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Estimación de horas frío con datos
altimétricos, para la región 

Sur de Zacatecas

Joel Cervantes Herrera1
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Re ci bi do: sep tiem bre, 2002.

Acep ta do: no viem bre, 2004.

Re su men

Este tra ba jo se rea li zó con el ob je ti vo cen tral de ge ne rar un mo de lo para es ti mar la can ti dad de ho ras frío

acu mu la das en un si tio de ter mi na do, con base en su al tu ra so bre el ni vel del mar.  Di cho mo de lo es ne ce -

sa rio para guiar la pro mo ción de la fru ti cul tu ra de es pe cies ca du ci fo lias en re gio nes que pre sen tan una

mar ca da va ria bi li dad cli má ti ca y no cuen tan con una red su fi cien te men te den sa de es ta cio nes me teo ro ló -

gi cas, como es el caso de la re gión sur de Za ca te cas, ya que de otra ma ne ra es ne ce sa rio es ta ble cer huer -

tos fe no ló gi cos para ob ser var el de sa rro llo de las es pe cies, o bien es ta cio nes me teo ro ló gi cas para ini ciar

el re gis tro de in for ma ción, lo cual re sul ta len to y cos to so.

Para la re gión de es tu dio, se ge ne ra ron tres mo de los de re gre sión li neal en tre las ho ras frío, de ter mi na das

por los mé to dos de Da Mo ta, Wein ber ger,  el pro me dio de am bos y la al ti tud del si tio.  Los re sul ta dos in di can 

que exis te una ele va da co rre la ción en tre las es ti ma cio nes de ho ras frío, de fi ni das a par tir de la tem pe ra tu ra 

in ver nal re gis tra da en los si tios de las es ta cio nes y la al ti tud de las mis mas, por lo que se con clu yó que es

po si ble te ner una es ti ma ción de la can ti dad de ho ras frío acu mu la das en un lu gar, a par tir de los da tos de

al ti tud del si tio, me dian te los mo de los em pí ri cos de re gre sión ob te ni dos en este tra ba jo.

Pa la bras cla ve: eco dor man cia, en do dor man cia, fru ta les ca du ci fo lios crió fi los, re po so, ho ras frío.

ESTI MA TION OF HOURS-COLD THROUGH AL TI TU DE DATA IN THE SOUT HERN

REGION OF ZA CA TE CAS
Sum mary

This work was ca rried out with the main ob jec ti ve of ge ne ra ting a mo del to es ti ma te the amount of

hours-cold ac cu mu la ted in a gi ven site, ba sed on its al ti tu de abo ve sea le vel.  Such a mo del is ne ces sary in

the pro mo tion of fruit gro wing of spe cies that lose their fo lia ge in win ter (ca du ci fo liar), in re gions pre sen ting

a mar ked cli ma tic va ria bi lity and lack a suf fi ciently den se net work of me teo ro lo gi cal sta tions as is the case

of the sout hern re gion of Za ca te cas and which would ot her wi se have to es ta blish pho no lo gi cal or chards to

ob ser ve spe cies de ve lop ment, or else neo me teo ro lo gi cal sta tions to ini tia te in for ma tion re cor ding, both

op tions being slow and costly. 

Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la 34 / 23

1 Profesores-Investigadores del Centro Regional Universitario Centro Norte de la Universidad Autónoma Chapingo. Correo-e:
crucen@terra.logicnet.com.mx  jcledesma_2000@yahoo.com.mx



Three li near re gres sion mo dels were ge ne ra ted for the re gion un der study, bet ween hours-cold de ter mi ned 

by the Da Mo ta, Win ber ger met hods, and the ave ra ge of both and the si te’s al ti tu de.  Re sults in di ca te that

the re is a high co rre la tion bet ween the hours-cold es ti ma te, de fi ned for the win ter tem pe ra tu re re cor ded in

the sta tion si tes, and their al ti tu de.  It was thus con clu ded that it is pos si ble to have an es ti ma te of the

amount of hours-cold ac cu mu la ted in a gi ven site with the si te’s al ti tu de, using em pi ri cal re gres sion mo dels

ob tai ned in this work.  

Key words: eco dor mancy, en do dor mancy, ca du ci fo liar fruit trees, crioph yles, rest, hours-cold. 

La ri que za de am bien tes na tu ra les en el te rri to rio

del  es ta do de  Za ca te cas ha  per mi ti do el  es ta ble -

ci mien to de di ver sos cul ti vos fru ta les ta les como:

du raz no, que ocu pó para el año 2000 poco más de

22 mil hec tá reas; gua ya bo 5 200 y no pal tu ne ro,

poco más de 14 mil en las re gio nes de Je rez, Jal pa

y  Pi nos, res pec ti va men te (INEGI, 2001).

La fru ti cul tu ra tie ne ca rac te rís ti cas in te re san tes 

para el de sa rro llo agrí co la de la en ti dad, en tre las

que des ta can:  los cul ti vos pe ren nes con lar gos pe -

rio dos pro duc ti vos, con si de ra ble men te lon ge vos y

re di tua bles (cuan do son ma ne ja dos apro pia da -

men te y es ta ble ci dos en am bien tes ade cua dos);

no se re quie re de gran des su per fi cies para  pro du -

cir lo ne ce sa rio para el sos te ni mien to de una uni -

dad fa mi liar; de man dan gran can ti dad de mano de

obra; fa ci li tan el uso de téc ni cas de rie go aho rra do -

ras de agua; la ma yo ría de los fru ta les de cli ma

tem pla do tie nen ac ti vi dad es ta cio nal, lo que ase gu -

ra me nor ex plo ta ción de los acuí fe ros, ade más de

per mi tir la pro duc ción de cul ti vos anua les en el mis -

mo pre dio.  

