orgánico x 1.72 

 

 

3. Capacidad de Intercambio Catiónico CIC 

Se realizó a través del método AS-12 con acetato de amonio que mide la capacidad de intercambio 

catiónico y bases intercambiables (Ca²+, Mg²+, Na+ y K+) de los suelos, empleando acetato de amonio 

1N, pH 7.0, como solución saturante. Este método consiste en la saturación de la superficie de intercambio 

con un catión índice, el ion amonio, lavado del exceso del saturante con alcohol, desplazamiento del catión 

índice con potasio y determinación del amonio mediante destilación. 

Los reactivos utilizados fueron: solución de acetato de amonio 1NpH 730 ml, cloruro amonio 1N pH7 30 

ml, cloruro de amonio 0.25N pH 730 ml. Etanol 96% 30ml, cloruro de sodio al 10%. Para obtener los 

resultados se empleó la siguiente fórmula: 

𝐶𝐼𝐶 = (10)
100

𝑃𝑒𝑠𝑜
(𝑉𝐻𝐶𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜)(𝑛𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐻𝐶𝑙) 

 

 

𝐶𝑎 (
𝑐𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔
) =

𝑝𝑝𝑚 𝐶𝐶 ∗ 𝐷𝑚 ∗ 𝐷𝑣 ∗ 100

20.04 ∗ 1000
 

 

 

𝑀𝑔 (
𝑐𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔
) =

𝑝𝑝𝑚 𝐶𝐶 ∗ 𝐷𝑚 ∗ 𝐷𝑣 ∗ 100

12.15 ∗ 1000
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𝐾 (
𝑐𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔
) =

𝑝𝑝𝑚 𝐶𝐶 ∗ 𝐷𝑚 ∗ 𝐷𝑣 ∗ 100

39.1 ∗ 1000
 

 

 

𝑁𝑎 (
𝑐𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔
) =

𝑝𝑝𝑚 𝐶𝐶 ∗ 𝐷𝑚 ∗ 𝐷𝑣 ∗ 10

23.0 ∗ 1000
 

 

 

 

 

 

4. Textura 

 

Se efectuó a través del método de Bouyoucos (1963) AS-09. La textura del suelo define como la proporción 

relativa de grupos dimensionales de partículas. Proporciona una idea general de las propiedades del suelo. 

En este método se elimina la agregación debida a materia orgánica y la floculación debida a los cationes 

de calcio y magnesio. El tiempo de lectura se ha escogido de 40 segundos para las partículas mayores de 

0.5 mm (arena) y de 2 horas para partículas mayores de 0.002 mm (limo y arena). Los reactivos utilizados 

fue agua destilada, oxalatato de sodio, metasilicato de sodio. 

Para obtener los resultados se emplearon las siguientes fórmulas:  

% 𝑙𝑖𝑚𝑜 + % 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 =  
(𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 1 ∗ 100)

𝑝𝑒𝑠𝑜
 

 

 

% 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 100 − (% 𝑙𝑖𝑚𝑜 + % 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎) 

 

 

% 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 =  
(𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 2 ∗ 100)

𝑃𝑒𝑠𝑜
 

 

 

% 𝑙𝑖𝑚𝑜 =  (% 𝑙𝑖𝑚𝑜 + % 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎) − (% 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎) 
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5. Densidad aparente 

Se efectúo a través del método AS-03, que consistió en diferenciar el peso de la probeta y la probeta + 

suelo, utilizando la siguiente fórmula para determinar resultados. 

𝐷 =
𝑚

𝑉
 

 

6. Lectura de nitrógeno inorgánico, fosforo extraíble en suelos neutros, potasio, calcio y 

magnesio (N.P.K.Ca.Na y Mg)  

 

• Nitrógeno inorgánico. La determinación se realizó mediante el método AS-08, la 

misma se basó en la extracción del amonio intercambiable por equilibrio de la muestra 

de suelo con KCl 2N y su determinación por destilación mediante arrastre de vapor en 

presencia de MgO. La adición de la aleación de Devarda permitió incluir la 

determinación de nitratos y nitritos 

Los reactivos utilizados fueron oxido de magnesio, solución de ácido bórico, rojo de 

metilo, aleación de Devarda, ácido sulfúrico, solución de cloruro de potasio 2N. 

• Fosforo extraíble en suelos neutros. Se realizó a través del método AS-10 por el 

procedimiento de Olsen, el fósforo es extraído con una solución de NaHCO3 0.5m 

ajustada a un pH de 8.5. 

Los reactivos utilizados fueron Hidróxido de sodio 1M, bicarbonato de sodio 

(NaHCO3) 0.5m, solución de tartrato de antimonio y potasio al 0.5%. 

 

7. Conductividad eléctrica 

Se realizó a través de método AS-18 con un conductimetro. La conductividad eléctrica es una medida de 

la capacidad de un material para transportar la corriente eléctrica. La conductividad de usa solución 

electrolítica depende de la concentración total de iones presentes en agua, de la movilidad de cada uno de 

los iones disueltos, valencia y temperatura a la que se hace la determinación. 
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2.3.6. Etapa metodológica: procesos de morfoedafogénesis 

 

Para especificar los procesos de morfoedafogénesis en suelos, es importante señalar que se complementa 

de la geomorfología y geografía de los suelos y se basa en el campo de estudio de la geografía del paisaje 

(Espinosa, 2005). Para determinar la génesis de suelos, se empleó la Matriz de relación propuesta por 

Espinosa (s/f); sin embargo, es importante señalar, que este es un modelo teórico general, que se realizó 

para un estudio morfoedáfico en escala 1:50 000. Por consiguiente, debido a las necesidades que la 

investigación requirió, solo se abordaron las relaciones que dieron lugar a resultados favorables para el 

análisis requerido, por lo que se puntualizaron a través de un sombreado en amarillo y verde, como se 

representa en el Cuadro 22. 

La génesis y evolución de los suelos está basada en los procesos de andolización, iluviación e 

hidromorfismo, definidos a partir del estudio morfológico de los suelos y apoyados por análisis físicos, 

químicos, mineralógicos y micromorfológicos, lo que permitió establecer las relaciones entre factores y 

procesos formadores de los suelos y así entender la realidad pedogenética en términos de relaciones suelo 

- paisaje (Sánchez, 2016). 

En la formación de los suelos intervienen cinco factores:  

• Clima (Temperatura, Precipitación Pluvial, Presión Atmosférica). 

• Geología (Roca Madre o Material Parental). 

• Topografía o relieve. 

• Organismos (Flora y Fauna). 

• Tiempo.   
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Cuadro 22. Matriz de relación entre geomorfología y geografía del suelo 
 

 

Fuente: Espinosa, s/f. 

 

 

 

2.3.7. Etapa metodológica: Descripción del relieve 

 

La descripción de relieve en la zona de estudio se realizó a través de la elaboración de los mapas de 

pendientes, altimétrico y órdenes de drenaje; los cuales tomaron como base las curvas de nivel del Estado 

de México, escala 1:100 000, dichos mapas se elaboraron a través del software ArcMap (Mapa 1, Mapa 

2, Mapa 3, Mapa 4, Mapa 5). 

 

 

Variables 

Matriz de relación entre geomorfología y geografía del suelo 

Elementos de geografía del suelo 

Dc Tl Pc Tla Is Cl Procesos Ee Fet Ca 

 G D  

 

 

Elementos de Geomorfología 

 

  

Dt 10 7 9 6 13 7 3 2 8 5 8 

Mt 4 3 3 3 4 2 4 3 3 5 5 

V 4 3 4 1 3 3 2 3 3 3 3 

Gr 11 5 7 0 8 9 6 8 6 6 4 

A 10 6 9 0 10 9 8 7 6 5 4 

Pd 9 5 16 0 11 6 10 10 10 8 8 

Em 17 12 6 0 9 6 7 8 12 13 10 

Ri 18 7 7 0 9 6 4 6 8 4 6 

Ra 10 5 9 0 6 7 13 12 13 13 9 

Pa 17 9 19 2 11 9 10 9 9 23 19 

Variables de geografía de suelo Variables de geomorfología 

  

Dc = Descripción de campo 

Tl = Trazado de limites 

Pc = Procesos de campo 

Tla = Trabajo de laboratorio 

Is = Identificación de suelo 

Cl = Clasificación 

G = Procesos de génesis 

D = Procesos de desarrollo 

Ee = Estado de equilibrio 

Fet = Formulación de escenarios  

           tendenciales 

C= cartografía 

Dt = Delineado tectónico 

Mt = Movimientos tectónicos 

V = Vulcanismo 

Gr = Geometría del relieve 

A = Altimetría 

Pd = Pie de monte 

Em = Elementos de morfometría 

Ri = Roca y estado de intemperismo 

Ra = Relación con procesos atmosféricos 

Pa = Paisaje 
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2.3.8. Etapa metodológica: Uso de suelo y vegetación 

 

Se definió el tipo de cubierta vegetal, el cambio de uso de suelo a través de la carta de vegetación y cambio 

de uso de suelo E14-A37 y E14-A47 Escala 1:50 000 de INEGI (1980). 

 

2.3.9. Etapa metodológica: Descripción de erosión hídrica 

 

La descripción de la erosión hídrica se realizó a través del análisis de la carta de drenaje; la cual muestra 

que, en la zona de estudio, se concentra una cantidad considerable de drenajes de primer orden, que se 

caracterizan por ser los más erosivos. 

 

2.4. Generar la propuesta del Modelo Ambiental Matemático 

 

El modelo ambiental matemático (MAM), se generó a partir del análisis fisicoquímico, de los suelos de la 

zona de estudio y el empleo de herramientas estadísticas, como la desviación estándar, matriz de 

correlación y análisis de componentes principales, estas permitieron la determinación de muestras con 

mayor variabilidad y resiliencia, correspondientes a los perfiles de las unidades morfoedáficas 

seleccionadas. 

 

2.5. Construcción del IHRE 

 

La construcción del IHRE, se realizó a partir del MAM, con base a la media ponderada que se realizó de 

los valores ideales de hemerobia, los cuales permitieron determinar a través de la elaboración de gráficas, 

la hemerobia presente y la calidad de suelos a partir de la fertilidad de estos; así como la sustentabilidad a 

través del análisis de la resiliencia de los suelos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquel que tiene un porqué para 

vivir se puede enfrentar a todos los 

"cómos” 

Friedrich Nietzsche 

 

 

RESULTADOS 
 

y 
 

DISCUSIÓN 
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Capítulo III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resulta importante establecer que la definición y el cálculo de los diferentes indicadores no se presentan 

de forma aislada, al contrario, se plantea realizar una integración de ellos para lograr un análisis holístico 

y al cuantificar los parámetros establecidos se puede denotar la condición e intensidad de los procesos y 

el estado evolutivo del territorio. 

 

3.1. Obtención de unidades morfoedáficas 

 

De acuerdo con el orden establecido, se seleccionaron tres unidades morfoedáficas, siendo estas: ladera 

superior, ladera inferior y pie de monte, de las cuales se recolectaron al azar un total de 15 muestras, cinco 

por cada unidad, para su análisis en laboratorio. 

 

3.2. Identificación de horizontes y perfiles geomorfológicos complejos 

 

En la zona de estudio se identificaron los horizontes A y B; sin embargo, para la obtención de muestras 

se trabajó sobre el horizonte A (Figura 5). El horizonte O, no se tiene presente en la zona de estudio a 

causa de la pérdida de cubierta vegetal y deslizamiento de suelo a causa de la deforestación de distintas 

áreas.  

En cuanto al trazado de los perfiles geomorfológicos complejos, se obtuvieron siete gráficas de siete 

perfiles transversales, mismas que se exponen más adelante, extraídos de la cartografía elaborada, en los 

cuales se describió las unidades geomorfológicas, altimetría, pendientes, sistema de drenaje, geología, 

suelos y vegetación, así como los procesos gravitacionales 
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Figura 5. Toma de muestra en zona de estudio 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

En el perfil geomorfológico transversal 1, se muestra cuatro unidades geomorfológicas: 1-a, 1-b1-c se 

caracterizó por presentar valles fluviales con rocas clásticas y volcánicas, con sistema de drenaje 

dendrítico y procesos de erosión hídrica, valles ligeramente encajados sobre los 3 400 m.s.n.m. y zona de 

deslizamiento de detritos (Cuadro 23).} 
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Cuadro 23. Descripción de unidades geomorfológicas del perfil transversal 1 

Unidades geomorfológicas Altimetría Pendientes 
Sistema de 

drenaje 

Perfil 

transversal 

Proceso 

gravitacional 

1-a 

Complejo de valles 

fluviales con tobas y 

lahares, con presencia de 

erosión hídrica. 

3 400 a  

3 500 

m.s.n.m. 

 

15° - 30° 
Dendrítico 

Valles 

ligeramente 

encajados 

sobre los 3 

400 m.s.n.m. 

Zona de 

deslizamiento 

de detritos. 

1-b 

Complejo de valles 

ligeramente planos, 

generadores de surcos y 

cárcavas. 

3 300 a  

3 400 

m.s.n.m. 

 

15° - 30° 
Dendrítico 

Valle abierto 

con amplitud 

media. 

Zona de 

deslizamiento 

de detritos. 

1-c Valle de planicies. 

3 100 a  

3 300 

m.s.n.m. 

6° - 15° Dendrítico 

Valle abierto 

con amplitud 

media. 

Zona de 

reptación. 

