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Agroecological characterization of
Spondias purpurea L. in the Barranca del Río Santiago
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Resumen
La Barranca del Río Santiago (BRS) es una formación geológica singular con amplia diversidad
biológica y cultural en la que se insertan cinco áreas naturales protegidas. Se infiere el valor
actual y potencial de la ciruela mexicana Spondias purpurea L. para los pobladores de la BRS y
para la conservación y restauración de su entorno. Esto, a partir del análisis de su distribución
natural y de las áreas de cultivo; las características agroecológicas de estas se compararon con
los requerimientos ambientales reportados para la especie. Se constata que las condiciones
climáticas y edáficas presentes en la BRS cubren de manera amplia los requerimientos de la
especie, exceptuando el 65.86% que corresponde a terrenos escarpados con pendientes mayores a
16° donde no se recomienda realizar actividades agrícolas, no obstante, ahí se localiza el 23% de
la superficie de las huertas.

Palabras clave: Agricultura tradicional. Bosque tropical caducifolio. Ciruela mexicana.

Abstract
The Barranca del Río Santiago (BRS) is a unique geological formation with wide biological and
cultural diversity in which five protected natural areas are inserted. The current and potential
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value of the Mexican plum Spondias purpurea L. is inferred for the residents of the BRS and the
conservation and restoration of their environment. This from the analysis of its natural distribution
and cultivation areas; the agro-ecological characteristics of the sites where it is found compared
with the environmental requirements reported for the species. It is verified that the climatic and
edaphic conditions present in the BRS broadly cover the requirements of the species, except for the
65.86% that corresponds to steep terrain with slopes greater than 16 ° where agricultural activities
are not recommended, however, 23% of the surface of the orchards is located there.

Keywords: Deciduous tropical forest, Mexican plum, Traditional agriculture.

Introducción
Actualmente el hambre y la malnutrición crónicas afectan a más de mil millones de personas y en
2050, según las previsiones, la población mundial habrá alcanzado los 9200 millones de habitantes.
Para alimentarlos a todos, la producción agrícola debe de aumentar en un 60% (FAO, 2011). Los
alimentos ilustran perfectamente el dilema que enfrenta la humanidad, resolver el problema
utilizando una agricultura moderna de alta intensidad solo empeora las cosas: incrementa
el cambio climático, destruye tierras y agua, acelerara las extinciones de especies silvestres y
cultivares tradicionales, desplaza a los pequeños agricultores, y socava la salud humana (Douglas,
2017).
La biodiversidad para la alimentación y la agricultura de una manera u otra contribuye
a la producción agrícola y alimentaria; además de las especies domesticadas incluye a sus
parientes silvestres y otras especies silvestres recolectadas para la obtención de alimentos y otros
productos, y lo que se conoce como “biodiversidad asociada”. La biodiversidad para la alimentación
y la agricultura está disminuyendo, por lo que es necesario mejorar los conocimientos sobre la
biodiversidad asociada, en particular sobre los servicios ecosistémicos que prestan (FAO, 2019).
En México, la principal estrategia de política ambiental para promover la conservación de los
ecosistemas, sus bienes y sus servicios ambientales, ha sido el establecimiento de un sistema de
áreas naturales protegidas (Sarukhán et al., 2017). La CONANP (2014) en su estrategia hacia el
2040 considera el eje Conservación y manejo de biodiversidad, para: “mantener la representatividad
de la biodiversidad, la conectividad y función de los ecosistemas y la integralidad de los procesos
ecológicos, así como la provisión de sus servicios” y programa como línea de investigación: “Fo12
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mentar la restauración de los ecosistemas, basada en el mejor conocimiento científico disponible,
para el mantenimiento y restablecimiento de sus funciones, garantizando su conectividad y la
provisión de bienes y servicios”.
A pesar de diferentes esfuerzos encomiables, la restauración de los ecosistemas terrestres
presenta vacíos, por lo que, es urgente seguir promoviendo acciones y programas de restauración
dado el grado de deterioro, fragmentación y contaminación que presentan los ecosistemas
(Méndez-Toribio, et al. 2018).
El objetivo de este trabajo es generar información que permita inferir sobre el valor actual y
potencial que tiene la ciruela mexicana Spondias purpurea L. para los pobladores de la Barranca
del Río Santiago (BRS) y la conservación y restauración de su entorno natural, a partir de la
determinación de la distribución natural de la especie y de las áreas de cultivo, junto con su
caracterización agroecológica.