La fru ti cul tu ra, cuan do se pla ni fi ca per mi te una

ele va da pro duc ti vi dad del sue lo, sin el efec to ne ga -

ti vo de ex pul sar la fuer za de tra ba jo del me dio ru ral, 

por lo que re pre sen ta una al ter na ti va para el sec tor

agrí co la del es ta do. 

Aun que el cli ma pre do mi nan te en la en ti dad es

de tipo tem pla do, en la zona sur co no ci da como “re -

gión de los ca ño nes” de bi do a la mar ca da va ria ción 

al ti mé tri ca que tie ne, se en cuen tran cli mas tem pla -

dos sub hú me dos en las par tes al tas del área, tem -

pla dos se mi cá li dos ha cia el ca ñón de Tlal te man go, 

y de nor te a sur a lo lar go del Ca ñón de Ju chi pi la se

en cuen tran los ti pos se mi se co se mi cá li do y muy

cá li do sub tro pi cal con llu vias en ve ra no (Cer van tes  

y  Ra mí rez, 1993).

La va ria da con di ción cli má ti ca que pre sen ta la

re gión sur de Za ca te cas po si bi li ta el de sa rro llo de

una fru ti cul tu ra di ver sa, don de los fru ta les ca du ci -

fo lios po drían ocu par áreas im por tan tes.  Sin em -

bar go, la pro mo ción de es pe cies y va rie da des

es pe cí fi cas en fren ta di fi cul ta des de bi do a la fal ta

de es ta cio nes me teo ro ló gi cas su fi cien tes para la

de ter mi na ción de las ho ras frío que se acu mu lan

en cada si tio en par ti cu lar. 

Dada la im por tan cia que po dría te ner la fru ti cul -

tu ra de es pe cies ca du ci fo lias para el de sa rro llo de

la re gión, re sul ta per ti nen te ge ne rar un mé to do in -

di rec to para la es ti ma ción de ho ras frío, que fa ci li te

la elec ción, por este fac tor, de las es pe cies y va rie -

da des que po drían adap tar se a las dis tin tas con di -

cio nes de la zona. 

Por lo an te rior, el pre sen te tra ba jo se rea li zó con 

el ob je ti vo de ob te ner un mo de lo para es ti mar la

acu mu la ción de frío  (ho ras frío), a par tir de la al tu ra 

so bre el ni vel del mar del si tio de in te rés de la re -

gión  sur de Za ca te cas, para fa ci li tar la ac ti vi dad de

los ex ten sio nis tas fru tí co las, en cuan to a la ubi ca -

ción de es pe cies y va rie da des fru ta les, con base en 

este fac tor en la re gión de es tu dio.

REVISIÓN DE LITERATURA

De sa rro llo de los ár bo les fru ta les 

y la tem pe ra tu ra

La tem pe ra tu ra am bien tal tie ne no ta ble in fluen -

cia so bre mu chos de los pro ce sos fi sio ló gi cos re la -

cio na dos con el cre ci mien to y de sa rro llo de los

ár bo les fru ta les. Pro ce sos como la so lu bi li dad de

di ver sos com pues tos del sue lo, la ab sor ción de

agua, nu tri men tos y ga ses por la plan ta y los pro ce -

sos de di fu sión de sus tan cias den tro de la mis ma

de pen den en cier ta me di da de la tem pe ra tu ra

(Ortíz, 1987).

Cer van tes He rre ra, Joel  et al.
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Asi mis mo, la tem pe ra tu ra afec ta los me ca nis -

mos hor mo na les in vo lu cra dos en la ger mi na ción,

flo ra ción y fruc ti fi ca ción de los fru ta les (Encar na -

ción et al., 2003). En al gu nas es pe cies las tem pe -

ra tu ras re la ti va men te al tas son ne ce sa rias

pre via men te a la flo ra ción, mien tras que en otras,

las ba jas tem pe ra tu ras es ti mu lan el pro ce so de

bro ta ción de ye mas flo ra les. Espe cies como el du -

raz ne ro re quie re de cier to nú me ro de ho ras con

tem pe ra tu ras por de ba jo de los 7 ºC, para com ple -

tar su ci clo de de sa rro llo y pro du cir flo res así como

fru tos en la es ta ción si guien te

(Erez, 1996), por lo que a este tipo

de plan tas se les iden ti fi ca como fru -

ta les ter mo cí cli cos crió fi los.

Al ser la tem pe ra tu ra un ele men -

to con va ria cio nes cí cli cas, anua les, 

dia rias, etc., el es tu dio de tal va ria -

ción pue de ser rea li za do con base

en pe rio dos de ter mi na dos de tiem -

po o ter mo pe rio dos (Romo y Artea -

ga, 1989). Se gún es tos au to res,

todo ter mo pe rio do pre sen ta dos ter -

mo fa ses bien de fi ni das: una po si ti -

va, más cá li da y otra ne ga ti va, más

fría (fi gu ra 1).

Re que ri mien tos de frío

en ár bo les fru ta les 

Una se rie de fru ta les de hoja ca -

du ca ne ce si ta acu mu lar cier to tiem -

po con tem pe ra tu ras re la ti va men te ba -

jas para po der con ti nuar con su de sa -

rro llo nor mal. A par tir de los tra ba jos de

Co vi lle en 1920, se iden ti fi ca la ac ción

fa vo ra ble de las ba jas tem pe ra tu ras du -

ran te el re po so de cier tas es pe cies,

cuyo des per tar ve ge ta ti vo de pri ma ve ra 

se re la cio na con las ca rac te rís ti cas tér -

mi cas del in vier no pre ce den te (Ortiz,

1987).