1-d Valle de planicies. 
0 a 3 000 

m.s.n.m. 
6° - 15° Dendrítico 

Valle abierto 

con amplitud 

media. 

Zona de 

acumulación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En la gráfica 1, se observa las características del relieve del primer perfil, con material volcánico, como 

lavas andesíticas, lahares y presencia de tobas sobre suelos Andosol húmico, con vegetación forestal y 

actividad agrícola. La presencia de laderas cóncavas facilita los procesos de deslizamiento, alimentado 

por la presencia de erosión hídrica, en cuanto a la ladera convexa presente, actúa como zona de depósito 

de material volcánico. 
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Gráfica 1. Perfil geomorfológico transversal 1 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En el perfil topográfico transversal 2, se distingue hacia la unidad geomorfológica 2-a, laderas convexas, 

con presencia de tobas y lahares, con suelos andosoles húmicos y andosoles, hacia la unidad 

geomorfológica 2-b laderas cóncavas con suelos de andosoles húmicos y litosoles, drenaje dendrítico, con 

pendientes suaves de 15° a 30°, con valles abiertos con amplitud media y zona de deslizamiento de 

detritos, al igual para la unidad geomorfológica 2-c se aprecia ladera convexa, con aptitud de zona de 

depósito de detritos (Cuadro 24). 
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Cuadro 24. Descripción de unidades geomorfológicas del perfil transversal 2 

Unidades geomorfológicas Altimetría Pendientes 
Sistema de 

drenaje 

Perfil 

transversal 

Proceso 

gravitacional 

2-a 

Complejo de valles 

fluviales con tobas y 

lahares, con presencia 

de erosión hídrica. 

3 400 a 

3 600 

m.s.n.m. 

15° - 30° Dendrítico 

Valle 

abierto con 

amplitud 

media. 

Zona de 

deslizamiento 

de detritos. 

2-b 

Complejo de valles 

ligeramente planos, 

generadores de surcos 

y cárcavas. 

3 400 a  

3 500 

m.s.n.m. 

 

15° - 30° 
Dendrítico 

Valle 

abierto con 

amplitud 

media. 

Zona de 

deslizamiento 

de detritos. 

2-c 
Complejo de valles de 

depósito de detritos. 

0 a 3 400 

m.s.n.m. 
15° - 30° Dendrítico 

Valle 

abierto con 

amplitud 

media. 

Zona de 

depósito de 

detritos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

La gráfica 2, muestra un perfil geomorfológico con presencia de lavas andesíticas hacia la ladera superior 

convexa, con vegetación forestal y suelos andosol húmico y litosoles, con presencia de tobas y lahares 

hacia la ladera cóncava intermedia, con vegetación de matorral, presencia de detritos y hacia la tercera 

ladera convexa, que actúa como ladera de depósito, con depósitos de lahares y detritos, con actividad 

agrícola. 
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Gráfica 2. Perfil geomorfológico transversal 2 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En cuanto al perfil geomorfológico transversal 3 presenta laderas cóncavas, hacia la unidad 

geomorfológica 3-a, con complejo de valles fluviales con presencia de tobas y lahares, la unidad 3-b, 

también se muestra como una zona de deslizamiento de detritos al igual que la unidad geomorfológica 3-

c, sin embargo en esta última se muestra zonas con presencia de cárcavas, las tres unidades muestran zonas 

con  procesos de erosión hídrica, y deslizamiento de detritos, sobre pendientes de 30° a 45° (Cuadro 25). 
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Cuadro 25. Descripción de unidades geomorfológicas del perfil transversal 3 

Unidades geomorfológicas Altimetría Pendientes 
Sistema de 

drenaje 
Perfil transversal 

Proceso 

gravitacional 

3-a 

Complejo de valles 

fluviales con tobas y 

lahares, con presencia 

de erosión hídrica. 

3 720 a 3 

740 

m.s.n.m. 

 

30° - 45° 

 

Dendrítico 

Valles ligeramente 

encajados sobre 

los 3 700 m.s.n.m. 

Zona de 

deslizamiento 

de detritos. 

3-b 

Complejo de valles 

fluviales con tobas y 

lahares, con presencia 

de erosión hídrica. 

3 660 a 3 

720 

m.s.n.m. 

 

30° - 45° 
Dendrítico 

Valle abierto con 

amplitud media. 

Zona de 

deslizamiento 

de detritos. 

3-c 

Complejo de valles 

ligeramente planos, 

generadores de surcos 

y cárcavas. 

0 a 3 660 

m.s.n.m. 
30° - 45° Dendrítico 

Valle abierto con 

amplitud media. 

Zona de 

deslizamiento 

de detritos. 

 

. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

La gráfica 3 muestra un perfil geomorfológico con laderas cóncavas, mixtas y convexas, con actividad de 

deslizamiento, facilitado por la erosión hídrica presente en la zona, suelos andosoles húmicos y litosoles, 

con lavas andesíticas, acompañados por tobas y lahares con presencia de detritos, con pendientes por arriba 

de los 30° y vegetación forestal, con zonas de deslizamiento, el perfil muestra una zona de basculamiento 

hacia la unidad geomorfológica 3-b.  
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Gráfica 3. Perfil geomorfológico transversal 3 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El perfil geomorfológico transversal 4 muestra laderas convexas y cóncavas, con pendientes por arriba 

de los 45°, con procesos de deslizamiento, facilitado por erosión hídrica y valles ligeramente encajados, 

por arriba de los 3400 msnm, en la unidad geomorfológica 4-a y 4-b se observan valles fluviales con 

presencia de lahares y tobas, con zonas de deslizamiento fluvial. (Cuadro 26). 
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Cuadro 26. Descripción de unidades geomorfológicas del perfil transversal 4 

Unidades geomorfológicas Altimetría Pendientes 
Sistema de 

drenaje 
Perfil transversal 

Proceso 

gravitacional 

4-a 

Complejo de valles 

fluviales con tobas y 

lahares, con presencia 

de erosión hídrica. 

3 400 a  

3 600 

m.s.n.m. 

> 45° Dendrítico 

Valles ligeramente 

encajados sobre 

los 3 400 m.s.n.m. 

Zona de 

deslizamiento 

fluvial. 

4-b 
Complejo de valles 

fluviales con tobas y 

lahares. Con presencia 

de erosión hídrica. 

3 300 a  

3 400 

m.s.n.m. 

 

> 45° 
Dendrítico 

Valles ligeramente 

encajados sobre 

los 3 300 m.s.n.m. 

Zona de 

deslizamiento 

fluvial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

La gráfica 4 expone laderas convexas con suelos andosol húmico y litosoles, con flujos de lavas 

andesíticas y tobas volcánicas, con vegetación forestal y matorrales, hacia la ladera cóncava se presenta 

flujos piroclásticos y deslizamiento de detritos con vegetación forestal y matorrales. 
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Gráfica 4. Perfil topográfico transversal 4 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En el perfil geomorfológico transversal 5, se muestra un complejo de laderas cóncavas, con valles 

fluviales, presencia de tobas y lahares, con dinámica de erosión hídrica de drenajes dendríticos y presencia 

de surcos y cárcavas, así como valles ligeramente encajados hacia los 3 400 y 3 500 m.s.n.m. y zonas de 

deslizamiento, facilitado por procesos antropogénicos, los suelos presentes se componen de phaeozems 

háplicos, así como andosoles ócricos, andosoles húmicos y litosoles, propios de zonas templadas 

subhúmedas (Cuadro 27). 
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Cuadro 27. Descripción de unidades geomorfológicas del perfil transversal 4 

Unidades geomorfológicas Altimetría Pendientes 
Sistema de 

drenaje 
Perfil transversal 

Proceso 

gravitacional 

5-a 

Complejo de valles 

fluviales con tobas y 

lahares, con presencia de 

erosión hídrica, 

generadores de surcos y 

cárcavas. 

3 500 a  

3 600 

m.s.n.m. 

 

30° - 45° 
Dendrítico 

Valles 

ligeramente 

encajados sobre 

los 3 500 m.s.n.m. 

Zona erosión 

hídrica y posibles 

procesos de 

remoción en 

masa. 

5-b 

Complejo de valles 

fluviales con tobas y 

lahares, con presencia de 

erosión hídrica, 

generadores de surcos y 

cárcavas. 

3 400 a  

3 500 

m.s.n.m. 

 

30° - 45° 
Dendrítico 

Valles 

ligeramente 

encajados sobre 

los 3 400 m.s.n.m. 

Zona erosión 

hídrica y posibles 

procesos de 

remoción en 

masa. 

5-c 
Complejo de valles 

ligeramente planos. 

3 300 a  

3 400 

m.s.n.m. 

15° - 30° Dendrítico 

Valles 

ligeramente 

encajados sobre 

los 3 300 m.s.n.m. 

Zona de 

deslizamiento de 

detritos. 

5-d 
Complejo de valles 

ligeramente planos. 

0 a 3 300 

m.s.n.m. 
15° - 30° Dendrítico 

Valles 

ligeramente 

encajados por 

debajo de los 3 

300 m.s.n.m. 

Zona de 

deslizamiento de 

detritos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 

 

La gráfica 5, concentra en el perfil geomorfológico tres laderas cóncavas, una ladera convexa y una ladera 

mixta, en las dos primeras laderas cóncavas se concentra suelo phaeozems háplicos y andosoles ócricos, 

en el análisis geológico se muestran lavas andesíticas, con presencia de tobas volcánicas, vegetación 

forestal. En la tercera ladera convexa, los suelos son andosol húmico y litosoles, con lavas andesíticas, 

con material volcánico de tobas y detritos como material de deslizamiento, la vegetación se muestra una 

pequeña parte forestal, actividad agrícola y presencia de arbustos, hacia la penúltima ladera cóncava, se 

compone de flujos piroclásticos, con suelos andosol húmico y litosoles, y procesos de deslizamiento de 

detritos y zonas de cultivo con matorrales, la última ladera convexa, actúa como zona de depósito de flujos 

piroclásticos y detritos, en esta área se observa procesos de degradación de suelos y baja productividad 

agrícola.  
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Gráfica 5. Perfil geomorfológico transversal 5 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

En lo que corresponde al perfil geomorfológico transversal 6, muestra laderas cóncavas y convexas, con 

valles fluviales, con presencia de tobas y lahares, con pendientes que van de los 6° a los 30°, con drenaje 

dendrítico y procesos de erosión hídrica en la zona, así también zonas de deslizamiento de detritos y de 

depósito (Cuadro 28). 
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Cuadro 28. Descripción de unidades geomorfológicas del perfil transversal 6 

Unidades 

geomorfológicas 
Altimetría Pendientes 

Sistema de 

drenaje 

Perfil 

transversal 

Proceso 

gravitacional 

6-a 

Complejo de valles 

fluviales con tobas y 

lahares, con 

presencia de erosión 

hídrica. 

3 250 a 

3 300 

m.s.n.m. 

15° - 30° Dendrítico 

Valle 

abierto con 

amplitud 

media. 

Zona de 

deslizamiento 

de detritos. 

6-b 
Complejo de valles 

ligeramente planos. 

3 200 a  

3 250 

m.s.n.m. 

15° - 30° Dendrítico 

Valle 

abierto con 

amplitud 

media. 

Zona de 

depósito. 

6-c 
Complejo de valles 

ligeramente planos. 

3 100 a  

3 300 

m.s.n.m. 

6° - 15° Dendrítico 

Valle 

abierto con 

amplitud 

media. 

Zona de 

depósito. 

6-d 
Complejo de valles 

ligeramente planos. 

0 a 3 100 

m.s.n.m. 
6° - 15° Dendrítico 

Valle 

abierto con 

amplitud 

media. 

Zona de 

depósito. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

La gráfica 6 del perfil geomorfológico analizado, muestra seis unidades morfoedáficas, en la primera de 

ellas (6-a), se define una ladera convexa con pendientes entre 15° - 30° con lavas andesíticas, con presencia 

de tobas y detritos, los suelos expuestos son Andosol húmico y litosoles, con limitada vegetación forestal, 

en la unidad 6-b la presencia de laderas cóncavas permite el deslizamiento de detritos a través de vestigios 

de lahares, en esta zona se presentan áreas de cultivo, el mismo escenario se  muestra para la unidad 6-c, 

con la diferencia que en ella, se observa algunos arbustos y la disminución de zonas de cultivo, la última 

unidad correspondiente a ladera convexa 6-d, muestra de forma significativa vegetación compuesta por 

matorrales, con disminución de zonas de cultivo, las pendientes hacia esta área se tornan suaves, con zonas 

de depósito de material de arrastre. 
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Gráfica 6. Perfil geomorfológico transversal 6 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Por último, el perfil geomorfológico transversal 7, muestra laderas cóncavas y convexas, en la primera 

se registran zonas de deslizamiento de detritos, con procesos de erosión hídrica y hacia la ladera cóncava 

se observa, procesos de depósito, las pendientes suaves, facilita que los detritos, queden depositados en 

esta área, ambas laderas contienen suelos andosoles húmicos y acrisol húmico (Cuadro 29). 

 

 

 

 

 

 



 “Hemerobia y resiliencia del suelo: Una propuesta para generar un modelo ambiental matemático” 

 

 

9
9

 

Cuadro 29. Descripción de unidades geomorfológicas del perfil transversal 7 

Unidades geomorfológicas Altimetría Pendientes 
Sistema de 

drenaje 

Perfil 

transversal 

Proceso 

gravitacional 

7-a 

Complejo de valles 

fluviales con depósito de 

lahares, con presencia de 

erosión hídrica. 