Materiales y métodos
Área de estudio
Se seleccionó como área de estudio (BRS) una parte del trayecto que recorre el Río Santiago
(72,338 ha) que se localiza al norte y el noroeste de la ciudad de Guadalajara, delimitada por las
coordenadas: 20°43’00” y 21°08’00” N; 103°13’00” y 103°53’00” W (Figura 1).
Los ecosistemas de la BRS desde tiempos remotos han proveído de alimentos de tierra caliente
a los pobladores de la barranca y de sus alrededores, su transformación se aprecia a partir de
la cartografía de CETENAL (1974) en la que se determinó que casi la mitad (45%) debería de
usarse para la conservación de la vida silvestre, el 47% para actividades de praticultura limitada y
moderada y que solo en el 8% restante para el desarrollo de praticultura intensa y las actividades
agrícolas de manera moderada e intensa (Fig.2).
18 años después la SARH (1992) considera solo 21% de selva baja caducifolia y 17% de selva
baja caducifolia fragmentada, 57% de áreas perturbadas y con usos no forestales y 5% de bosque
templado. La cartografía más reciente del INEGI (2016) considera que la vegetación secundaria
arbustiva de selva baja caducifolia es el tipo de vegetación con mayor superficie (31.7%), seguido
por la selva baja caducifolia (27.5%), el pastizal inducido (12.1%), el uso de suelo para agricultura
temporal permanente (11.4%), y el bosque de encino (9.6%).
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Dadas las características naturales de la zona de estudio (BRS) existen cinco áreas naturales
protegidas (Figura 1) que se encuentran dentro o vinculadas a la misma: 1) Cuenca Alimentadora
del Distrito Nacional de Riego 043 del Estado de Nayarit, 2) Área Municipal de protección
Hidrológica de la Barranca del Río Santiago en el Municipio de Zapopan, 3) Zona sujeta a
conservación Barranca de Oblatos-Huentitán, 4) Área natural protegida de interés estatal de
las barrancas de los Ríos Santiago y Verde, 5) El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones
Industriales de Tequila (Bezaury-Creel et al. 2009; CONABIO, 2015; SEMADET, 2016; SEMARNATCONANP, 2017; UNESCO, 2008). Las cinco áreas mencionadas tienen decreto de formación, pero
su plan de manejo no está actualizado y/o no se aplica, por lo que, no cumplen sus objetivos.

Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio, de la cuenca Lerma – Santiago en México, y de la barranca y el río Santiago en el
occidente de México. Se incluyen áreas naturales protegidas vinculadas a la zona.

Relevancia y distribución de la especie
Como método de investigación se siguieron los conceptos generales plasmados para la exploración
etnobotánica por Hernández-X. (1985) y Casana-Martínez et al. (1996), para el estudio de
agroecosistemas se utilizó la metodología de Hernández-X. y Ramos (1985), también se utilizaron
sistemas de información geográfica. Se aplicaron las técnicas de: investigación bibliográfica,
observación participativa, entrevistas semiestructuradas, exploración de campo con la compañía
de informantes, colectas botánicas y creación de una base de datos.
14
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El inventario de las poblaciones silvestres se realizó mediante recorridos exploratorios al interior
de la BRS y con la búsqueda de registros en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2012, en
el Herbario del Instituto de Botánica (IBUG) y en las bases de datos: Red Mundial de Información
sobre Biodiversidad (REMIB), Trópicos.org, y Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
La ubicación de los predios cultivados con ciruela se realizó en campo, las parcelas se
digitalizaron para obtener su ubicación y superficie, lo cual se corroboró mediante el uso de
imágenes satelitales de alta resolución, disponibles en la plataforma de Google Earth.