Con base en pos te rio res tra ba jos de 

Nigh tin ga le y Bla ke (1974), ci ta dos por

Wang (1972), el va lor de 7ºC fue usa do

como lí mi te su pe rior de la tem pe ra tu ra

que tie ne una ac ción fa vo ra ble en la

acu mu la ción de frío in ver nal; se de sig -

nó como “ho ras frío” u “ho ras de en fria -

mien to” a la can ti dad de ho ras en las

que la tem pe ra tu ra del aire per ma ne ce de ba jo de

tal ni vel  (Ortiz, 1987; Romo y Artea ga, 1989).

Es pro pio de las plan tas ter mo cí cli cas crió fi las,

en tre otras, re que rir de frío in ver nal para su de sa -

rro llo nor mal  las cua les pre sen tan un pe rio do cí cli -

co de cre ci mien to re la cio na do con el ter mo-

pe rio do; en pri ma ve ra las ye mas se ac ti van ori gi-

nan do el cre ci mien to ve ge ta ti vo, el cual se de tie ne

al fi nal del ve ra no y per ma ne ce así du ran te el oto ño 

e in vier no para rei ni ciar se en la pri ma ve ra pró xi ma

Esti ma ción de ho ras frío con da tos altimétricos 
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Fi gu ra 1. Ter mo fa se de un ter mo pe rio do.

Fuen te: Romo y Artea ga (1978).

Fi gu ra 2. Eta pas de inac ti vi dad del cre ci mien to en ár bo les fru ta les ca du ci fo lios,

re gu la dos por con di cio nes ex ter nas (la ten cia o eco dor man cia) o in ter nas (re -

po so o en do dor man cia).

Fuen te: Díaz (1987).



(Lang, 1987; Díaz, 1987), de acuer do con el dia gra -

ma de la fi gu ra 2.

De acuer do con Sa mish (1954, ci ta do por Díaz,

1987), al pre sen tar se la de ten ción del cre ci mien to,

a fi nales de ve ra no, las ye mas de es tas plan tas en -

tran en un pe rio do de la ten cia y pue den ser in du ci -

das a cre cer si re ci ben es tí mu los am bien ta les o de

ma ne jo ade cua dos. Con for me avan za el ci clo, lle -

ga el mo men to en el que las ye mas no res pon den a

los es tí mu los ex ter nos de bi do a que exis te  una

con di ción in ter na de in hi bi ción o fase de re po so

(en do dor man cia), que sólo pue de rom per se si las

ye mas son ex pues tas a ba jas tem pe ra tu ras por de -

ter mi na do tiem po, el cual es es pe cí fi co para cada

es pe cie y cul ti var. Des pués de que las ye mas sa len 

del re po so pa san nue va men te a otra fase de la ten -

cia (eco dor man cia) y po drán cre cer si en cuen tran

con di cio nes am bien ta les ade cua das para ello.

Aun que han sido im por tan tes los avan ces lo -

gra dos en la ex pli ca ción fí si co-biológica del fe nó -

me no de re po so, La vee y Erez en 1969, ci ta dos por 

Díaz (1987), con si de ran  que “por el tipo de ac ti vi -

dad e im por tan cia de las hor mo nas en el de sa rro llo

de la plan ta se pue de asu mir que tie nen una fun -

ción so bre el re po so a tra vés de un com ple jo ba lan -

ce en tre ellas”.  Así, en la fase de en do dor man cia

se re gis tra una dis mi nu ción de la tasa de res pi ra -

ción y en la con cen tra ción de hor mo nas es ti mu la -

do ras del cre ci mien to, au na do a un au men to de

sus tan cias in hi bi do ras del mis mo, ocu rre el pro ce -

so in ver so al fi na li zar di cha fase (Díaz, 2002).

La can ti dad del frío que re quie ren las ye mas

para sa lir de la fase de en do dor man cia  o re po so es 

va ria ble en tre es pe cies y en tre va rie da des o cul ti -

va res. Pero en ge ne ral, cuan do no se sa tis fa cen

ade cua da men te, se di fi cul ta la adap ta ción y pro -

duc ti vi dad de los ár bo les fru ta les crió fi los y se gún

Romo y Artea ga (1987), la in su fi cien cia de frío in -

ver nal du ran te va rios ci clos con se cu ti vos pue den

re du cir a cero los ren di mien tos.

Cam bian do de una va rie dad y es pe cie a otra y

en fun ción del ni vel de la de fi cien cia, los sín to mas

ob ser va bles en ár bo les fru ta les de cli ma tem pla do,

cuan do no se sa tis fa cen ade cua da men te sus re -

que ri mien tos de frío, son en tre otros:

· Pro lon ga ción del pe rio do e irre gu la ri dad en

el rom pi mien to del re po so.

· Flo ra ción ra quí ti ca e irre gu lar e in hi bi ción de

ye mas flo ra les y fo lia res.

· Fal ta de ra mi fi ca ción y pre sen cia de es pa -

cios va cíos.

· Cre ci mien to ra quí ti co anual de bro tes y caí da 

de ye mas flo ra les  o de em brio nes.

· Ena nis mo y ra qui tis mo del ár bol.

· Co se cha re du ci da, ex tem po rá nea y de baja

ca li dad.

· Fo lia ción ex clu si va de ye mas ter mi na les.

· Bro ta ción vi go ro sa oca sio nal de ye mas de

ma de ra vie ja.