3 100 a  

3 300 

m.s.n.m. 

 

6° - 15° 

 

Dendrítico 

Valle 

abierto con 

amplitud 

media 

Zona de 

deslizamiento 

de detritos. 

7-b 

Complejo de valles 

fluviales, con depósitos 

de detritos, con presencia 

de erosión hídrica. 

0 a 3 100 

m.s.n.m. 

 

3° - 6° 
Dendrítico 

Valle 

abierto con 

amplitud 

media 

Zona de 

depósito de 

detritos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica 7 del perfil geomorfológico, se puede distinguir sobre la primera ladera con trazado cóncavo, 

en la unidad 7-a, flujos piroclásticos con deslizamiento de detritos sobre suelos andosoles húmicos y zonas 

de cultivo, con pendientes de 6°-15°, en la segunda unidad 7-b, se distingue una ladera convexa, con 

aptitud de depósito de detritos, con flujos piroclásticos y suelos acrisol húmico y actividad agrícola, ambas 

unidades presentan erosión hídrica, y se ubican sobre la ladera inferior. El deslizamiento de detritos, en 

esta unidad es menor, ya que la pendiente tiende a disminuir sobre todo hacia la ladera convexa.  
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Gráfica 7. Perfil geomorfológico transversal 7 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Tipificación de suelos 

 

De acuerdo con la línea metodológica, se efectuó la identificación de suelos presentes en la zona de estudio 

con base a la clasificación mundial de suelos de la FAO (1976). La zona de estudio presento la siguiente 

clasificación de suelos (Cuadro 30). 

 

Cuadro 30. Unidades de Suelos en el Volcán San Antonio 

Ladera Superior 

Phaeozems háplicos y vertisoles pélicos, de textura media 

Phaeozems háplicos y litosoles de textura media 

Phaeozems háplicos de textura media 

Phaeozems Iúvicos y phaeozems háplicos de textura media 

Litosoles y phaeozems háplicos de textura media 

Ladera inferior 

Andosoles ócricos y cambisoles crómicos de textura media 

Andosoles ócricos y phaeozems háplicos de textura media 

Andosoles húmicos y andosoles ócricos de textura media 

Andosoles húmicos y andosoles ócricos de textura media 

Andosoles húmicos y litosoles de textura media 

Piedemonte 

Andosoles húmicos de textura media 

Andosoles húmicos y cambisoles crómicos de textura media 

Andosoles ócricos y phaeozems Iúvicos de textura media 

Vertisoles pélicos y phaeozems de textura fina 

Vertisoles pélicos y litosoles de textura fina 

Cambisoles crómicos y andosoles húmicos de textura media 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Descripción de perfiles edáficos y perfiles topográficos 

 

 

Para la descripción de perfiles edáficos, se trabajó con el Manual para la descripción y evolución ecológica 

de suelos en el campo de Siebe et al. (1998), a través del vaciado de información del levantamiento en 

campo y evaluación ecológica. Con respecto a lo anterior, solo se llenaron los espacios, de interés para la 

zona de estudio. 

Los suelos presentes en la unidad morfoedáfica de pie de monte en el Volcán San Antonio, son suelos, en 

su mayoría alterados, ya que se encuentran en contacto directo con actividades antrópicas propias del 

desarrollo urbano, donde la actividad principal en este agro – ecosistema es la agricultura, con el cultivo 

de maíz, el cual es tratado con diversos fertilizantes, que han degrado y alterado los suelos. Fue posible 

distinguir suelos, con poca permeabilidad, sin embargo, los suelos impermeables (Figura 6) representaron 

dificultad para ser trabajados en laboratorio, por la compactación que expusieron después de haber sido 

dejados secar a temperatura ambiente, dicha característica tiene que ver con la textura de los suelos, que 

se ubica en los francos arcillosos limosos. 

 

Figura 6. Suelos francos arcillosos limosos, con poca permeabilidad y dificultad 

para ser cultivados 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a lo anterior, fue posible observar que las raíces, tenían buena penetración en los suelos, a 

pesar de la compactación que presentaron algunos de ellos, sin embargo, la calidad de los cultivos era 

deficiente, a causa la textura de los suelos y el uso de fertilizantes (Cuadro 31). 

Los suelos presentes en ladera inferior suelen presentar buena penetrabilidad de las raíces, ya que cuentan 

con la presencia de grano simple, con estabilidad de fina a gruesa. Sin embargo, los suelos presentes en 

una de las unidades morfoedáficas estudiadas, expuso suelos pegajosos y compactos, cuando se 

encuentran secos. La producción de la zona es agrícola de riego con fertilización, con cultivos de maíz y 

papa. La actividad agrícola y antropogénica, ha alterado las condiciones de suelo (Cuadro 32). 

En ladera superior (Figura 7), los suelos mostraron una mejor permeabilidad, sin embrago esta unidad 

morfoedáfica, se encuentra más expuesta a la degradación de suelos, por presentarse en la misma, 

deforestación y uso excesivo de fertilizantes. En las tres unidades analizadas, el horizonte O, es 

inexistente, se observa el horizonte A y B (Cuadro 33). 

 

Figura 7. Imágenes de suelos en ladera superior 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 31. Análisis comparativo de la descripción y evaluación de suelos en campo 

 

 
 

Fuente: Siebe, et al., 1998. 

 

 

Localidad: Pie de Monte – Volcán San Antonio 

Fecha: 12/09/2017 UTMhor 

Mapa No. 

Topográfi

co Esc. 

1:50 000 

Clima: Templado sub-

húmedo 

 

Uso del suelo/vegetación: 

Agrícola de riego con fertilización, con cultivos de 

maíz principalmente. 

 

Forma del terreno: 

Pie de monte coluvial 

Paisaje: 

 

Autor: María Xochitl 

Mejía Mata 
UTMver 

msnm: 

2300 

Época 

seca 

*marca

da 

0°C 

15° 

Δ°C 
Inclinación: 

Moderadamente inclinado 
Material parental: 

Material coluvial 

Estado del tiempo 

ET2 

Prec. (mm) 

 

Frecuencia y duración de periodos 

húmedos 

F:     o       D:                DAC: 

Exposición: NW 

Evidencia de erosión: 

Erosión hídrica laminar 

Prof. 

(cm) 
Textura 

Piedras 

(Vol%) 

Color 

(húmedo) 
pH 

Sales o CE 

1:2.5 

(mS/cm) 

m.o 

(%) 

CaCO₃ 

(%) 

Humedad Estructura 

tipo, 

tamaño, 

grado 

estab. 

agreg 
Poros, abundancia, tamaño  

dens. 

aparente 

dens. 

raíces 
limite horizonte 

 
 

pF 

35cm  (CRL) 1% 3R6/3 5.0  <1%  moldeable 3 Grano simple fina Pocos 1.2 Alta 
Claro 

irregular 
A 

35cm  (CRL) 3% 3R6/2 5.0  <1%  moldeable 3 Grano simple fina Pocos 1.2 Alta 
Claro 

irregular 
A 

35cm  (CRL) 1% 3Y5/6 5.0  <1%  No 4 Granular gruesa Muchos 1.2 Baja 
Abrupto 

irregular 
A 

35cm  (CRL) 2% 3R6/6 5.0  <1%  No 4 Granular gruesa Muchos 1.2 Baja 
Abrupto 

irregular 
A 

35cm  (CRL) 2% 3R6/2 5.0  2%  moldeable 3 Grano simple fina Pocos 1.2 Alta 
Claro 

irregular 
A 

Prof. de desarrollo                                     cm. Princ. Espacio radicular de           a          cm Clasificación del suelo: Fase: 

Prof. max. de raíces                                   cm. Nivel piezométrico actual:  Nivel piezométrico medio: Tipo de humus: 

Espesor 

(dm) 

Penetrabil

idad de 

raíces 

VPT CA 
dCC 

espacio rad.efec. 

CC 

hasta 1m 
Kf 

CIC 

 

Bases intercamb. 
Humus 

kg/m2 

Nt 

kg/m2 

Nd 

g/m2 

Vol.% Evaluac. 
Vol.

% 
Evaluac. Vol% L/m2 Vol% 

L/

m2 
cm/d Evaluac. meq/kg evaluac. 

meq/

kg 
eq/m2 

Ahx1 

Otr.x0.5 

0.7 
Muy 

Buena 
        40-300 Baja 12.7 Bajo       

0.7 Buena         40-300 Baja 24.8 Media       

0.7 Buena         40-300 Baja 18.8 Media       

0.7 Buena         40-300 Baja 16.8 Media       

0.7 Buena         40-300 Baja 20.9 Media       

Prol. Fisiológica                                    cm 

Evaluación: 
 

ΣdCC: 

Evaluac.: 

 

ΣCC: 

Evaluac.: 

Drenaje natural: Bueno 

 

ΣBl: 

Evaluac.: 

ΣHumus

: 

ΣNl: 

Evaluac: 

Espacio radicular el..                             dm 
Erodabilidad (Ah): 

K:                eval.: 
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Cuadro 32. Análisis comparativo de la descripción y evaluación de suelos en campo 

Localidad: Ladera inferior – Volcán San Antonio 

Fecha: 21/08/2017 UTMhor 

Mapa No. 

Topográfi

co Esc. 

1:50000 

Clima: Templado sub-

húmedo 

 

Uso del suelo/vegetación: 

Agrícola de riego con fertilización, con cultivos de 

maíz principalmente y papa. 

   

 

Forma del terreno: 

Ladera inferior 

Paisaje: 

 

Autor: María Xochitl 

Mejía Mata 
UTMver 

msnm: 

2300 

Época 

seca 

*marc

ada 

0°C 

15° 

Δ°C 
Inclinación: 

Moderadamente inclinado 

Material parental: 

Material coluvial 

Estado del tiempo 

ET2 

Prec. (mm) 

 

Frecuencia y duración de periodos 

húmedos 

F:     o       D:                DAC: 

Exposición: NE 

Evidencia de erosión: 

Erosión hídrica laminar y 

cárcavas 

Prof. 

(cm) 
Textura 

Piedras 

(Vol%) 

Color 

(húmedo) 
pH 

Sales o CE 

1:2.5 

(mS/cm) 

m.o 

(%) 

CaCO₃ 

(%) 

Humedad Estructura 

tipo, 

tamaño, 

grado 

estab. 

agreg 
Poros, abundancia, tamaño  

dens. 

aparente 

dens. 

raíces 
limite horizonte 

 
 

pF 

35cm  (CRL) 1% 3R6/3 5.0  <1%  seca 4 Grano simple fina Pocos 1.6 Alta 
Claro 

irregular 
A 

35cm  (CA) 3% 3R6/6 5.0  2%  seca 4 Grano simple fina Pocos 1.6 Alta 
Claro 

irregular 
A 

35cm  (CA) 1% 3R6/6 5.0  <1%  seca 4 Granular gruesa Muchos 1.6 Baja 
Abrupto 

irregular 
A 

35cm  (CRL) 2% 3R6/3 5.0  <1%  fresca 3 Granular gruesa Muchos 1.6 Baja 
Abrupto 

irregular 
A 

35cm  (R) 2% 3R6/3 5.0  <1%  seca 4 Grano simple fina Pocos 1.6 Alta 
Claro 

irregular 
A 

Prof. de desarrollo                                     cm. Princ. Espacio radicular de           a          cm Clasificación del suelo: Fase: 

Prof. max. de raíces                                   cm. Nivel piezométrico actual:  Nivel piezométrico medio: Tipo de humus: 

Espesor 

(dm) 

Penetrabil

idad de 

raíces 

VPT CA 
dCC 

espacio rad.efec. 

CC 

hasta 1m 
Kf 

CIC 

 

Bases intercamb. 
Humus 

kg/m2 

Nt 

kg/m2 

Nd 

g/m2 

Vol.% Evaluac. 
Vol.

% 
Evaluac. Vol% L/m2 Vol% 

L/

m2 
cm/d Evaluac. meq/kg evaluac. 

meq/

kg 
eq/m2 

Ahx1 

Otr.x0.5 

0.7 Buena         40-300 Baja 11.6 Bajo       

0.7 Buena         40-100 Baja 21.1 Media       

0.7 Buena         40-100 Baja 16.7 Bajo       

0.7 Buena         40-300 Baja 13.6 Bajo       

0.7 Buena         40-300 Baja 18.9 Media       

Prol. Fisiológica                                    cm 

Evaluación: 
 

ΣdCC: 

Evaluac.: 

 

ΣCC: 

Evaluac.: 

Drenaje natural: Bueno 

 

ΣBl: 

Evaluac.: 

ΣHumus

: 

ΣNl: 

Evaluac: 

Espacio radicular el..                             dm 
Erodabilidad (Ah): 

K:                eval.: 
 

 
 

Fuente: Siebe, et al., 1998. 
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Cuadro 33. Análisis comparativo de la descripción y evaluación de suelos en campo 

 

 
Fuente: Siebe et al., 1998. 

Localidad: Ladera superior – Volcán San Antonio 

Fecha: 21/08/2017 UTMhor 

Mapa No. 

Topográfi

co Esc. 

1:50000 

Clima: Templado sub-

húmedo 

 
Uso del suelo/vegetación: 

Agrícola de riego con fertilización, con cultivos de 

maíz principalmente y papa. 