Figura 2. Uso potencial del suelo en la Barranca del Río Santiago, elaboración propia a partir de la digitalización de cartas impresas
del CETENAL (1974).
Interpretación de Leyenda. AI: Agricultura intensa; AL: Agricultura limitada; AM: Agricultura moderada; PI: Praticultura intensa; PL:
Praticultura limitada: PM: Praticultura moderada; RS: Río Santiago; VS: Vida silvestre

Caracterización agroecológica
Para la caracterización agroecológica del cultivo en el interior de la BRS se realizó la revisión
exhaustiva de fuentes bibliográficas (que se citan en la discusión) para conocer los requerimientos
climáticos y edáficos de la especie; a partir de lo cual se seleccionaron catorce variables ambientales
(Tabla I), como predictores de la condición agroecológica optima de la especie.
|
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El manejo de la información sobre la distribución y la caracterización agroecológica (archivos
vectoriales y ráster) se manejaron con el programa ArcMap v.10.3, utilizando el sistema de
proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM) para la zona 13 del hemisferio norte y el
Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84) de coordenadas.
Tabla 1. Variables climáticas y edáficas consideradas para la caracterización climática de la Barranca del
Río Santiago y el cultivo de Spondias purpurea L.
Variable (Unidad de medida)

Origen

Producto

Tipo de Clima (Unidad)

García, 1998

-----

Temperatura mínima media anual (°C)

Medina-García et al. 2016

Mapa (Fig. 3A)

Temperatura media anual (°C)

Medina-García et al. 2016

Mapa (Fig. 3B)

Temperatura máxima media anual (°C)

Medina-García et al. 2016

Mapa (Fig. 3C)

Temperatura diurna media anual (°C)

Generada

Mapa (Fig. 3D)

Oscilación anual de la temperatura (°C)

Generada

Mapa (Fig. 4A)

Precipitación acumulada anual (mm)

Medina-García et al. 2016

Mapa (Fig. 4B)

Humedad disponible meses húmedos (mm)

Generada

Mapa (Fig. 4C)

Evapotranspiración acumulada anual (mm)

Medina-García et al. 2016

Mapa (Fig. 4D)

Fotoperiodo medio anual (Número horas luz)

Medina-García et al. 2016

---

Altitud (msnm)

Generada

---

Pendiente (° deg)

Generada

Mapa (Fig. 5A)

Tipo de suelo (Unidad)

INEGI, 1982

Mapa (Fig. 5B)

Textura del suelo (Unidad)

Sánchez et al. 2017

------

Las variables climáticas se obtuvieron a partir de la cartografía climática existente para
el territorio continental mexicano con período de referencia de 1961 a 2010, en formato ráster,
con una resolución de 30 segundos de arco (949 m ≈ 900 m aprox.), las cuales fueron generadas
por Medina-García, et al. (2016). De manera propia se elaboraron las capas de las temperaturas
medias anuales y fotoperiodo (media aritmética de los valores de los doce meses del año), así
como las capas de precipitación y evapotranspiración acumulada (suma de los doce meses del
año). La temperatura diurna media anual se calculó a partir de los valores de los doce meses del
año de acuerdo con el procedimiento sugerido por Tinoco, et al. (2010) y Collazo, et al. (2011). La
oscilación anual de la temperatura se calculó mediante la fórmula sugerida por WorldClim para la
generación de la variable BIO7 (Fick y Hijmans, 2017). La humedad disponible en el suelo (cuando
la precipitación es mayor a la evapotranspiración potencial) se calculó para los doce meses del año
y se generó una capa de la temporada más húmeda del año (junio – septiembre).
Una vez generadas estas variables, se procedió a extraer la porción correspondiente al área
de la BRS utilizando como máscara la capa vectorial de la BRS; las capas fueron reproyectadas al
16
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sistema UTM a fin de calcular valores de superficie en unidades métricas. De manera adicional,
se utilizó la carta de climas en formato ráster, a escala 1:1000000 generada por García (1998)
disponible en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB).
Los tipos de suelo se obtuvieron a partir de las cartas edafológicas en formato PDF a escala
1:50,000 (INEGI, 1982), de las cuales se digitalizó la superficie que corresponde a la BRS. La capa
de textura de suelo se extrajo de la información vectorial elaborada por Sánchez-González et al.
(2018). Las variables topográficas fueron elaboradas a partir del Continuo de Elevaciones Mexicano
3.0 (CEM 3.0) de INEGI (2013) con una resolución de 30 m de tamaño de píxel, del cual se extrajo la
cobertura de la BRS para elaborar las capas de altitud y pendiente, las que posteriormente fueron
vectorizadas. Finalmente, para cada una de variables, se definieron categorías en función a su
rango de valores y calcularon superficies tanto para la zona de estudio como para cada uno de los
predios cultivados con S. purpurea.