· Pre sen cia de en tre nu dos cor tos y de fo llaje

en ro se ta.

· Sus cep ti bi li dad al ata que de pa tó ge nos.

· Muer te pre ma tu ra del ár bol.

Di ver sas con di cio nes am bien ta les afec tan la

acu mu la ción de frío. Actual men te se sabe con pre -

ci sión que, va rian do de un cul ti var y es pe cie a otra,

la pre sen cia fre cuen te y pro lon ga da (más de dos

ho ras) de tem pe ra tu ras por en ci ma de los 24ºC in -

hi ben la acu mu la ción de frío, se gún re por te de

Cou vi llon y Erez en 1985, para el caso de du raz ne -

ro (Díaz, 1987). 

Aun que el fac tor men cio na do pa re ce ser el más

es tu dia do, exis ten otros que afec tan la acu mu la -

ción de frío por las plan tas, Romo y Artea ga  (1987)

con sig nan una se rie de fac to res am bien ta les que

pue den mo di fi car el va lor de ho ras frío acu mu la das 

en un lu gar de ter mi na do y que en or den de im por -

tan cia son:

· Alta os ci la ción tér mi ca dia ria.

· Irre gu la ri dad es ta cio nal en la pre sen cia de

ba jas tem pe ra tu ras.

· Pre sen cia de épo cas de gran ca lor du ran te el 

in vier no.

· Alta ra dia ción so lar y au sen cia de nu bo si dad.

· Re du ci da hu me dad am bien tal y edá fi ca.

· Pre sen cia de vien tos cá li dos.

Cer van tes He rre ra, Joel  et al.
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· Fo to pe rio dis mo co rres pon dien te a baja la ti -

tud.

Los au to res es ta ble cen que para va rios de ellos

aún no se rea li zan es tu dios para cuan ti fi car su

efec to so bre la acu mu la ción de frío, sin em bar go es 

con ve nien te te ner los en cuen ta para la in tro duc -

ción de nue vas es pe cies o va rie da des en una zona

de ter mi na da.

Me to do lo gías para la de ter mi na ción 

de las ho ras frío acu mu la das

Exis ten di ver sos mé to dos para la cuan ti fi ca ción

de las ho ras frío acu mu la das en un lu gar o zona de -

ter mi na da, los cua les pue den agru par se como si -

gue:

A. Mé to dos di rec tos. Den tro de es tos mé to dos 

se pue den ubi car los si guien tes:

* A.1 Mé to do del huer to fe no ló gi co. Con sis te

en es ta ble cer huer tos fe no ló gi cos con un gru po de

es pe cies y va rie da des con re que ri mien tos co no ci -

dos de ho ras frío y con un ran go de ne ce si da des lo

su fi cien te men te am plio y es ca lo na do (cada 50 ho -

ras frío al me nos) en don de el nú me ro de ho ras frío

con que cuen te el lu gar que de com pren di do. Des -

pués de va rios ci clos pue de es ti mar se, por com pa -

ra ción del com por ta mien to de las plan tas, el ran go

pre ci so de ho ras frío acu mu la das en el lu gar (Díaz,

1987). 

- A.1.2 Mé to do con ven cio nal o del ter mó gra fo.

En este mé to do la cuan ti fi ca ción de las ho ras frío

se rea li za con base en la in for ma ción del ter mó gra -

fo, con tan do el nú me ro de ho ras re gis tra das con

va lo res de tem pe ra tu ra in fe rio res a 7.0ºC. Este mé -

to do so bres ti ma el nú me ro de ho ras frío, en vir tud

de no con si de rar con di cio nes que po drían con tra -

rres tar la acu mu la ción de frío (Díaz, 1987).  

B. Mé to dos in di rec tos. Den tro de los mé to dos

in di rec tos se pue den dis tin guir aque llos que se ba -

san en el uso de mo de los y los que uti li zan fór mu las 

para la es ti ma ción de las ho ras frío.

* B.1 Mé to dos in di rec tos ba sa dos en el uso

de mo de los. Se gún Díaz (1987), el as pec to de un

um bral lí mi te (7.0 o 7.2ºC), como re gu la dor del pro -

ce so de re po so ha sido cues tio na do y se es ti ma

que re sul ta más ade cua do con si de rar ran gos de

tem pe ra tu ras para cuan ti fi car la acu mu la ción de

frío. Con base en ello, se han ela bo ra do mo de los

como los si guien tes: 

- B.1.1 Mo de lo de ho ras frío pon de ra das.

Este mé to do fue pro pues to por Erez y La vee en

1971. A par tir de tra ba jos de sa rro lla dos so bre du -

raz ne ro es ta ble cie ron que la tem pe ra tu ra óp ti ma

para acu mu lar frío y ter mi nar el re po so en di cha

plan ta es de 6ºC, por lo que una hora a di cha tem -

pe ra tu ra se con si de ra como una hora de efi cien cia

ab so lu ta, pon de ran do a par tir de di cho va lor la efi -

cien cia de ran gos dis tin tos de tem pe ra tu ra con for -

me al cua dro 1.

- B.1.2 Mo de lo Utah. Este mé to do fue de sa rro -

lla do para du raz ne ro, dis tin gue la efi cien cia de dis -

tin tos ran gos de tem pe ra tu ra en la acu mu la ción de

frío, como se mues tra en el cua dro 2.

En este mo de lo se ex tien den los ran gos de  

tem pe ra tu ra con si de ra dos, has ta abar car tem pe -

ra tu ras que pue den te ner efec to nulo a ne ga ti vo so -

Esti ma ción de ho ras frío con da tos altimétricos 
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Cuadro 1. Eficiencia de la temperatura para terminar el
reposo de yemas de duraznero.