Producción forestal   

 

Forma del terreno: 

Ladera inferior 

Paisaje: 

 

Autor: María Xochitl 

Mejía Mata 
UTMver 

msnm: 

2300 

Época 

seca 

*marc

ada 

0°C 

15° 

Δ°C 
Inclinación: 

Moderadamente inclinado 
Material parental: 

Material coluvial 

Estado del tiempo 

ET2 

Prec. (mm) 

 

Frecuencia y duración de periodos 

húmedos 

F:     o       D:                DAC: 

Exposición: NE 

Evidencia de erosión: 

Erosión hídrica laminar  

Prof. 

(cm) 
Textura 

Piedras 

(Vol%) 

Color 

(húmedo) 
pH 

Sales o CE 

1:2.5 

(mS/cm) 

m.o 

(%) 

CaCO₃ 

(%) 

Humedad Estructura 

tipo, 

tamaño, 

grado 

estab. 

agreg 
Poros, abundancia, tamaño  

dens. 

aparente 

dens. 

raíces 
limite horizonte 

 
 

pF 

35cm  (CRL) 1% 3R6/3 5.0  <1%  seca 4 Grano simple fina Pocos 1.6 Alta 
Claro 

irregular 
A 

35cm  (CA) 3% 3R6/6 5.0  2%  seca 4 Grano simple fina Pocos 1.6 Alta 
Claro 

irregular 
A 

35cm  (CA) 1% 3R6/6 5.0  <1%  seca 4 Granular gruesa Muchos 1.6 Baja 
Abrupto 

irregular 
A 

35cm  (CRL) 2% 3R6/3 5.0  <1%  fresca 3 Granular gruesa Muchos 1.6 Baja 
Abrupto 

irregular 
A 

35cm  (R) 2% 3R6/3 5.0  <1%  seca 4 Grano simple fina Pocos 1.6 Alta 
Claro 

irregular 
A 

Prof. de desarrollo                                     cm. Princ. Espacio radicular de           a          cm Clasificación del suelo: Fase: 

Prof. max. de raíces                                   cm. Nivel piezométrico actual:  Nivel piezométrico medio: Tipo de humus: 

Espesor 

(dm) 

Penetrabil

idad de 

raíces 

VPT CA 
dCC 

espacio rad.efec. 

CC 

hasta 1m 
Kf 

CIC 

 

Bases intercamb. 
Humus 

kg/m2 

Nt 

kg/m2 

Nd 

g/m2 

Vol.% Evaluac. 
Vol.

% 
Evaluac. Vol% L/m2 Vol% 

L/

m2 
cm/d Evaluac. meq/kg evaluac. 

meq/

kg 
eq/m2 

Ahx1 

Otr.x0.5 

0.7 Buena         40-300 Baja 11.6 Bajo       

0.7 Buena         40-100 Baja 21.1 Media       

0.7 Buena         40-100 Baja 16.7 Bajo       

0.7 Buena         40-300 Baja 13.6 Bajo       

0.7 Buena         40-300 Baja 18.9 Media       

Prol. Fisiológica                                    cm 

Evaluación: 
 

ΣdCC: 

Evaluac.: 

 

ΣCC: 

Evaluac.: 

Drenaje natural: Bueno 

 

ΣBl: 

Evaluac.: 

ΣHumus

: 

ΣNl: 

Evaluac: 

Espacio radicular el..                             dm 
Erodabilidad (Ah): 

K:                eval.: 
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En la unidad morfoedáfica que corresponde a ladera inferior, se observó la deficiencia en los cultivos y la 

baja productividad de las áreas cultivadas, así como la presencia de cárcavas (Figuras 8 y Figura 9).  

 

Figura 8. Presencia de cárcavas 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 9. Las cárcavas, han afectado las zonas de cultivo 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para determinar, otras características de la descripción de perfiles edáficos, se confronto los datos 

generados a partir, del uso del manual de Cuanalo (1990), el cual permitió determinar, diversos 

parámetros, para medir las características esenciales de fertilidad, textura, así como aspectos bióticos de 

los suelos. Los rasgos físicos y químicos, analizados dieron lugar a analizar de forma concreta la zona de 

estudio y comparar con el manual expuesto por Siebe, et al., 1998. 

 

 

3.5. Análisis físicoquímico 

 

Los resultados obtenidos del análisis físico - químico (Cuadro 34), muestra que en gran parte de la zona 

de estudio el pH se encuentra moderadamente ácido, lo cual indico la deficiencia media de bases y la 

afectación del rendimiento de la productividad. Cabe destacar que en la ladera superior solo uno de los 

perfiles presento un pH con niveles de 4.7 que se ubicó en fuertemente ácido, que indica una deficiencia 

de bases considerable y una posible toxicidad de aluminio, lo anterior, se basó en el manual de 

interpretación de análisis de suelos (Castellanos, et al., 2000) 

 

Cuadro 34. Descripción de los resultados de pH 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Piedemonte Prom. 
Interpretación 

de resultados 

Ladera 

inferior 
Prom. 

Interpretación 

de resultados 

Ladera 

superior 
Prom. 

Interpretación 

de resultados 

1 5.6 
 Moderadamente 

ácido 
1  5.8 

 Moderadamente 

ácido 
1  5.4 

Moderadamente 

ácido 

2 6.2 
 Moderadamente 

ácido 
2  5.9 

 Moderadamente 

ácido 
2 5.5 

Moderadamente 

ácido 

3 6.2 
 Moderadamente 

ácido 
3 6.3 

 Moderadamente 

ácido 
3 5.8 

 Moderadamente 

ácido 

4 6.1 
 Moderadamente 

ácido 
4  5.3 

 Moderadamente 

ácido 
4 5.5 

 Moderadamente 

ácido 

5 5.9 
 Moderadamente 

ácido 
5  5.2 

 Moderadamente 

ácido 
5 4.7 

 Fuertemente 

ácido 
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3.5.1. Indicador de Materia orgánica 

 

Con respecto a la materia orgánica del suelo que constituye la fracción orgánica e incluye residuos 

vegetales y animales en diferentes estados de descomposición, tejidos y células de organismos que viven 

en el suelo así como sustancias producidas por los organismos del suelo (Huerta, 2010), la Norma Oficial 

Mexica NOM-021-RECNAT-2000, aborda cinco niveles en porcentaje de materia orgánica en suelos 

volcánicos, siendo estos los siguientes: muy bajo < 4.0, bajo 4.1 – 6.0, medio 6.1 – 10.9, alto 11.0 – 16.0 

y muy alto >16.1 . Atendiendo a lo anterior, se sugiere que el nivel aceptable de materia orgánica en suelos 

seria del 6.1 – 10.9%, sin embargo, en el Volcán San Antonio (Figura 10), se registran niveles por debajo 

de 4.0% (Cuadro 35), lo cual determina una deficiencia importante de materia orgánica y como 

consecuencia la disminución de fertilidad en los suelos, que se ve reflejado en la baja producción agrícola. 

 

Figura 10. Volcán San Antonio, Estado de México 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 35. Promedios y resultados de materia orgánica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

3.5.2. Capacidad de Intercambio Catiónico CIC 

 

En relación con la capacidad de intercambio catiónico expresa el número de moles de iones de carga 

positivos absorbidos que pueden ser intercambiados por unidad de masa seca, bajo unas condiciones dadas 

de temperatura, presión, composición de la fase liquida y una relación de masa-solución dada (Huerta, 

2010). La CIC es una medida de la potencialidad del suelo para almacenar nutrimentos y las variables que 

la controlan son el tipo y la cantidad de arcillas y el contenido de materia orgánica humificada del suelo 

(Castellanos et al., 2000). La Norma Oficial Mexica NOM-021-RECNAT-2000 considera que la reserva 

nutrimental es abundante cuando la CIC es mayor a 25 Cmol (+) kg-1; sin embargo, la zona de estudio 

presenta reserva nutrimental por debajo de lo sugerido, los niveles van de bajo a medio, por lo cual la 

retención de nutrientes es limitada (Cuadro 36). 

 

 

 

 

Piedemonte 
Prom. 

% 

Interpretación de 

resultados 

Ladera 

inferior 

Prom. 

% 

Interpretación 

de resultados 

Ladera 

superior 

Prom. 

% 

Interpretación 

de resultados 

1 0.8  Muy bajo 1  1.4    Muy bajo 1  2.2 Muy bajo 

2 0.4    Muy bajo 2  4.5  Bajo 2 2.2 Muy bajo 

3 0.2    Muy bajo 3 0.4 Muy bajo 3 7.4  Medio 

4 0.5    Muy bajo 4  3.2 Muy bajo 4 0.6   Muy bajo 

5 4.5  Bajo 5  0.1 Muy bajo 5 -0.0   Muy bajo 
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Cuadro 36. Descripción de los resultados de CIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Textura 

 

La textura indica la proporción de partículas fundamentales del suelo: arcilla, limo y arena, que se puede 

agrupar en fina, media y gruesa. Su fraccionamiento sigue una escala logarítmica con límites entre 0.002 

y 2.0 mm, con un valor intermedio de 0.05 mm. La arcilla es menor que 0.002 mm, el limo entre 0.002 y 

0.05 mm y la arena entre 0.05 y 2.0 mm, clasificación utilizada por la FAO y el USDA (Landon, 1986; 

Gee y Bauder 1986 en Castellanos et al., 2000). En el Volcán San Antonio, la textura presente es migajón 

arcilloso limoso, son suelos pegajosos y plásticos, cuando están mojados, suelen ser compactos y 

dificultan su manejo (Cuadro 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedemonte 
CIC 

Cmol/kg 

Minerales 

arcillosos 

presentes 

Ladera 

inferior 

CIC 

Cmol/kg 

Minerales 

arcillosos 

presentes 

Ladera 

superior 

CIC 

Cmol/kg 

Minerales 

arcillosos 

presentes 

1 12.7  Bajo 1  11.6    Baja 1  11.6 Bajo 

2 24.8 Media 2  21.1 Media 2 27.7 Alto 

3 18.8 Media 3 16.7 Baja 3 32.4 Alto 

4 16.8     Media 4  13.6 Baja 4 25.6 Alto 

5 20.9 Media 5  18.9 Media 5 26.5 Alto 
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Cuadro 37. Resultados de parámetros de fertilidad por unidad morfoedáfica 

Unidad morfoedáfica 

Resultados de parámetros de fertilidad 

por unidad morfoedáfica 

Textura 

Ladera superior 

1 Arenosa franca 

2 Franco arenoso 

3 Arenosa franca 

4 Franco arenoso 

5 Arcilla 

Ladera inferior 

1 Franco arcilloso limoso 

2 Franco arenoso 

3 Franco arenoso 

4 Franco arcilloso limoso 

5 Arcilla 

Piedemonte 

1 Franco arcilloso limoso 

2 Franco arcilloso limoso 

3 Franco arcilloso 

4 Franco arcilloso 

5 Franco arcilloso 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

3.5.4. Densidad aparente 

 

 

La densidad aparente, es la medida en peso del suelo por unidad de volumen (g/cc), se analiza con suelos 

secados al aire o secados en la estufa a 110°C. La densidad aparente está relacionada con el peso específico 

de las partículas minerales y las partículas orgánicas, así como por la porosidad de los suelos (Huerta, 

2010). Esta variable es fuertemente afectada por la textura del suelo, la textura gruesa presenta mayor 

densidad aparente, sin embargo, se hay mayor contenido de materia orgánica, presenta menor densidad 

aparente y, por ende, mayor porosidad, que favorece el ambiente para el desarrollo de la raíz (Castellanos, 

et al., 2000). La densidad aparente medida para la actual investigación muestra suelos arenosos y 

arcillosos, lo que permite una mayor densidad y como consecuencia dificulta el desarrollo de la raíz 

(Cuadro 38). 
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Cuadro 38. Descripción de los resultados de densidad aparente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

3.6. Especificar Procesos de morfoedafogénesis 

 

Para generar el análisis y resultados de esta etapa metodológica, se enlistaron los puntos principales a 

trabajar, con respecto a la Matriz propuesta por Espinosa (s/a), que a continuación se enlistan y desarrollan. 

Variables de Geografía del suelo: 

• Dc = Descripción de campo 

• Tla = Trabajo de laboratorio (3.5. Análisis fisicoquímico) 

• Is = Identificación de suelo (3.5.3. Textura) 

• Cl = Clasificación (3.3. Tipificación de Suelos) 

• Ee = Estado de equilibrio (3.11. Generar la propuesta del Modelo Ambiental Matemático) 

• Fet = Formulación de escenarios tendenciales (3.11. Generar la propuesta del Modelo 

Ambiental Matemático) 

• C = Cartografía (3.7. Descripción del relieve) 

 

Variables de Geomorfología: 

• Gr = Geometría del relieve 

• A = Altimetría (Mapa 3.3)  

• Pd = Piedemonte  

• Em = Elementos de morfometría 

• Pa = Paisaje 

Piedemonte Promedio 
Interpretación 

de resultados 

Ladera 

inferior 
Promedio 

Interpretación 

de resultados 

Ladera 

superior 
Promedio 

Interpretación 

de resultados 

1 1.50 Arenosos 1  1.44 Arenosos 1  1.40 Arenosos 

2 1.43 Arenosos 2  1.33 Arenosos 2 1.30 Francosos 

3 1.41 Arenosos 3 1.43 Arenosos 3 1.29 Francosos 

4 1.45 Arenosos 4  1.45 Arenosos 4 1.34 Arenosos 

5 1.44 Arenosos 5  1.46 Arenosos 5 1.39 Arenosos 
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La zona de estudio se situó en la geoforma correspondiente al sistema volcánico San Antonio que se ubica 

en el Estado de México. En la misma se trabajaron tres unidades morfoedáficas: piedemonte, ladera 

inferior y ladera superior, con presencia de roca ígnea extrusiva intermedia. La geomorfología de las 

unidades, se conforman principalmente de laderas cóncavas, así como laderas de montaña superiores hacia 

la parte norte de la formación, con morfología de interfluvios convexa, perfil asimétrico formados por 

derrames y flujos intermedios-ácidos y disección fluvial intensa y hacia la parte Este presenta laderas 

convexas formadas por interfluvios, con geometría mixta y asimétrica, constituida por derrames y flujos 

piroclásticos de composición intermedia-acida y disección fluvial moderada a alta (Espinosa, 2014). El 

cono volcánico presente, se define en forma de herradura, así también se observa una cima volcánica y 

presencia de diversos domos hacía la parte SW y NW del Volcán San Antonio (Mapa 1). 