Resultados y discusión
Importancia de S. purpurea para la BRS
De manera conjunta con Sandoval-Lozano (2015), se constató de manera cualitativa, que S. purpurea
es un producto emblemático de la BRS y juega un papel importante en la cultura alimentaria de
las poblaciones de la BRS, por el amplio consumo de sus frutos de acuerdo con la temporada de
producción de las diferentes variedades (abril a julio).
Los frutos se consumen de manera directa, con los frutos tiernos se prepara atole, los frutos
maduros se utilizan para preparar sopa, aguas frescas y helados, también se deshidratan o se
congelan martajados dentro de bolsas de plástico para comerlos fuera de temporada. Los brotes
tiernos de hojas también se llegan a consumir de manera directa o en tacos con un poco de sal. Los
troncos pueden ser utilizados como material combustible.
Los pobladores reconocen que los mejores tiempos de las huertas de la barranca quedaron
atrás, no obstante, en algunos sitios la cosecha de la fruta sigue siendo una fiesta, aun cuando una
parte de la fruta no se cosecha por su bajo precio en el mercado. La BRS contribuyó en promedio
durante los años 2003-2017 con el 82, 71 y 77 por ciento respectivamente, de la superficie cosechada,
producción, y valor de la producción de ciruela mexicana en el Estado de Jalisco (SIAP, 2017).
Por su importancia económica, ecológica y social la especie se considera prioritaria para la
reforestación en México (FAO y CONAFOR, 2012), sus frutos se consideran un recurso importante
|
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para la fauna, sobre todo como fuente de agua durante la época seca (Mandujano et al., 1994;
Monterrubio-Rico et al., 2014).

Distribución de S. purpurea en la Barranca del Río Santiago
Poblaciones silvestres
Aun cuando los pobladores reconocen la presencia natural de S. purpurea en la BRS sólo se logró
registrar un individuo hembra silvestre en campo dadas las condiciones de perturbación y la
dificultad de acceder a los sitios mejor conservados. Algunos campesinos introducen del entorno
silvestre a sus huertas árboles “macho” con la idea de que se incrementa la producción de frutos.
En la revisión realizada a las colecciones botánicas sólo se encontraron para la BRS seis registros
de plantas cultivadas de S. purpurea, pertenecientes al Herbario IBUG de la Universidad de
Guadalajara. En los registros a nivel nacional se puede observar la colecta indistinta de material
cultivado y silvestre (Cruz, et al. 2011).
Estudios relativos a la distribución de la especie incluyen a la BRS: Pennington y Sarukhán
(2005) consideran a la zona de estudio en el mapa de distribución potencial de la especie; Miller y
Knoouft (2006) señalan a la BRS dentro de las zonas aptas para el establecimiento de poblaciones
naturales y poblaciones silvestres de ciruela; Arce-Romero, et al., (2017) señala que la BRS tiene
aptitud actual y potencial para el establecimiento de Spondias purpurea ante los escenarios de
cambio climático.