Tem pe ra tu ra (Cº)

Ho ras frío

Expo si ción (hora)
Efec ti va men te acu -

mu la das

3 1.0 0.9

6 1.0 1.0

8 1.0 0.9

10 1.0 0.5

Fuen te: Erez y La vee (1971).

Cuadro 2. Eficiencia de la temperatura en la acumulación 
de frío. 

Tem pe ra tu ra (º C)

Ho ras frío

Expo si ción (hora) 
Efec ti va men te 

acu mu la das

Me nos de 1.4 1.0 0

De 1.5 a 2.4 1.0 0.5

De 2.5 a 9.1 1.0 1.0

De 9.2 a 12.4 1.0 0.5

De 12.5 a 15.9 1.0 0

De 16 a 18.0 1.0 -0.5

Más de 18.0 1.0 -1.0

Fuen te: Ri chard son, See ley y Wal ker (1974). To ma do de Díaz
             (1987).



bre la acu mu la ción de frío. Sin em bar go, tra ba jos

de Gil breath y Bu cha nan y de Sha tout y Unrath, ci -

ta dos por Díaz (1987), con sig nan que en áreas con

in vier no muy be nig no o con cul ti va res de ba jos re -

que ri mien tos de frío, el mo de lo no es efi cien te,

ade más de que tem pe ra tu ras por en ci ma de los

20ºC pue den con tri buir has ta con dos uni da des ne -

ga ti vas.

- B.1.3 Mo de lo de Shar pe. Este mé to do se

basa en una co rre la ción  en tre las tem pe ra tu ras

me dias men sua les del in vier no y el nú me ro de ho -

ras frío acu mu la das, que se ob ser va ron en Flo ri da,

con for me al cua dro 3.

* B.2  Mé to dos grá fi cos para la de ter mi na -

ción de ho ras frío. El mé to do más co no ci do de

este tipo es el pro pues to por Wein ber ger, el cual se

basa en la co rre la ción en con tra da por él, en tre el

nú me ro de ho ras frío y el pro me dio de las tem pe ra -

tu ras me dias de los me ses de di -

ciem bre y  ene ro, con for me al

dia gra ma de la fi gu ra 3.

En 1969 Mu ñoz, ci ta do por

Romo y Artea ga (1989), rea li zó una

in ter po la ción y ex tra po la ción de los

da tos ta bu la dos a par tir de la grá fi ca 

an te rior, y ob tu vo una ta bla más

am plia y ade cua da a las con di cio -

nes de Mé xi co. Hi no jo sa (1979)

pro pu so una ecua ción ob te ni da a

par tir de la ta bla ge ne ra da por Mu -

ñoz como si gue:

Hf = - 125.23 T + 2124.85

r2 = 0.9916

Don de:

Hf = ho ras frío acu mu la da.

T = pro me dio de tem pe ra tu ras me -

dias de di ciem bre y ene ro en ºC.

* B.3  Mé to dos in di rec tos con uso de fór mu -

las ge ne ra li za das.  Entre los mé to dos de este tipo

des ta can los de sa rro lla dos por P. Cros sa-Reynaud 

y Da Mo ta.

- B.3.1. Mé to do de P. Cros sa-Rey naud.  En este

mé to do se uti li za in for ma ción dia ria de la tem pe ra -

tu ra de los me ses de no viem bre, di ciem bre, ene ro

y fe bre ro para ali men tar el si guien te mo de lo:

                           7  - T Máx 

     Hf = ——————————  X 24

                       T Máx - T Mín

Don de:

Hf = Ho ras frío dia rias

T Máx = Tem pe ra tu ra má xi ma dia ria

T Mín = Tem pe ra tu ra mí ni ma dia ria.

- B.3.2. Mé to do de Da Mo ta. El mé to do con sis te 

en la apli ca ción de una ecua ción de re gre sión li -
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Cuadro 3. Horas frío acumuladas en función de las
temperaturas invernales observadas en Florida, EUA.

Tem pe ra tu ra me dia men sual

(º C)

Ho ras frío acu mu la das 

en el mes

7.8 395

8.9 353

10.0 311

11.0 270

12.2 230

13.3 190

14.4 152

15.6 115

16.7 79

17.8 47

18.9 23

20.0 0

Fuen te: To ma do de Romo y Artea ga (1987).

Fi gu ra 3. Grá fi co de Wein ber ger para la de ter mi na ción de ho ras frío en fun ción

de tem pe ra tu ra me dia de di ciem bre y ene ro.

Fuen te: Wein ber ger, to ma do de Romo y Artea ga, 1989.



neal sim ple que re la cio na las ho ras frío como va ria -

ble de pen dien te, con los va lo res de tem pe ra tu ra

me dia men sual de la lo ca li dad en cues tión; de los

me ses de no viem bre, di ciem bre, ene ro y fe bre ro

se pa ra dos, se ob tie nen las ho ras frío acu mu la das

al año con la su ma to ria de las ob te ni das para cada

uno de los me ses an te rio res. La ecua ción re fe ri da

es la si guien te:

Hf = 485.1 - 28.52 T

Don de:

Hf = Ho ras frío men sual

T = Tem pe ra tu ra me dia men sual de no viem bre,

       di ciem bre, ene ro y fe bre ro.

Díaz (1987) con sig na la exis ten cia de otros mé -

to dos para el cálcu lo de ho ras frío. Sin em bar go, al -

gu nos de ellos no se han va li da do su fi cien te men te

y se con si de ran a los aquí des cri tos como los más

con fia bles.