 

La geomorfología de la zona de estudio actúa como control estructural del estado actual de los suelos. La 

altimetría, pendientes y drenajes en la zona, dan lugar a proceso de erosión hídrica, facilitada por la 

presencia de laderas cóncavas, que se caracterizan por ser erosivas y en combinación con los drenajes de 

primer y segundo orden, han dado lugar a la presencia de cárcavas. Lo anterior se observa de forma puntual 

en el mapa de profundidad de disección, en el mismo se muestra, el control edáfico, a través de la actividad 

hídrica. El modelado del relieve se expone a través de los factores endógenos, ya antes mencionados y los 

factores exógenos, conformados por actividades antropogénicas, tales como la agricultura, y la 

deforestación, así como la contaminación de suelos, a través del suelo de diversos fertilizantes. 

 

La morfogénesis de la zona, generada a través de la actividad de placas tectónicas y vulcanismo, se ha 

expuesto a través de la actividad de fallas San Antonio y la reactivación del sistema Taxco-Querétaro, lo 

que causo el emplazamiento de las rocas volcánicas, en tanto la dinámica mencionada, ha sido parte 

esencial del control estructural a través de la geomorfología, que muestran las unidades morfoedáficas 

seleccionadas.  
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Mapa 1. Mapa geomorfológico del Volcán San Antonio 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. Descripción del relieve 

 

La descripción del relieve en la zona de estudio se llevó a cabo a través de la cartografía 

temática, los resultados se obtuvieron a través de la interpretación de los mapas: altimétrico, 

pendientes y ordenes de drenaje.   

 

3.7.1. Mapa altimétrico 

Los pisos altitudinales de la zona de estudio van de los 2 300 m.s.n.m. hasta los 3 800 

m.s.n.m., se identificaron tres unidades morfoedáficas: ladera superior, ladera inferior y 

piedemonte; así también, la presencia de laderas cóncavas, que dan lugar a procesos de 

erosión hídrica y deslizamiento de suelo y detritos. De esta manera, es posible observar 

la presencia de valles fluviales, domos y la cima volcánica del volcán San Antonio 

(Mapa 2). 

 

3.7.2. Mapa de pendientes 

Las unidades morfoedáficas, muestran planicies que van de los 0° - 6°, pendientes 

suaves en piedemonte de los 6° - 15°, ladera inferior de los 15° - 30° y ladera superior 

de los 30° - 45°. Se definen laderas con procesos de erosión hídrica y fluvial; también 

se observa la pérdida de suelo por la falta de cubierta vegetal, a consecuencia de procesos 

de deforestación (Mapa 3). 

 

3.7.3. Mapa de Órdenes de Drenaje 

Este mapa se conformó de forma esencial de afluentes de primer orden, que se 

caracterizan por ser erosivos. En la zona de estudio se identificó erosión fluvial e hídrica, 

que da lugar a deslizamiento de suelo y formación de cárcavas, las mismas han afectado 

de forma considerable, la fertilidad y productividad del suelo (Mapa 4). 
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La altimetría, pendiente, geomorfología y ordenes de drenaje, son las variables morfoedáficas 

principales de alteración en suelos, por la dinámica natural de los mismos, la geometría en 

laderas ha facilitado el proceso de erosión y rompimiento de suelo a través de cárcavas; sin 

embargo, las actividades antrópicas han acelerado los procesos edáficos y hemerobia en la 

zona de estudio. 

 

3.8. Uso de suelo y vegetación 

 

El uso de suelo se conforma en piedemonte por agricultura de riego y de temporal y hacia 

ladera inferior y superior por bosque de pino-encino y oyamel, así también por agricultura de 

temporal y matorrales (Mapa 5). Holdridge (1996), propone zonas de vida, como la 

asociación de una unidad natural, en la cual la vegetación, la actividad animal y el clima se 

interrelacionan en una combinación reconocida única. Para México se designaron 28 zonas 

de vida, es importante considerar que una zona de vida representa las condiciones climáticas 

que influyen en la vegetación potencial y el funcionamiento de los ecosistemas y no el estado 

de la cubierta vegetal en un tiempo determinado. Las variables utilizadas para su clasificación 

son factores que representan restricciones ecofisiológicas para el crecimiento de las plantas 

(Lugo, et al., 1999). 

La unidad morfoedáfica del volcán San Antonio, pertenece a la zona de vida de bosque 

subhúmedo subalpino (templado subhúmedo), con base al estudio realizado por Díaz (2012), 

el cual género tres mapas que expone de forma específica las zonas de vida de México (Mapa 

6). 

 

 

3.9. Descripción de erosión hídrica 

 

La erosión hídrica es un proceso natural ocasionado por lluvias intensas, la topografía, el bajo 

contenido de materia orgánica del suelo, el porcentaje y tipo de cobertura vegetal, algunas 

actividades humanas, como las técnicas de cultivo inapropiadas. Las modificaciones de las 
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condiciones hidrológicas, la deforestación y marginalización o abandono de tierras 

contribuyen a intensificarla y acelerarla (León, 2013). 

El mapa de densidad de disección (Mapa 7), muestra valores que van de medio a alto y muy 

alto, a consecuencia de la acción de los drenajes presentes sobre el suelo, y la erosión hídrica 

de los mismos a causa del control estructural de la geomorfología de la zona. 
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Mapa 2. Mapa altimétrico del Volcán San Antonio 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 3. Mapa de Pendientes del Volcán San Antonio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 4. Mapa de Órdenes de Drenaje del Volcán San Antonio. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 5. Mapa de Uso de suelo del Volcán San Antonio 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 6. Zonas de vida en el Sistema de Clasificación de Holdridge 

 
 

Fuente: Herrera, 2001. 
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Mapa 7. Mapa de densidad de disección 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.10. Propuesta del Modelo Ambiental Matemático 

 

El modelo ambiental matemático (MAM), se estructuró con el fin de analizar las condiciones físico – 

químicas del suelo muestreado, mediante el seguimiento de distintos indicadores cualitativos y 

cuantitativos (Figura 11), y herramientas estadísticas. Con el análisis de los resultados de fertilidad 

obtenidos en laboratorio, y el comparativo de manuales de suelos, fue posible desarrollar una propuesta 

de valores de hemerobia y el IHRE. 

 

Figura 11. Modelo Ambiental Matemático (MAM) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Ambiental Matemático 

Análisis de la morfoedafogénesis en la zona de 

estudio  

Determinar la geomorfología a través del 

control estructural de la geomorfología (CeG): 

- Altimetría. 

- Pendientes. 

- Ordenes de drenaje. 

- Densidad de drenaje. 

- Forma de laderas: cóncavas o convexas. 

 

- Análisis de fertilidad. 

- Determinar tipo de suelo y 

uso de suelo. 

- Propuesta de hemerobia. 

 

𝐼𝐻𝑅𝐸 =  
∑ 𝑖𝑓

𝐻
(𝐶𝑒𝐺) 
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3.10.1. Medidas estadísticas 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de las medidas estadísticas, se determinó que la media no es una 

medida representativa de las siguientes variables:  

• M.O 

• Las medidas relacionadas con el promedio de fósforo  

(absorción, ppm y mg/kg) 

• Ca  

• Mg 

• K 

• Na 

 

 

Dado que el coeficiente de variación presento valores cercanos o por encima del 100%, se pueden observar 

estos valores en la columna de CV, del Cuadro 39, en color azul, para determinar la diferencia con el resto 

de los valores. Esto indica que, para estas variables, las muestras son muy heterogéneas, mientras que, 

para el resto de las variables, la media puede ser una medida representativa que permite saber el valor 

promedio de cada una de las variables en las unidades morfoedáficas muestreadas.  
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Cuadro 39. Descripción y análisis del coeficiente de variación 

 Parámetro químico Media min max DS CV 

 pH 5.69 4.7 6.3 0.42 7.46 

M.O. 1.89 0 7.4 2.08 110 

CIC  20 11.6 32.4 6.17 30.9 

 % arena 52 24.8 80.8 16.2 31.1 

% arcilla 28 5.19 57.6 15 53.4 

% limo 20 12 28 5.18 25.9 

D.A. 1,4 1.29 1.5 0.06 4.28 

N inorgánico mg kg1 8.38 6.64 11.9 1.37 16.4 

ABSORCIÓN  0.05 -0.01 0.42 0.102 195 

PPM 0.05 -0.04 0.6 0.151 276 

Mg / kg 5.5 -3.99 60.4 15.2 276 

Ca 41.2 18.4 139 28.6 69.3 

Mg 18 4.31 62.8 14.2 79.2 

K 0.167 0.02 0.61 0.145 86.6 

Na 0.19 0.01 0.64 0.139 72.9 

            Media: La media corresponde al promedio de las medidas 

            max:  Es el valor máximo del conjunto de mediciones 

            min: Es el valor mínimo del conjunto de mediciones  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

En la gráfica 8 se puede observar la diferencia del coeficiente de variación, con valores por encima del 

100%, valores muy heterogéneos, lo que indica que las unidades morfoedáficas, seleccionadas y los suelos 

de los perfiles edáficos analizados, mostraron resultados diversos, debido a  numerosas razones naturales 

o antrópicas propias de la zona de estudio, mismas que pueden situarse desde la conformación de la 

geomorfología, a través de la acción que ejercen las geoformas sobre la dinámica de los suelos o desde la 

incursión del hombre a través de las actividades agrícolas y el uso de diversos fertilizantes. Sin embargo, 

otro aspecto importante para la heterogeneidad presente es la parte biológica, aunque esta no fue abordada 

como tal en la investigación, sin embargo, la cantidad y especie de microorganismos, también determinan 

la variabilidad de las condiciones naturales del suelo. 
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Gráfica 8. Comparativo del coeficiente de variación 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2. Matriz de correlación 

 

 

El desarrollo de la matriz permitió determinar las variables que se encuentran, altamente relacionadas y el 

tipo de correlación (Cuadro 40 y Cuadro 41), por ejemplo: 

• La densidad aparente (DA) y CIC tienen una correlación negativa, esto es, que al aumentar 

una se espera que la otra disminuya. 

• El % Arcilla y %Limo-Arcilla tienen una correlación directa, es decir que al aumentar una 

aumenta la otra. 

DS = La desviación estándar nos indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. 

Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. 

CV = Coeficiente de variación (DS/mean) *100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• El %Arcilla y %Arena tienen una correlación inversa, es decir que cuando aumenta el 

porcentaje de una disminuye el porcentaje de la otra, esta misma correlación se mantiene 

entre %Arena y el %Limo-Arcilla (Gráfica 9). 

• Por otra parte, las medidas relacionadas con el fósforo (absorción, ppm y mg/kg), tienen una 

alta correlación, es decir que es suficiente con tener la medición de una de ellas (Gráfica 

10). 

• Ca y Mg también se encuentran altamente correlacionadas con las medidas de fósforo 

(absorción, ppm y mk/gk). 

 

Cuadro 40. Comparativo y análisis de la matriz de correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

   pH M.O CIC   % limo + % arcilla  % arena % arcilla % limo D.A 

 pH 1               

M.O 0.07 1             

CIC  -0.08 0.33 1           

 %limo + %arcilla -0,14 -0.52 -0.06 1         

 %arena 0.14 0.52 0.06 -1 1       

%arcilla -0.15 -0.55 -0.11 0.94 -0.94 1     

%limo 0.00 -0.02 0.14 0.37 -0.37 0.06 1   

D.A 0.07 -0.51 -0.74 0.47 -0.47 0.6 -0.26 1 

N inorgánico mg kg1 -0.32 0.28 0.26 -0.25 0.25 -0.32 0.12 -0.48 

absorción  0.06 0.38 0.00 0.08 -0.08 0.03 0.17 0.08 

PPM 0.06 0.40 0.01 0.08 -0.08 0.02 0.18 0.07 

mg/kg 0.06 0.39 0.01 0.08 -0.08 0.03 0.17 0.07 

Ca 0.22 0.34 0.19 0.15 -0.15 0.14 0.07 0.09 

Mg 0.11 0.19 0.33 0.12 -0.12 0.16 -0.07 0.00 

K -0.32 -0.13 0.37 -0.03 0.03 -0.07 0.10 -0.43 

Na 0.30 -0.47 -0.06 0.39 -0.39 0.38 0.11 0.15 
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Cuadro 41. Comparativo y análisis de la matriz de correlación (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

En la gráfica 9 se puede observar la correlación que existe entre las diferentes variables químicas medidas, 

por ejemplo, al disminuir la materia orgánica, el pH y la CIC, mantienen el equilibrio. Sin embargo, una 

de las variables con mayor distorsión de valores observada en la gráfica es el que se refiere al %Limo 

+ %Arcilla, que difiere de forma considerable en los valores expuestos, los cuales se ubica de forma 

negativa y permite determinar el valor de seleccionar dicho parámetro o solo acceder a los valores 

expuestos por el % de arena, %arcilla y % de limo, cada uno por separado. 