Poblaciones cultivadas
En las 72,338 ha de la BRS, se registraron 871 ha cultivadas con S. purpurea, esta superficie cambia
con el establecimiento de nuevas plantaciones, al mismo tiempo que huertas ya establecidas son
abandonadas o sustituidas por otro tipo de cultivos mejor retribuidos; los rendimientos del
cultivo depende del manejo que proporciona cada agricultor y de las condiciones ambientales
que prevalecen a lo largo del año; el valor de la cosecha se encuentra determinado en gran
medida por la capacidad de comercialización de cada productor y por la competencia que se
tiene con cosechas de otros estados que llegan con anticipación al centro de acopio de la ciudad
de Guadalajara.
En la figura 3 se muestran la distribución de los predios cultivados con ciruela y los registros
botánicos registrados por las fuentes ya mencionados para la especie en la zona de estudio.
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Durante la fase de campo se registraron por vez primera siete cultivares distintos para la
BRS, a los que los campesinos reconocen con los nombres de: Corpeña, Huentiteca, Huesona (de
otoño), Mansa o Grande, Mostrenco, Roja, Sanjuaneña. Es indispensable estudiar en el futuro los
detalles estas variedades.

Figura 3. Ubicación de predios cultivados con Spondias purpurea en color verde y registros previos (de otras fuentes) en color morado.

Caracterización agroecológica
Existen al menos 283 predios cultivados, estos no se pudieron delimitar de manera precisa por
falta de señalamientos o por no estar presentes los dueños, la mayoría se encuentra al oeste de
la zona de estudio. En las figuras 4, 5 y 6 se muestra la distribución de las variables en la BRS
y en los predios de ciruela (se prescinde los mapas de las siguientes variables por considerarse
no necesarias: clima, fotoperiodo, textura de suelo y altitud); la superficie en hectáreas para los
rangos de cada variable se muestra en el anexo.
El clima cálido subhúmedo (Aw0) es el que prevalece en la BRS, aunque ocurren dos variantes
de climas semicálidos subhúmedos: (A)C(wo) y (A)C(w1). Las plantaciones pueden prosperar en
los tres tipos de clima (Campos y Espíndola, 2007), sin embargo, casi la totalidad (98.6%) de la
superficie cultivada de ciruela en la BRS se encuentran en el primero, que es el más cálido y
|
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húmedo, para evitar la posibilidad de que se presenten temperaturas bajas y menor humedad
disponible.
El régimen térmico de la especie (de acuerdo con Campos y Espíndola, 2007; Cruz y Rodríguez,
2012; Ruíz, et al. 2013) se cumple de manera satisfactoria. La BRS se encuentra libre de temperaturas
frías (y de heladas) que son perjudiciales para los ciruelos. Los agricultores evitan las zonas más
frescas de la barranca donde las temperaturas mínimas medias pueden ser de 9 a 11°C, todos los
predios se localizan en sitios donde la temperatura mínima media anual se encuentran en el rango
de 12 a 16°C (Fig. 4A). El rango de temperatura promedio (19 a 29°C) donde prospera de manera
satisfactoria el cultivo se encuentra en el 86.5% de la superficie de la BRS y cubre la totalidad de
las huertas de ciruela; los 24°C de temperatura optima de la especie, se encuentran en el 38.6%
de la superficie de la barranca donde se ubica el 86% de los cultivos (Fig.4B). Adicionalmente se
cumple el requerimiento del cultivo de que la diferencia entre la temperatura promedio del mes
más frio y el mes más caliente no debe de rebasar los 10°C. Las temperaturas superiores a 40°C
que son perjudiciales para el cultivo no se encuentran presentes en la zona de estudio, la mayor
parte de la BRS (60%) presenta un rango de temperatura máxima media anual entre 30 y 32°C, ahí
se encuentra casi el 80% de la superficie de los predios con ciruela (Fig. 4C).

Figura 4. Distribución en la BRS de los predios cultivados con S. purpurea (en color amarillo) y de las variables: A) Temperatura
mínima media anual B) Temperatura media anual C) Temperatura máxima media anual D) Temperatura diurna media anual.
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La temperatura diurna media anual calculada para el interior de la BRS varía entre los 21
y 30°C, aunque prácticamente la totalidad de su superficie se distribuyó entre los rangos de 24
-26°C (40% de la superficie de la barranca y 5% de la superficie cultivada con ciruela) y los 27-30°C
(57% de la superficie de la barranca y 95% de la superficie cultivada con ciruela), su distribución
se muestra en la Fig. 4D. Los valores de oscilación térmica anual que se presentan en la BRS se
distribuyen entre los 22 y 27°C. En el 51% de la superficie de la BRS la temperatura anual oscila
entre 24 y 25°C (Fig. 5A). En cuanto a las superficies cultivadas con S. purpurea, el 76% de la misma
se encuentra en el rango de 26-27°C de oscilación térmica anual.