En tér mi nos ge ne ra les, se pue de ob ser var que

al gu nos mé to dos como el de huer tos fe no ló gi cos y

aque llos que re quie ren de da tos ter mo grá fi cos to -

ma dos en el si tio de in te rés, du ran te cier to nú me ro

de años, re quie ren de in fraes truc tu ra ins ta la da con

an te rio ri dad, lo cual di fi cul ta su uti li za ción bajo las

con di cio nes pre do mi nan tes en Mé xi co. 

Algu nos otros se han ge ne ra do para un fru tal en 

es pe cí fi co, como es el caso de los mo de los de ho -

ras frío pon de ra das y el de Utah, en tan to que la

ecua ción de P. Cros sa-Reynaud re quie re da tos de

tem pe ra tu ra má xi ma y mí ni ma a ni vel dia rio, da tos

que no siem pre se con si guen con fa ci li dad en la red 

de es ta cio nes me teo ro ló gi cas de nues tro país.

Cal de rón (1977), Ortiz (1987) y Romo y Artea ga 

(1989) con si de ran que el mo de lo de Da Mo ta tien de 

a sub es ti mar los va lo res de ho ras frío en tan to que

el de Wein ber ger nor mal men te los so bres ti ma;

para las con di cio nes de la Re pú bli ca me xi ca na, se

asu me que un pro me dio de los re sul ta dos de am -

bos mé to dos re sul ta un in di ca dor pre ci so y muy

ape ga do a la rea li dad.

Por tan to, los mé to dos de Da Mo ta y Wein ber ger 

se pue den con si de rar los más ade cua dos para rea -

li zar el en sa yo en la re gión de es tu dio, fun da men -

tal men te por la bon dad de di chos mé to dos, su

sen ci llez y sus ca rac te rís ti cas de re que rir so la men -

te la in for ma ción de tem pe ra tu ra me dia men sual de 

no viem bre a fe bre ro, en el pri mer caso y de di ciem -

bre y ene ro, en el se gun do, da tos que pue den en -

con trar se en di ver sas pu bli ca cio nes na cio na les y

re gio na les sin di fi cul ta des im por tan tes.

La po si bi li dad de te ner una es ti ma ción de las

ho ras frío acu mu la das en un si tio, con base en su

al ti tud so bre el ni vel del mar re sul ta tras cen den te

para la re gión de es tu dio ca rac te ri za da por una to -

po gra fía ac ci den ta da, con es pa cios re la ti va men te

am plios en don de no exis ten es ta cio nes me teo ro -

ló gi cas y por ello, no se cuen ta con la in for ma ción

ne ce sa ria para rea li zar la cuan ti fi ca ción de las ho -

ras frío.  

Un prin ci pio, con base en el cual es po si ble la

es ti ma ción de las ho ras frío en fun ción de la al ti tud

so bre el ni vel del mar de un si tio o bien la zo ni fi ca -

ción por ho ras frío de la re gión de es tu dio, es el de -

no mi na do gra dien te me dio o ecua ción al to tér mi ca,

con base en el cual se pue de re la cio nar en for ma

di rec ta las ho ras frío con la al ti tud de un si tio, po si -

bi li dad su ge ri da por Ortiz (1987).

El prin ci pio del gra dien te me dio o gra dien te al -

to tér mi co se basa en la re la ción en tre la tem pe ra tu -

ra y la al tu ra so bre el ni vel del mar. Di cha re la ción

se es ta ble ce por una ecua ción li neal sim ple como

si gue:

T = f (Alt)

T = a + b Alt

Don de:

T = Tem pe ra tu ra del aire

Alt = Alti tud so bre el ni vel del mar del si tio

a = Cons tan te 

b = Gra dien te tér mi co me dio.

La es ti ma ción de a y b se ob tie ne para una re -

gión de ter mi na da su mi nis tran do da tos de tem pe ra -

tu ra para una se rie lo más am plia po si ble de

es ta cio nes ubi ca das a dis tin tas al ti tu des, pero den -

tro o cer ca nas a la re gión de es tu dio.

El prin ci pio re fe ri do po si bi li ta el si guien te ra zo -

na mien to: si la tem pe ra tu ra es fun ción de la al ti tud

y las ho ras frío de pen den de la tem pe ra tu ra, en ton -

ces pue de plan tear se que es po si ble es ti mar las

ho ras frío de un si tio de ter mi na do con base en la al -

tu ra so bre el ni vel del mar del mis mo.  Para ello, es

ne ce sa rio ge ne rar un mo de lo de re gre sión li neal

es pe cí fi ca para la re gión de es tu dio que re la cio ne

am bas va ria bles, de ma ne ra que di cho mo de lo per -
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mi ta lo grar una apro xi ma ción a la can ti dad de ho -

ras frío acu mu la das en cual quier pun to de la

re gión, con la ayu da de un al tí me tro.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ma te ria les

Área de es tu dio. Se ubi ca en la par te sur del es -

ta do de Za ca te cas, con una ex ten sión apro xi ma da 

de 8 215.97 km, com pren di dos  en tre  los 21º 00’ y

los 22º15’ la ti tud nor te y en tre los pa ra le los 102º27’

y 103º45’ lon gi tud oes te, abar ca 16 mu ni ci pios del

es ta do.