 

 

 

 

 

 

 N inorgánico  ABSORCION  PPM mg/kg Ca Mg K Na 

N inorgánico mg kg1 1        

ABSORCION 0.31 1       

PPM 0.33 0.99 1      

mg/kg 0.33 1 1 1     

Ca 0.18 0.89 0.89 0.89 1    

Mg 0.08 0.77 0.76 0.76 0.85 1   

K 0.28 0.14 0.13 0.13 0.00 0.38 1  

Na -0.25 -0.42 -0.42 -0.42 -0.35 -0.37 -0.06 1 
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Gráfica 9. Matriz de correlación 

 
   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Con respecto a la gráfica 10, se puede observar que la correlación entre el fósforo y las medidas propias 

del mismo como lo son:  absorción, PPM y mg/kg, se correlacionan de forma directa. Por lo cual se expone 

que con solo tener un dato de los mencionados es suficiente, la misma situación se genera con los datos 

de Ca, Na y K, en los cuales la información expuesta a través de absorción, PPM y mg/kg, ya no son 

necesarios por la correlación que se muestra entre ellas.   
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Gráfica 10. Matriz de correlación (Continuación) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

3.10.3. Análisis de componentes principales 

 

El análisis de componentes principales permitió determinar, cuál de los componentes descritos en la tabla 

tiene mayor influencia (positiva o negativa) en la “calidad del suelo”. Es importante resaltar el hecho de 

que, el concepto de más información se relaciona con el de mayor variabilidad o varianza. Cuanto mayor 

sea la variabilidad de los datos (varianza) se considera que existe más información, lo cual está relacionado 

con el concepto de entropía.  

Algunos de los objetivos del Análisis de Componente Principales (ACP) son: 

• Eliminar (si es posible) las variables que aportan poca información al estudio del problema. 

• Facilitar la interpretación de los datos. 

• Determinar los factores que retengan la mayor variabilidad contenida en los datos. 
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Se asume que aquellas variables con los mayores valores propios son los que mejor representan los 

atributos del sistema. De este análisis salen 15 componentes principales (CP), pero solo cinco de ellas 

tienen un valor propio mayor a 1 y explican el 87.4% de la variabilidad de los datos (Cuadro 42). 

 

Cuadro 42. Comparativo del análisis de componentes principales 

Componente Valor propio %Varianza aportada %Varianza acumulada 

1 5.54 32.31 32.3 

2 4.42 25.81 58.1 

3 2.32 13.52 71.6 

4 1.48 8.63 80.3 

5 1.23 7.18 87.4 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

La gráfica 11, muestra de forma detallada el comportamiento de componentes principales, en la misma se 

puede observar la concordancia de datos en la línea que señala el valor propio, se exhibe la homogeneidad 

entre los valores expuestos, que permiten distinguir el control sobre la calidad de los suelos.  
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Gráfica 11. Análisis de componentes principales 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

3.10.3.1. Elección de las variables representativas 

 

En la siguiente tabla se presentan los pesos de las variables, de los cinco componentes con un valor propio 

mayor que uno. Se resaltan en negrita las propiedades que dentro de cada componente presentaron un peso 

en el equivalente al 10% o más del valor propio de la componente (Gómez, et al., 2017; Andrew, et al., 

2001). Estas variables son las candidatas por retener para calcular el índice (Cuadro 43). 
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Cuadro 43. Identificación y elección de variables representativas 

 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

 pH 0.01 0.00 0.33 0.66 0.14 

M.O 0.25 -0.26 0.09 0.16 -0.15 

CIC  0.11 -0.13 -0.45 0.30 0.31 

 % Arena 0.05 -0.45 0.20 -0.04 0.08 

% Arcilla -0.07 0.45 -0.11 -0.06 0.12 

% Limo 0.05 0.10 -0.32 0.32 -0.60 

D.A -0.08 0.35 0.40 -0.24 0.01 

N inorgánico mg kg1 0.19 -0.17 -0.26 -0.22 -0.31 

P mg / kg 0.41 0.13 0.07 -0.02 -0.10 

Ca 0.38 0.16 0.09 0.14 0.09 

Mg 0.35 0.13 -0.03 0.03 0.45 

K 0.10 -0.05 -0.45 -0.19 0.35 

Na -0.25 0.16 -0.1 0.38 0.04 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el análisis de componentes principales, las variables representativas son pH, M.O, 

CIC, %Arena, %Arcilla, %Limo, D.A, N inorgánico, Mg, K y Na.  De la tabla de correlaciones se tiene 

redundancia entre: D.A y CIC, % Arcilla y %Limo, %Arcilla y %Arena y las medidas relacionadas con 

el fósforo, esto es absorción, ppm y mg/kg. 
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3.10.3.2. Ponderación de los indicadores de la capacidad de resiliencia de los suelos 

 

Se toma como ponderador el resultado de dividir el porcentaje de la varianza explicada por el CP 

seleccionado, entre el porcentaje de varianza acumulada por todos los CP que tuvieron VP > 1 (Cuadro 

44). El resultado obtenido en cada CP se le asigna como ponderador a los indicadores seleccionados en el 

respectivo CP (Gómez. et al., 2001). 

 

Cuadro 44. Ponderador a los indicadores seleccionados 

 CP  Peso 

 pH 3 0.15 

M.O 4 0.09 

CIC  5 0.08 

 % Arena 2 0.3 

% Arcilla 2 0.3 

% Limo 3 0.15 

DA 3 0.15 

N inorgánico  3 0.15 

Mg 5 0.08 

K 4 0.98 

Na 4 0.98 
}}} 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.11. Cálculo del índice Hemeróbico Resiliente Edáfico (IHRE) 

 

Para calcular el índice se eliminan las variables redundantes, teniendo en cuenta la matriz de correlación 

y se dejan aquellas que mejor explican la variabilidad de los datos según lo que se obtuvo con el análisis 

de componentes principales.  

La siguiente expresión es la que normalmente se utiliza para calcular dicho índice (Andrews, et al., 2001). 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = ∑ 𝑤𝑖𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

 

  

  
Dónde:  
 

       n  =  Número de indicadores 
 

     wi   =  Ponderación del indicador 
 

       si  =  Valor Del Indicador 

 

 

 

 

 

Para calcular el índice se normalizan los valores de los indicadores utilizando la expresión (ejemplo de los 

datos en el Cuadro 45): 

 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
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Cuadro 45. Normalización de valores seleccionados 

Unidad morfoedáfica Índice 

Ladera superior 

1 0.98 

2 1.41 

3 0.931 

4 1.8 

5 1.24 

Ladera inferior 

1 1.08 

2 0.981 

3 0.943 

4 1.01 

5 1.07 

Piedemonte 

1 0.933 

2 1.25 

3 1.98 

4 0.993 

5 1.18 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

La gráfica 12, señala la diferencia de valores de cada una de las unidades morfoedáficas seleccionadas, en 

la misma se observa que los suelos de dos perfiles, que corresponde el primero a ladera superior en el 

perfil 4 con un valor de 1.8 y el segundo corresponde al perfil 3 en piedemonte con un valor de 1.98, son 

los que exponen mayor resiliencia ante las alteraciones físicas y antropogénicas en los suelos. 
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Gráfica 12. Suelos con mayor índice de resiliencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 46 muestra el concentrado de valores obtenidos para los dos perfiles que expusieron valores 

favorables de resiliencia, y en la gráfica 13 es posible observar el comportamiento de los valores. 

 

 

Cuadro 46. Características de los suelos que presentan mayor índice de resiliencia 

Folio pH M.O CIC % 

Arena 
% 

Arcilla 
% 

Limo DA 
N 

inorgánico 

mg kg1 

P 

mg/kg Ca Mg K Na 

4 5.5 6.0 25.6 66.81 19.19 14 1.34 8.61 23.0 26.01 36.04 0.61 0.15 

3 6.2 2.0 18.8 32.01 41.99 26 1.41 7.83 -1.03 18.39 6.2 0.21 0.64 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La gráfica 13 muestra los valores obtenidos de los dos perfiles con mayor capacidad de resiliencia, a través 

de líneas, que exponen los valores favorables aceptables de hemerobia en los suelos de estudio. El análisis 

de la gráfica expone la capacidad de resiliencia y la disponibilidad agrícola con la que aun cuentan, para 

generar sustento alimentario. 

 

Gráfica 13. Características de los suelos que presentan mayor índice de resiliencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Con respecto a lo anterior, se realizó una gráfica comparativa de prospección, que muestra los niveles de 

hemerobia y de fertilidad. Sin embargo, la parte medular de la gráfica, son los valores propuestos de 

hemerobia aceptable, que permitió determinar la calidad del suelo y la capacidad de resiliencia del mismo, 

lo cual es la base para establecer la sustentabilidad en el área de estudio. 
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Los indicadores comparados dieron lugar a generar una tabla con valores obtenidos, a través de una media 

ponderada (Cuadro 48) de los resultados obtenidos del MAM de los suelos con mayor resiliencia, estos se 

confrontaron con tres manuales de fertilidad de suelos. La media ponderada permitió distinguir la 

fertilidad en suelos, y los niveles de Hemerobia propuesta, lo que dio lugar al IHRE. Lo anterior se 

entrelaza, con un comparativo de los valores obtenidos en los análisis de fertilidad, de los 15 pozos 

analizados, a través de la representación de graficas que dio lugar a un análisis, más estricto de las 

condiciones fértiles de los suelos presentes en las unidades morfoedáficas analizadas. 

 

Cuadro 47. Análisis de la media ponderada de valores de fertilidad 

Perfil pH %M. O CIC D.A C.E P Ca Mg K Na 
N 

inorgánico 

HEMEROBIA 

Alta  15.4 45 
Arcillas 

1.1 
> 16 > 30 > 10 3 0.6  > 60 

Media 5.8 7.2 20 1.1 4 22.5 7.5 2.1 0.4 0.1 40 

Baja 4.2 2.3 6.5 
Arenas 

1.4 
< 1 < 15 < 2 0.9 0.2  10 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-

2000; Castellanos, et al., 2000 y Siebe, et al., 1996. 

 

 

 

 

 

Para generar el comparativo entre los valores aceptables de hemerobia con los resultados obtenidos en 

laboratorio, se seleccionó el valor expuesto en la media ponderada. Posteriormente al seleccionar los 

valores requeridos, se generaron las tablas comparativas con los parámetros de hemerobia ideales. Los 

valores obtenidos permitieron generar gráficas de prospección y observar las condiciones ideales del 

suelo, y se comparó los valores que se obtuvieron en campo y laboratorio, para establecer el valor real de 

hemerobia y la capacidad de sustentabilidad a futuro con base a la capacidad de resiliencia que aún puede 

exteriorizar. 

En el cuadro 48, se expone el comparativo del MAM, a través de la media ponderada propuesta. En el 

mismo se observó que los valores obtenidos en laboratorio en la unidad morfoedáfica de pie de monte, 
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están por debajo de los valores aceptables de fertilidad, correspondientes a M. O, CIC, C.E, P, K y N 

inorgánico, resaltados en color rojo, sin embargo, hay datos que rebasan el valor sugerido. 

 

Cuadro 48. Parámetros de hemerobia del suelo en piedemonte 

Perfil pH % M. O CIC D.A C.E P Ca Mg K Na N inorgánico Textura 

Hemerobia 5.8 7.2 20 1.1 4 22.5 7.5 2.1 0.4 0.1 40  

1 5.6 0.8 12.7 1.3 1.5 0.7 25.2 4.3 0.1 0.13 6.7 Migajón arcilloso limoso 

2 6.2 0.4 24.8 1.1 3.9 -3.9 51.1 14.6 0.3 0.16 6.6 Migajón arcilloso limoso 

3 6.2 0.2 18.8 1 2.1 -1 38.7 17.7 0.08 0.1 7.8 Migajón arcilloso 

4 6.1 0.5 16.8 1.1 1.1 0.8 26 36 0.6 0.15 7.8 Migajón arcilloso 

5 5.9 4.5 20.9 1.1 3.4 60.4 26.4 17 0.2 0.15 9.2 Migajón arcilloso 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Los datos expuestos en la gráfica 14, muestra deficiencia de nutrientes en pie de monte, el pH presente se 

encuentra acorde al valor promedio aceptable, sin embargo, la deficiencia de M.O es visible, la capacidad 

de intercambio catiónico es bajo, por lo tanto, la presencia de nutrientes es deficiente, a pesar de la textura 

de los suelos, que permiten la humedad en los mismos. Lo anterior se refuerza con los valores de la D.A, 

que se encuentran dentro de los niveles aceptables, exponen suelos bien aireados, porosos y buen drenaje. 