Figura 5. Distribución en la BRS de los predios cultivados con S. purpurea (en color amarillo) y de las variables: A) Oscilación Térmica,
B) Precipitación acumulada, c) Humedad disponible, D) Evapotranspiración acumulada.

No se encontraron referencias bibliográficas sobre los requerimientos de temperatura diurna
media anual, y oscilación térmica para S. purpurea, lo que aquí se presenta son los primeros datos
al respecto.
Los requerimientos óptimos de precipitación de la especie se encuentran entre los 800 y 1100
mm (Campos y Espíndola, 2007; Cruz y Rodríguez, 2012; Ecocrop, 2007; Ruíz, et al. 2013), por lo
que los 822 a 965 mm que llueven en la BRS cubren la demanda del cultivo (Fig. 5B). Aunque los
|
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agricultores reconocen la capacidad de la planta para resistir la sequía, para el establecimiento del
cultivo prefieren sitios “más llovedores” ya que reconocen que la planta durante la época de lluvias
almacena parte de la humedad disponible para producir los frutos en la temporada de estiaje,
por la cual evitan los sitios “más resecos” que son menos productivos. Evidencia de ello es que en
el rango de 160-271 mm de humedad disponible coinciden el 71% de la superficie de la BRS, con
el 71% de la superficie cultivada (Fig. 5C).
Tampoco existen reportes en la literatura sobre los requerimientos del cultivo sobre
evapotranspiración acumulada anual, en el caso de la BRS el cultivo de ciruelas se encuentra
entre los 1350 y los 1849 mm, aunque esto no puede vincularse con la determinación de los
requerimientos óptimos del cultivo (Fig. 5D).
En cuanto al requerimiento de la planta de número de horas luz, se reporta tanto de día neutro
como de día largo, con una marcada preferencia por ambientes soleados sobre todo en la etapa
reproductiva, aunque también se desarrolla con menor luminosidad (Cruz y Rodríguez, 2012;
Ruiz, et al. 2013); el fotoperiodos promedio anual de 12 horas determinado para la BRS es favorable
para el desarrollo de S. purpurea, no obstante que la cantidad de luz se puede ver afectada por la
exposición de los predios con relación al trayecto del sol, la altitud en la que se encuentran al
interior de la barranca y la presencia de acantilados que pueden reducir la cantidad de radiación
solar directa.
El cultivo no es exigente en términos de altitud, prospera desde el nivel del mar hasta los 1200
msnm (Cuevas, 1992), en la BRS el 95% las parcelas cultivadas se encuentran dentro del rango de
los 637 y los 1350 msnm, que corresponde a la parte media y baja del cañón.
El 65% de los predios cultivados con de S. purpurea se localizan en terrenos con pendientes
(de 6 a 15°), el 23% de las plantaciones se ubica en terrenos escarpados con pendientes mayores a
16°, donde no es posible realizar ninguna actividad agrícola, una mínima parte (12%) del cultivo
se realiza en terrenos planos con pendientes entre 1° y 5° (Fig. 6A). Con lo cual se confirma la
adaptabilidad de la especie para desarrollarse en laderas pronunciadas.
La planta no exige suelos de buena calidad y produce en suelos pobres o delgados (Cuevas,
1992; Campos y Espíndola 2007) no obstante responde a suelos de mediana profundidad y buen
drenaje (Cruz y Rodríguez, 2012; Ruiz, et al. 2013). Su cultivo se realiza en una gran variedad de
tipos de suelos y sus combinaciones. En la BRS las plantaciones de ciruela se distribuyen en los
tres tipos de suelo predominantes: feozem, litosol y luvisol, en el primero se presenta el 57% de la
superficie plantada con ciruela (Fig. 6B). Dependiendo de las condiciones de cada lugar, los suelos
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presentan diferentes rangos de espesor, pedregosidad, contenido de nutrientes y susceptibilidad
a la erosión, lo cual no siempre es tomado en cuenta por los agricultores, quienes consideran que
las plantas de cualquier manera prosperan. La textura de los suelos de la BRS es: término medio
en el 90% de su superficie, lo que coincide con los sitios donde se encuentra las plantaciones; este
tipo de textura favorece el desarrollo de raíces en las estacas plantadas, aunque los agricultores
acostumbran a poner piedras en el fondo del pozo para evitar ahogamientos o pudrición de las
raíces.