La fi sio gra fía del área se ca rac te ri za por la pre-

sen cia de sie rras al tas que la atra vie san de nor te a

sur, por lo que deja en tre ellas dos lar gos in ter mon -

ta nos, lo cal men te co no ci dos como ca ño nes de

Tlal te nan go y Ju chi pi la. La va ria ción al ti mé tri ca en

el in te rior de la re gión va de los 900 m en el fon do

de va lles y ca ña das has ta poco más de los 2 900 m

en las sie rras.

La re gión de es tu dio pre sen ta una di ver si dad de 

cli mas que, en lo ge ne ral, atien de a la mar ca da va -

ria ción al ti mé tri ca que pre sen ta aqué lla. Así, se en -

cuen tran va rian tes des de los cli mas tem pla dos

sub hú me dos has ta los se mi se cos cá li dos.

Infor ma ción me teo ro ló gi ca

Los da tos de tem pe ra tu ra me dia de los me ses de

no viem bre, di ciem bre, ene ro y fe bre ro de cada una

de las es ta cio nes me teo ro ló gi cas con si de ra das

para la ob ten ción del mo de lo, fue ron to ma dos del

sis te ma me teo ro ló gi co na cio nal pu bli ca do en ver -

sión mag né ti ca por el IMTA (2000).

Me to do lo gía

La se cuen cia me to do ló gi ca en el pre sen te tra ba jo

fue la si guien te:

1.  De ter mi na ción de ho ras frío por los mé to dos de

Da Mo ta y de Wein ber ger para las  es ta cio nes

se lec cio na das.

2.  Obten ción del pro me dio arit mé ti co de ho ras frío,

por am bos mé to dos.

3.  Ensa yo de mo de los de re gre sión: ho ras frío cal -

cu la das por los mé to dos an tes se ña la dos, en

fun ción de la al tu ra so bre el ni vel del mar de las

es ta cio nes de don de se to ma ron los da tos de

tem pe ra tu ra me dia men sual para el cálcu lo de

ho ras frío.

4. Se lec ción de los mo de los más ade cua dos.

RESULTADOS

Los re sul ta dos ob te ni dos pue den re su mir se a lo 

si guien te:

De ter mi na ción de ho ras frío por los mé to dos de

Da Mo ta, Wein ber ger y el pro me dio de am bos.

En el cua dro 4 se pre sen ta la can ti dad de ho ras

frío es ti ma das por los mé to dos des cri tos.

OBTENCIÓN DEL MODELO 

DE REGRESIÓN

Con los da tos ho ras frío ob te ni dos por los mé to -

dos des cri tos (cua dro 4, pá gi na si guien te), se pro -

ce dió a rea li zar la prue ba de mo de los de re gre sión

li neal sim ple; ho ras frío con tra al ti tud so bre el ni vel

del mar de las es ta cio nes me teo ro ló gi cas, para se -

lec cio nar el me jor mo de lo de es ti ma ción de las ho -

ras frío en fun ción de la va ria ble al ti tud. La

ope ra ción se rea li zó con el au xi lio del soft wa re

Stat grap hics. 

En la in ten ción de abre viar el aná li sis y dis cu -

sión de re sul ta dos, los prin ci pa les pa rá me tros es -

ta dís ti cos de los mo de los ob te ni dos para la

es ti ma ción de ho ras frío en fun ción de la al ti tud del

si tio de in te rés se re su men en el cua dro 5.

En los tres mo de los se ob ser va una sig ni fi ca ti va 

co rre la ción en tre las ho ras frío y la al ti tud (msnm),

es al ta men te sig ni fi ca ti vas las `Tc’ de los mis mos,

con su mas de cua dra dos del error res pec to al to tal

en el or den de 4.0% y coe fi cien tes de de ter mi na -

ción  (r2) en tre 95.8 y 96.2.

Por lo an te rior, se pue de con si de rar que los tres

mo de los pue den uti li zar se para ob te ner una es ti -

ma ción de las ho ras frío que arro jan los mé to dos

bajo aná li sis, en fun ción de da tos de al ti tud de cual -

quier si tio que se ubi que den tro del ran go de los da -

tos, a par tir de los cua les se ob tu vie ron los mo de los 

y  por  su pues to  den tro o  cer ca   de  la  re gión  de

es tu dio.

CONCLUSIONES

A par tir de los re sul ta dos ob te ni dos se pue den

de ri var las si guien tes con clu sio nes:
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· En el área de es tu dio, exis te una re la -

ción es tre cha en tre los va lo res de ho -

ras frío cal cu la das por los mé to dos de

Da Mo ta, Wein ber ger y el pro me dio de

ho ras frío de am bos mé to dos y la al ti -

tud so bre el ni vel del mar de los si tios

de don de pro vie nen los va lo res de

tem pe ra tu ra usa dos para el cálcu lo de

ho ras frío con di chos mé to dos (r en tre

0.97 y 0.98 y r2 en tre 95.8 y 96.2).

· En los tres ca sos la va ria bi li dad de los

va lo res de ho ras frío, has ta en 96.0%,

se aso cia con la va ria ción de la al ti tud

(msnm) a 95% de pro ba bi li dad.

· Los mo de los son ade cua dos para ob -

te ner, a par tir de la al ti tud, una apro xi -

ma ción a la can ti dad de ho ras frío

de ter mi na das por los mé to dos de Da -

Mo ta, Wein ber ger y el pro me dio de

am bos, me dian te el uso del mo de lo

co rres pon dien te.

· Dada la sen ci llez de los mo de los ob te -

ni dos re sul ta fá cil la cons truc ción de

ma pas de iso lí neas de ho ras frío para

la re gión de es tu dio so bre la base de

car tas to po grá fi cas bien geo rre feren -

cia das. 