 Lo referente a la salinidad, se encuentra en equilibrio a través de los valores expuestos en la C.E y el Na, 

la deficiencia de potasio y fosforo ha dado lugar a plantas pequeñas, con deficiencia en raíces. La 

insuficiencia en la producción no se ha causado por la carencia de algún nutriente en especial en los suelos, 

en totalidad, si no por un exceso o mal uso de fertilizantes, como es el caso del calcio que ha inhibido el 

potasio y el exceso de magnesio al nitrógeno. Por lo tanto, el análisis fisicoquímico, determino fertilidad 

por debajo de los valores ideales de hemerobia y la tendencia de sustentabilidad en esta unidad 

morfoedáfica, se evalúa con suelos deficientes con productividad de corto plazo, a causa del uso excesivo 

de fertilizantes. 
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Gráfica 14.Comparativo de resultados obtenidos de fertilidad y Hemerobia 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Los valores obtenidos para ladera inferior, muestra deficiencia de nutrientes, sobre todo en M.O, P y 

Nitrógeno inorgánico, se observa en la tabla en color rojo y en contraste en sombreado azul, otros 

nutrimientos como Ca y Mg, exceden el valor propuesto y el desarrollo adecuado de los suelos (Cuadro 

49). 
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Cuadro 49. Parámetros de hemerobia del suelo en ladera inferior 

Hemerobia Ladera Inferior del Volcán San Antonio 

Perfil pH % M.O CIC D.A C.E P Ca Mg K Na 
N 

inorgánico 
Textura 

HEMEROBIA 5.8 7.2 20 1.1 4 22.5 7.5 2.1 0.4 0.1 40  

1 5.8 1.4 11.6 1.1 0.8 0.2 29.7 10.6 0.1 0.17 7.3 Migajón arcilloso limoso 

2 5.9 4.5 21.1 0.8 1.0 2.9 31.7 9.0 0.09 0.14 7.7 Migajón arenoso 

3 6.3 0.4 16.7 1.1 0.8 0.2 32.4 12.7 0.06 0.15 7.2 Migajón arenoso 

4 5.3 3.2 13.6 1.1 2.4 7.7 32.5 8.5 0.16 0.11 9.9 Migajón arcilloso limoso 

5 5.2 0.1 18.9 1.2 2.6 -1.5 32.0 12.5 0.06 0.24 7.6 Arcilla 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

A través de la información expuesta en la gráfica 15, se determinó que el pH presente en la unidad de 

ladera superior es aceptable de acuerdo a los suelos volcánicos contenidos en la misma, la M.O es 

deficiente, al igual CIC, lo que expone deficiencia en la capacidad de retención de cationes, debido a que 

el humus o materia orgánica es casi nula en la unidad morfoedáfica estudiada, la D.A permitió observar 

que los suelos, se encuentran bien aireados por la porosidad que presentaron y capacidad de drenaje 

aceptable, la C.E expuso valores bajos, que permitió establecer salinidad baja en los suelos. En otro de los 

valores obtenidos, la deficiencia de fosforo ostentó el lento crecimiento de las plantas agrícolas cultivadas, 

en combinación con la deficiencia de potasio, sin embargo, se determinaron valores altos de calcio y 

magnesio, el primero se relaciona como consecuencia con la carencia de potasio y el exceso de magnesio, 

ha inhibido la absorción correcta del Nitrógeno. Con base a lo anterior, la tendencia de sustentabilidad es 

depreciable, lo que indica que la vida productiva de los suelos es limitada a corto plazo, también a causa 

del uso excesivo de fertilizantes. 
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Gráfica 15. Comparativo de resultados obtenidos de fertilidad y Hemerobia 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los valores que se obtuvieron para ladera inferior, estos mostraron diversas contradicciones 

en los resultados expuestos, las variables químicas de M.O, D.A, C.E, P, K y Nitrógeno inorgánico, se 

muestran por debajo de los valores considerados como aceptables, sin embargo, se alcanzaron valores 

altos en CIC, Ca y Mg (Cuadro 50). 
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Cuadro 50. Parámetros de hemerobia del suelo en ladera superior 

Hemerobia Ladera Superior del Volcán San Antonio 

Perfil pH % M.O CIC D.A C.E P Ca Mg K Na N inorgánico Textura 

HEMEROBIA 5.8 7.2 20 1.1 4 22.5 7.5 2.1 0.4 0.1 40  

1 5.4 2.2 11.6 1.0 1.5 5.1 25.2 4.3 0.1 0.13 10.2 Arena migajosa 

2 5.5 2.2 27.7 0.7 2.0 11.7 51.1 14.6 0.3 0.16 11.8 Migajón arenoso 

3 5.8 7.4 32.4 0.7 0.5 -0.2 38.7 17.7 0.08 0.10 8.9 Arena migajosa 

4 5.5 0.6 25.6 0.9 2.7 0.2 26.0 36.0 0.6 0.15 8.6 Migajón arenoso 

5 4.7 -0.02 26.5 1.0 0.4 -0.9 26.4 17.0 0.2 0.15 7.5 Arcilla 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

En la tercera unidad geomorfológica correspondiente a ladera superior, se observó un contraste de 

resultados, para empezar el pH, se encuentra dentro de los límites aceptables, en cuanto a la M.O, es 

deficiente, sin embargo, la CIC es alta, y de acuerdo a la literatura, los suelos con CIC alta, son suelos 

fértiles con altos contenidos de materia orgánica o arcillas, sin embargo, en la unidad estudiada, la M.O 

es deficiente, por lo cual se puede atribuir a la presencia de arcillas, sobre todo en el perfil cinco, en 

comparación con los cuatro perfiles restantes, que se componen más de suelos arenosos, que permite de 

forma casi completa la aireación de los suelos, por la composición en su mayoría de arenas y por los 

niveles bajos expuesto en la D.A. Los niveles de sales son bajos y se puede constatar en los valores de 

C.E. y Na, el P, mostro niveles muy por debajo de lo sugerido, en cuanto al exceso de Ca, este inhibe las 

concentraciones aceptables del K y el Mg ha influido en las concentraciones de nitrógeno inorgánico.  La 

tendencia de sustentabilidad en esta unidad también se muestra limitada, a corto plazo.  
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Gráfica 16. Comparativo de resultados obtenidos de fertilidad y Hemerobia 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Los resultados obtenidos y descritos a través de los perfiles geomorfológicos y el comparativo de 

resultados, mediante la representación de gráficas, describen un panorama general y particular de las 

condiciones del suelo. La confrontación de los análisis físico - químicos con las gráficas comparativas, 

permitieron determinar el comportamiento de los nutrientes en los suelos y la acción de los fertilizantes. 

Los perfiles geomorfológicos, exhibieron el control estructural que ejerce la geomorfología sobre la 

dinámica de los suelos y los procesos endógenos y exógenos, que han dado lugar a cada una de las 

manifestaciones erosivas y de degradación que mostraron los resultados de fertilidad, en los alcances y 

deficiencias de la hemerobia y resiliencia de los suelos. 

En resumen, a través del análisis y desarrollo efectuado del MAM, en el cual fue posible determinar el 

control estructural que ejerce la geomorfología y edafología, ambas inmersas en la morfoedafogénesis, 

fue posible observar la dinámica de la fertilidad de los suelos y la exposición antropogénica, de esta forma 

el resultado final abarco elementos cuantitativos y cualitativos, mismos que se expresan en el MAM 

propuesto. 
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Finamente el control estructural que ejerce la geomorfología en la zona de estudio, llevó a construir el 

IHRE final, el cual propone, la suma de los indicadores de fertilidad, entre los valores de Hemerobia 

propuestos en la presente investigación, estos multiplicados por el control estructural que ejerce la 

geomorfología sobre la zona de estudio. La geomorfología, dominó de forma esencial la dinámica como 

componente principal de análisis, para determinar la hemerobia y resiliencia en los suelos. Con base a lo 

anterior, fue posible determinar la sustentabilidad que prevalece en la zona de estudio y la seguridad 

alimentaria, que representan aun los mismos. A continuación, se cita la fórmula final, como parte del 

MAM y de la aportación esencial de la investigación: 

𝐼𝐻𝑅𝐸 =
∑ 𝑖𝑓

𝐻
(𝐶𝑒𝐺) 

  

  
Dónde:  
 

       Σif  =  Suma de los indicadores de fertilidad 
 

        H   =  Valores de hemerobia propuestos en la  

                      investigación 
 

    CeG  =  Control estructural de Geomorfología 
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3.12. Discusión general 

 

El estudio de los suelos, en la actualidad es uno de los temas de relevancia a nivel nacional e internacional, 

a causa de la degradación de estos y la inseguridad alimentaria que representa; sin embargo, para 

conformar la siguiente investigación, fue posible distinguir la ausencia de trabajos de hemerobia, 

enfocados al recurso suelo. La incorporación del concepto, para determinar la resiliencia en los mismos, 

genero la oportunidad de ampliar el conocimiento de las causas de degradación y pérdida de fertilidad y 

ubicar la problemática desde la alteración natural de los mismos o la incursión antrópica.  

A partir del interés, para determinar la alteración del espacio natural (hemerobia) y la resiliencia del 

mismo, se discute la hipótesis formulada, en la investigación, la cual expone que a partir del análisis y 

cuantificación del grado de hemerobia y resiliencia de los suelos en diferentes ambientes, es posible 

reutilizar los espacios con actividades y usos sostenibles tales como el desarrollo forestal, el manejo de 

espacios y servicios ambientales, actividades económicas sinergéticas y favorecimiento de procesos de 

sustentabilidad alimentaria entre otros. A partir de la observación en campo y los análisis de laboratorio 

fue posible determinar la hemerobia y resiliencia de la zona de estudio, así como el uso excesivo de 

fertilizantes y el control estructural que ejerce la geomorfología en la zona, con base a lo anterior, sí es 

posible llevar a cabo los puntos señalados en la hipótesis elaborada. 

El objetivo general, señaló el propósito de generar una propuesta para establecer un modelo ambiental 

matemático, basado en el estudio de la hemerobia y resiliencia de los suelos con la finalidad de integrar 

las diversas variables para correlacionar los procesos de los distintos ambientes en los cuales se aplique el 

Índice Hemeróbico Resiliente Edáfico (IHRE). A través del desarrollo de la investigación, fue posible 

estructurar el MAM y determinar las zonas con mayor hemerobia y resiliencia, sin embargo, con lo que 

respecta al IHRE, aun falto, reforzar el mismo, pero se enfatiza, que se cuenta con los datos necesarios, 

para concretar la propuesta de la elaboración de este. 

En relación con el objetivo general, se elaboraron dos objetivos específicos, de los cuales en el primero 

especificó la construcción del modelo ambiental matemático para determinar el Índice Hemeróbico 

Resiliente Edáfico (IHRE) para fundamentar actividades socio ambientales y usos sostenibles, en relación 

a este objetivo, se establecieron algunas sugerencias en el capítulo de resultados, con posibilidad de 

expandir y concretar estudios de sostenibilidad, mismos que permitirán abarcar el segundo objetivo que 
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expone el desarrollo de propuestas de usos sostenibles de suelos desde la perspectiva sistémica y de la 

Geografía del Paisaje. 

El trabajo de investigación abordó once etapas metodológicas, las cuales se abarcaron en totalidad para el 

desarrollo de cada una de ellas, en la primera etapa metodológica relacionada a la obtención de unidades 

morfoedáficas, fue posible seleccionar una unidad de estudio, que permitió observar zonas productivas y 

zonas degradas, para probar la propuesta de generar un MAM, a partir del análisis de los términos de 

hemerobia y resiliencia. La zona de estudio ubicada en el Volcán San Antonio, en el Estado de México, 

expuso las características geográficas, geomorfológicas y edáficas, para la selección de las tres unidades 

morfoedáficas analizadas, además de contar con información de la zona de estudio referentes a la dinámica 

estructural enfocada desde la geomorfología y la morfoedafogénesis expuestos por Espinosa, et al., 2005; 

2009; 2014; y Reyes, et al., s/a. 

En la segunda etapa metodológica referida a la identificación de suelos, fue posible a partir del análisis de 

las cartas edáficas de la zona de estudio (E14-A37 y E14-A47), así como del mapa de suelos para México 

propuesto por la FAO 1976 y de la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (WRB por sus siglas en 

inglés) 2015. Sin embargo, en el análisis y comparativo de la clasificación otorgada, por cada una de las 

instituciones nombradas, difieren en el término de litosol utilizado por la FAO y leptosol aplicado por la 

WRB, por lo cual para la investigación el vocablo que se utilizo fue el de leptosol, por la siguiente 

aseveración: Los Leptosoles comprenden suelos muy delgados sobre roca continúa y suelos que son 

extremadamente ricos en fragmentos gruesos. Son particularmente comunes en regiones montañosas. Los 

leptosoles incluyen a los Litosoles del Mapa de Suelos del Mundo (FAO-UNESCO, 1971-1981) (WRB, 

2015), en comparación con lo expuesto por la FAO, sustenta lo siguiente con respecto a los litosoles: las 

unidades cartográficas dominadas por litosoles se hallan principalmente en las partes desérticas de México 

y a lo largo de la vertiente de la Sierra Madre Oriental (FAO, 1976). 