Figura 6. Distribución en la BRS de los predios cultivados con S. purpurea (en color amarillo) y de las variables: A) Grado de pendientes
al interior de la Barranca del Río Santiago B) Tipos de suelo.

No obstante que la zona es difícil de monitorear por las condiciones del relieve, fue posible
caracterizar ambientalmente la BRS y determinar su pertinencia para el cultivo de ciruela
mexicana, no obstante, es necesario profundizar en el conocimiento a detalle de las condiciones
climáticas y edáficas.
Al comparar los valores de las variables registradas en las parcelas de ciruela mexicana con
los requerimientos agroclimáticos reportados por: Campos y Espíndola (2007), Cruz y Rodríguez
(2012), Cuevas (1992), Ecocrop (2007), Pennington y Sarukhán (2005), Ruiz et al., (2013) y, VázquezYanes, et al., (1999) se puede observar un alto grado de coincidencia, lo que se relaciona con los
aspectos siguientes:
- El centro de origen de S. purpurea se encuentra en la región de occidente de México (Jalisco,
Nayarit, Michoacán) y es también uno de los centros de domesticación de la especie (FortunyFernández, et al. 2017).
- El hábitat nativo de los progenitores silvestres de S. purpurea cultivado, son los bosques secos
mesoamericanos (Miller y Knouft, 2006), la especie se considera un componente del estrato
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dominante del bosque tropical caducifolio (Rzedowski y Mc.Vaugh 1966; Pennington y
Sarukhán 2005), también conocido como Selva Baja Caducifolia que es el tipo de vegetación
predominante en la BRS.
El resultado de la caracterización agroecológica de la BRS y la determinación de las condiciones
en que se encuentran los predios cultivados con ciruela, muestran que, si bien toda la barranca
reúne las condiciones óptimas para el cultivo, la experiencia de los agricultores les ha permitido
seleccionar los mejores sitios para el establecimiento de las huertas.

Conclusiones
Los resultados del presente trabajo contribuyen a la generación de conocimiento con respecto al
cultivo de S. purpurea en el Estado de Jalisco, y de manera específica en la BRS.
Los siete cultivares encontrados son un recurso fitogenético importante que no ha sido
determinado en términos genéticos, agronómicos y alimenticios.
La caracterización agroclimática y edáfica permitió comparar los requerimientos reportados
para el cultivo de S. purpurea por la literatura, al ser estos coincidentes se corrobora que el área
de estudio reúne las condiciones propicias para el desarrollo del cultivo, no obstante para lograr
la sustentabilidad del cultivo se deben de buscar modelos agroecológicos que solucionen los
problemas relativos al manejo de suelos, plagas, postcosecha, dar valor agregado a la producción
y mejorar las condiciones de comercialización.
Se considera a la especie como un recurso importante para la reforestación y restauración de la
BRS y las ANP relativas.
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Anexo:

Superficies de la Barranca del Río Santiago y superficie cultivada con ciruela por tipo de variable.