Para la etapa metodológica que corresponde a descripción de perfiles edáficos, se utilizaron dos métodos, 

en el primero de ellos fue el manual para la descripción y evolución ecológica de suelos en el campo de 

Siebe, et al.,(1998), y para la toma de muestras se utilizó el manual de Cuanalo (1990),  el mismo permitió 

definir de forma clara y simplificada las características edáficas de cada lugar, la tabla expuesta en el 

manual de Cuanalo de la descripción del perfil del suelo, se describió a lo largo del capítulo de resultados,  

el uso de ambos manuales facilitó el análisis y descripción de la zona de estudio de forma más amplia. 
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En cuanto a la etapa metodológica de identificación de horizontes, se extrajeron las muestras del horizonte 

A, para identificar la cantidad de materia orgánica presente, sin embargo, en algunas de las unidades 

seleccionadas, fue posible detectar la ausencia del horizonte O, lo que indicó la ausencia de cubierta 

vegetal y la deficiencia natural de algunas de las unidades estudiadas. A través de la obtención de las 15 

muestras extraídas de las tres unidades morfoedáficas seleccionadas, se inició con la etapa metodológica 

análisis fisicoquímico, la cual se desarrolló a través de la NOM-21-RECNAT, 2000.  

En lo que corresponde a la etapa metodológica procesos de morfoedafogénesis, se refiere que la resiliencia 

en suelos se ha analizado a través de estudios de agroecología, con Altieri (2013); sin embargo, el análisis 

no se ha efectuado de forma particular en suelos, desde la geomorfología y la morfoedafogénesis de los 

mismos. La geomorfología analizada con base a la cartografía elaborada, permitió distinguir que la zona 

de estudio, posee diversas geoformas que exponen una dinámica estructural importante, que ha dado lugar 

a una actividad edáfica alterada, por la presencia de laderas cóncavas activas que, en combinación con los 

drenajes presentes, en su mayoría de primer, segundo y tercer orden, siendo los dos primeros los más 

erosivos, dicho control estructural se puede observar a través del mapa de profundidad de disección, dicho 

mapa muestra también algunos procesos gravitacionales y formación de cárcavas que actualmente ha 

limitado el desarrollo de suelos y la productividad de los mismos, a lo anterior se suma la altimetría del 

lugar que alcanza un máximo de 3 800 m.s.n.m. y un mínimo de 2 300 m.s.n.m. y pendientes erosivas 

activas a partir de los 15°  y mayor a los 45°, que ha propiciado el deslizamiento de suelo, en algunas áreas 

de la unidad morfoedáfica estudiada.  

En la etapa metodológica uso de suelo y vegetación, la alteración natural de la zona (hemerobia), a través 

de factores geomorfológicos y las acciones antropogénicas, a través de las prácticas agrícolas, que en su 

momento han excedido el uso de químicos, para obtener una mayor producción de los suelos; así también, 

se ha sumado la sobre explotación de los suelos, el cambio de uso de suelo y la deforestación de las zonas 

de bosque, actividad que ha sido difícil de controlar, todo ello ha generado procesos de infertilidad 

observados en las 15 unidades morfoedáficas estudiadas. 

A través del análisis de diversos valores expuestos en la bibliografía, mismos que abordó el tema de 

fertilidad, exponen el estado ideal de los nutrientes del suelo, para una estabilidad edáfica aceptable en los 

mismos; sin embargo, los valores de fertilidad encontrados en la zona de estudio están por debajo de los 

valores ideales y algunos otros rebasan el parámetro establecido. Lo anterior denotó, el deterioro edáfico 
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de los suelos a causa de las prácticas agrícolas incorrectas, mediante la incorporación de fertilizantes de 

forma desmedida. 

La morfología de las unidades analizadas y la incursión antrópica, han determinado las condiciones 

naturales de los suelos, y como consecuencia la sustentabilidad de estos. Las prácticas agrícolas 

incorrectas, han dado lugar al desgaste de los suelos con la incorporación desmedida de fosforo en 

combinación con compuestos como NPK. Las tres gráficas analizadas, expusieron valores numéricos de 

hemerobia aceptable; no obstante, los datos obtenidos del análisis físico - químico efectuado, muestra la 

explotación y degradación de los suelos de forma puntual, lo que permitió discutir que las acciones 

naturales de los suelos en combinación con el medio hídrico y climático, generan acciones propias de 

degradación y restauración de los mismos, sin embargo la intromisión del ser humano ha alterado el ciclo 

natural de recuperación y sostenibilidad de los suelos, por lo tanto, para determinar que una zona o región 

es sustentable, es necesario efectuar estudios de fertilidad y análisis morfoedáfica, que permitan 

determinar los niveles de hemerobia en la zona de estudio. 

La etapa metodológica descripción de erosión hídrica, se encontró una relación directa con la dinámica de 

los suelos a través de la presencia de numerosos drenajes de primer orden y la facilidad de algunos suelos 

para concentrar la humedad, que permitió a través de la estructura geomorfológica, la facilidad para el 

desarrollo de la erosión hídrica y la generación de procesos de deslizamiento, así como zonas de depósito 

de detritos. 

La parte fundamental de la investigación, que se centra en la etapa metodológica de la  generación del 

Modelo Ambiental Matemático, el cual permitió exponer como primer inicio que Jalas (1955), 

implemento el termino hemerobia por primera ocasión, desde el enfoque de la ecología para determinar 

el grado de preservación de las plantas presentes en una zona específica, lo que permitió generar diversos 

estudios y análisis de la cubierta vegetal, a través de diversos investigadores y sabedores del medio 

ambiente, tal como Sukopp (1972), que expuso diversos grados de naturalidad. De acuerdo con cada uno 

de los aportes expuestos, se generaron diversas concepciones, que no solo involucraba el medio natural, 

si no el entorno y actividades llevadas por el hombre, así surge el término de antropización iniciado por 

Shishenko (1988), dando lugar a una fórmula para determinar la cobertura vegetal y con ella el desglose 

de diversas aportaciones, relacionadas a la cobertura vegetal y la alteración de áreas verdes, a partir de la 

antropización de estas. 
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A pesar de, el suelo no ha sido estudiado bajo la línea del concepto de hemerobia y resiliencia, por 

consiguiente al empezar a realizar, los análisis correspondientes de fertilidad, desde el enfoque de la 

alteración de áreas naturales y la capacidad de estas a recuperarse, genero la oportunidad de distinguir, la 

alteración propia de los suelos, desde la perspectiva de la dinámica natural de los mismos, en base a 

diversos procesos tanto endógenos como exógenos y la incursión limitada o deliberada del ser humano. 

La construcción del IHRE, no fue posible estructurarlo en totalidad, por lo cual la investigación permite a 

través de los resultados obtenidos de las numerosas etapas y de la elaboración del MAM, expandir el 

conocimiento y estructura para la conformación total del IHRE, como aporte fundamental de la presente 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

A través del desarrollo general de la investigación, fue posible concluir de forma puntual parte de las 

aseveraciones expuestas, tal es el caso del problema de investigación, que refiere que la degradación en 

suelos es un tema que ha preocupado a diversos investigadores a nivel nacional, como internacional; lo 

que permite determinar que, de manera estricta, la degradación de los suelos antepone la seguridad 

alimentaria, sobre todo de los grupos más vulnerables. Lo anterior permitió justificar la investigación, de 

acuerdo con los estudios limitados en suelos, en relación con los conceptos de hemerobia y resiliencia. 

Por consiguiente, el análisis y desarrollo a lo largo de la investigación, resalto que la hipótesis se cumplió, 

ya que a partir del análisis y cuantificación del grado de hemerobia y resiliencia de los suelos en diferentes 

ambientes, es posible sugerir el uso de los espacios con actividades y usos sostenibles. 

En cuanto al objetivo general propuesto, para establecer un modelo ambiental matemático, basado en el 

estudio de hemerobia y resiliencia de los suelos, se logró mediante el uso de herramientas estadísticas, 

con base en los análisis fisicoquímicos llevados a cabo en laboratorio. En lo que se refiere a los objetivos 

específicos, fue posible determinar el índice hemeróbico resiliente edáfico (IHRE), que hace viable 

fundamentar actividades socio ambientales y usos sostenibles, así como desarrollar propuestas de usos 

sostenibles de suelos desde la perspectiva sistémica y de la Geografía del Paisaje. 

De manera puntual, fue posible cumplir con los objetivos establecidos, a través del desarrollo de la 

investigación mediante el uso de información bibliográfica, cartográfica y de campo; por lo tanto, a través 

de la conformación y desarrollo del marco teórico, fue posible identificar que diversas investigaciones, 

que abordan los términos de hemerobia y resiliencia son enfocados a la ecología, agroecología, 

agroindustria entre otras, sin embargo de forma directa en suelos, no se aplica como tal, ni tampoco desde 

el concepto de fertilidad de suelos, geomorfología y morfoedafogénesis.  

Los índices que se abordan para el estudio de suelos se desarrollan a partir del estudio de la cubierta 

vegetal y alteración de los espacios de manera antrópica, pero no desde la parte endógena, estructural y 

dinámica de los suelos. 
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A través de cada una de las aseveraciones teóricas que conformaron la parte de la metodología, mediante 

distintas fases o etapas de seguimiento, que determinaron la dinámica y estructura de la investigación, en 

la cual fue posible destacar la relación de la cartografía, geomorfología y morfoedafogénesis, con los 

resultados obtenidos de los análisis de fertilidad de suelos. 

Finalmente, en la parte de los resultados, la dinámica de los valores cualitativos y cuantitativos analizados, 

estructurados y relacionados, con las principales líneas teóricas de la investigación y metodológicas, 

dirigieron la investigación a un análisis completo desde las variables endógenas y exógenas, a través de 

la comparación de los resultados obtenidos de los análisis fisicoquímicos, con la cartografía, y los valores 

del MAM y del IHRE.  

Lo anterior generó fortalezas importantes para la implementación de estudios en suelos a través de los 

vocablos de hemerobia y resiliencia, puesto que el análisis de la dinámica de los mismos, muestra que la 

alteración de los espacios naturales de los suelos, se ha generado en primer lugar, de forma natural a través 

de la dinámica estructural de la zona de estudio, la cual es dominada por la geomorfología presente, a 

través de la forma de las laderas cóncavas,  que genera un control sobre los drenajes presentes y los factores 

endógenos que se desarrollan, tales como la erosión hídrica y como consecuencia los deslizamientos y 

formación de cárcavas. 

La relación entre la dinámica estructural que ejerce la geomorfología sobre los suelos y la alteración de 

los nutrientes propios del mismo, se han visto alterados por la actividad antropogénica, a través de la 

deforestación, actividad agrícola y uso desmedido de fertilizantes. 

Los resultados obtenidos mediante la elaboración del MAM y del IHRE, permitió establecer que es posible 

determinar en los suelos la hemerobia presente desde un contexto más completo, a partir de la dinámica 

interna de los mismos y del control estructural que ejercen las geoformas y la dinámica que se desarrolla 

sobre los suelos. Por lo tanto, fue posible percibir que la geometría del relieve presente, ejerce un control 

estructural sobre los procesos de modelación del relieve, a través de la altimetría, pendientes, drenajes y 

densidad de disección, los cuales se ven alterados por la intervención del hombre, lo que da lugar a una 

dinámica distinta, que se ve limitada en cuanto a los servicios ambientales, que originalmente, debiera de 

proporcionar, de tal manera que la degradación de los suelos determina la fertilidad presente y expone el 
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grado de hemerobia presente y como consecuencia la resiliencia con la que aun cuenta, de tal manera que 

es posible proyectar la sustentabilidad que aún puede brindar. 

El desarrollo metodológico de la presente investigación brinda la posibilidad de generar estudios más 

integrales, en el estudio de los suelos, a través de la integración de distintas áreas de estudio, que 

involucren la dinámica interna y externa de los suelos, ya que en la actualidad solo se determina la 

dinámica que se genera sobre los mismos y no se integra el control estructural relacionado a la geometría 

que muestra el relieve en función. 
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AGENDA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. El MAM brinda la posibilidad de incorporar otros indicadores, por lo cual es posible 

generar un contexto más amplio del mismo, que permita en algún momento incorporar 

variables tanto cuantitativas como cualitativas.  

 

2. El IHRE es el resultado de los indicadores utilizados para generar el MAM, por lo tanto, se 

puede realizar una disposición más compleja, que abarque las diversas dinámicas 

estructurales del relieve, y ponerla al servicio de las distintas instancias ambientales y 

geográficas. 

 

3. El incorporar estudios de hemerobia y resiliencia de forma directa en suelos, ofrece la 

oportunidad de generar análisis más específicos, que relacionen procesos endógenos y 

exógenos, a través de la geomorfología y morfoedafogénesis para generar servicios 

ambientales y de sustentabilidad, en diversas zonas del país, a nivel municipal y nacional, 

a través de distintas estancias relacionadas con el cuidado del medio ambiente.  

 

4. Se podrá incorporar este estudio en otras áreas, para analizar el comportamiento de los 

cultivos frente a la sustentabilidad y determinar la causa principal de las deficiencias o 

fortalezas en las zonas de cultivo. 
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“Tu tiempo es limitado, entonces no lo desperdicies 

viviendo la vida de otro. No se dejen atrapar por el 

dogma, que es vivir según los resultados del 

pensamiento de otros. No dejen que el ruido de las 

opiniones de los demás ahogue su propia voz 

interior. Y lo más importante, tengan el coraje de 

seguir a su corazón y a su intuición” 

Steve Jobs 
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ANEXOS 
 

 

“La mayor parte de las grandes 
cosas que ha conseguido el hombre, 
fueron declaradas imposibles antes 

de que alguien las hiciera” 
 

Hipócrates 
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