Variables/
categoría

Superficie de la barranca

Superficie cultivada

Hectáreas

Porcentaje

Hectáreas

Porcentaje

Variables/
categoría

52,340.00

72.40

859.09

98.60

104-159

Tipo de Clima
Awo

Superficie de la barranca

Superficie cultivada

Hectáreas

Hectáreas

Porcentaje

Porcentaje

Humedad disponible (meses húmedos) (mm)
3,640.97

5.05

49.44

5.68

(A)C(wo)

10,815.00

15.00

5.03

0.60

160-215

22,347.65

30.97

395.28

45.41

(A)C(w1)

9,050.00

12.50

6.87

0.80

216-271

28,941.89

40.11

223.82

25.71

C(wo)

99.38

0.10

0.00

0.00

272-327

15,335.96

21.25

201.95

23.20

72,304.38

100.00

870.99

100.00

328-377

Temperatura mínima media anual (°C)
9-11

10.79

0.00

0.00

1,891.97

2.62

0.00

0.00

72,158.44

100.00

870.49

100.00

Evapotranspiración acumulada anual (mm)

12-13

39,554.99

54.68

164.10

18.84

1350-1444

17,284.28

23.89

83.51

9.59

14-16

24,974.35

34.52

706.89

81.16

1445-1520

14,635.44

20.23

154.30

17.72

72,337.38

100.00

870.99

100.00

Temperatura media anual (°C)
17-20

9,776.69

13.52

0.00

0.00

21-22

34,639.85

47.89

122.05

14.01

23-25

27,922.94

38.60

748.94

85.99

72,339.48

100.00

870.99

100.00

Temperatura máxima media anual (°C)
24-26

1,553.95

2.15

0.00

0.00

1521-1600

14,565.19

20.14

272.48

31.28

1601-1677

16,172.31

22.36

213.37

24.50

1678-1849

9,680.24

13.38

147.33

16.92

72,337.46

100.00

870.99

100.00

Altitud (msnm)
637-933

14,211.58

19.65

528.03

60.62

934-1136

18,553.48

25.65

177.33

20.36

1137-1350

20,149.62

27.86

122.04

14.01

27-29

22,211.18

30.70

15.81

1.82

1351-1628

13,169.77

18.21

40.83

4.69

30-32

43,316.54

59.88

694.05

79.69

1629-2146

6,252.87

8.64

2.76

0.32

33-34

5,257.73

7.27

161.13

18.50

72,337.32

100.00

870.99

100.00

72,339.40

100.00

870.99

100.00

7.59

103.77

11.91

Temperatura diurna media anual (°C)

Pendiente (grados)
1-5

5,539.69

21-23

2,572.94

3.56

0.00

0.00

6-10

9,720.65

13.32

290.23

33.32

24-26

28,609.52

39.55

43.44

4.99

11-15

9,667.86

13.24

275.48

31.63

27-30

41,156.95

56.89

827.55

95.01

16-20

9,056.79

12.41

81.53

9.36

72,339.41

100.00

870.99

100.00

>20

Oscilación anual de la temperatura (°C)
22-23

7,184.35

9.93

0.37

0.04

39,018.66

53.45

119.98

13.78

73,003.66

100.00

870.99

100.00

Tipo de suelo

24-25

36,724.96

50.77

205.60

23.61

Cambisol

168.91

0.24

0.00

0.00

26-27

28,428.00

39.30

665.02

76.35

Feozem

19,877.44

28.48

489.92

57.23

72,337.31

100.00

870.99

100.00

Litosol

40,105.59

57.47

237.10

27.70

Luvisol

7,905.07

11.33

125.96

14.71

12.86

Regosol

1,355.97

1.94

1.32

0.15

Vertisol

Precipitación acumulada anual (mm)
822-856

9,830.57

13.59

112.01

857-876

20,009.90

27.66

440.19

50.54

877-900

21,575.91

29.83

273.63

31.42

372.12

0.53

1.71

0.20

69,785.10

100.00

856.01

100.00

901-921

13,592.31

18.79

41.65

4.78

Textura del suelo

922-965

7,328.74

10.13

3.51

0.40

Fina

5,995.01

8.39

2.49

0.29

72,337.43

100.00

870.99

100.00

Media

64,314.88

90.02

867.98

99.65

Gruesa

1,137.51

1.59

0.52

0.06

71,447.40

100.00

870.99

100.00

Los valores de la superficie cambian ligeramente según el origen y tipo de archivo
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