· Con fi nes de uti li za ción prác ti ca de los

re sul ta dos de este tra ba jo para el es ta -

ble ci mien to de es pe cies fru ta les ca du -

ci fo lias en la zona de es tu dio, se

re co mien da rea li zar el cálcu lo de las

ho ras frío acu mu la das en un si tio por

los tres mo de los pro pues tos, a fin de

que el in te re sa do ten ga de fi ni do un

ran go de va lo res de ho ras frío acu mu -

la das, en el cual pue den va riar los va -

lo res rea les. 
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Cuadro 4.  Altitud y horas frío acumuladas anualmente determinadas
por los métodos de DaMota, Weinberger y promedio de ambos, para
las estaciones de la región de estudio.  

Esta ción 

me teo ro ló gi ca

Alti tud

(msnm)

Ho ras frío

mé to do de

Da Mo ta

Ho ras frío

mé to do de 

Wein ber ger

Ho ras frío

pro me dio

(D+W)/2 

Bo la ños 916 0.0 0.0 0.0

Ca le ra 1 905 272.0 370.0 321.0

Cal vi llo 1 630 120.6 220.0 170.3

Casa Llan ta 1 775 129.1 260.0 194.6

Cu quio 1 799 263.4 360.0 311.7

Exca mé 1 740 212.1 310.0 261.0

Hue ju car 1 865 403.2 500.0 451.6

Ixtlahua can 1 650 195.0 280.0 237.5

Ju chi pi la 1 240 0.0 0.0 0.0

La Cuna 1 500 66.4 170.0 118.2

La Ti na ja 2 000 511.5 560.0 535.8

La Vi lli ta 1 760 177.9 290.0 233.9

M. Esco be do 2 190 568.6 660.0 614.3

Mex ti ca can 1 750 263.4 350.0 306.7

Mi choa ca ne jo 1 890 400.3 490.0 445.2

Osto ti pa qui llo 1 290 0.0 0.0 0.0

P. Co dor niz 1 800 343.3 440.0 391.6

Pa lo mas 1 933 446.0 540.0 493.0

Paso de Anal co 525 0.0 0.0 0.0

Pre sa Sta. Rosa 800 0.0 0.0 0.0

R. Vie jo 2 105 448.8 530.0 489.4

S. M. de los A. 1 767 249.2 350.0 299.6

Ta bas co 1 500 29.0 110.0 69.5

Te nas co 1 800 197.8 290.0 243.9

Teo cal ti che 1 750 232.1 350.0 291.0

Teul de G. O. 1 900 223.5 320.0 271.7

Tlal te nan go 1 690 257.7 380.0 318.9

To ta ti che 1 770 311.9 410.0 361.0

Vi lla nue va 1 900 209.2 330.0 269.6

Yahua li ca 1 842 283.4 390.0 336.7
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Cuadro 6. Parámetros estadísticos de los modelos obtenidos.
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                                                                                               A N E X O
                Requerimiento de frío de algunas especies, variedades y selecciones de frutales caducifolios. 

Cul ti var o se lec ción Ho ras frío Cul ti var o se lec ción Ho ras frío

Du raz ne ro (Pru nus per si ca L)

O’Kinawa 50-100 Río gran de* 450

For da rea 100 Flor da king 450

Flor da gran de 100 Tex tar 450

Flord be lle 150 Crio llo Ba jío 500

Flor da prin ce 150 Bo ni ta 500

Flor dawn 200 Sam Hous ton 550

Red Cey lon 200 Ven tu ra 550

Whi te Knigt 2 250 Prof. Wal gan 550

Flor da gen 250 Prof. Mal her ber 550

Ma ra vi lla 250 Prof. Oon Sa rel 550

Ear li gran de T. 275 Prof. Blakcs 550

Flor da sun 300 Ju ne gold 650

Je wel 300 Spreng ti me 650

Flor da gold 350 Red Crest 650

De sert ygold 350 May Gold 650

Early Amber 350 Spring Brit 650

Mid–Pri de 350 Spring crest 650

Au gust Pri de 350 Har ves ter 750

Te jón 350 Reds kin 750

F:82-15 350-400 Río Oso Gem 800

Crio llo Je rez 400 Baby Geld 800

Flor daho me 400 Red Ha ven 850

CNF-1 400 Alber ta 850

Se lec. Uca red 400 Red Glo be 850

Prof. Met hins 400 Be lle Geor gia 850

Lu ce ro 400 Sun ha ven 900

Río Gran de 400

Nec ta ri na (Pru nus per si ca var. nec ta ri na (L) (Batsch)

Sun li te 450 Nec ta ri na 650

Gold mi ne 450 Armqueen 650

Sun free 500 Nec ta red 750

Fan ta sía 600 Ear li bla ze 800

Armking 650 Red chief 800

Inde pen den ce 650 Red gold 800

Fla me kist 650 Fla vor top 800

Ci rue lo (Pru nus do mes ti ca L. y Pru nus sa li ci na Lindl.)

Allo 250 For mo sa 600

Car me sí 400 El Do ra do 600

Rosa Pau lis ta 400 El Do ra do 600

Gran cu roe 400 Beauty 650



Esti ma ción de ho ras frío con da tos altimétricos 

Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la 34 / 35

Cul ti var o se lec ción Ho ras frío Cul ti var o se lec ción Ho ras frío

Gol den ta lis ma 400 Sat su ma 700

Gema de Oro 400 French 700

Ga vio ta 450 Rei ne clau de 700

San ta Rosa 500-600 Ita lian 700

Early Beaut 600 Kel sey 800

Bur bank 600 Pru ne d’ Agen 800

L. San ta Rosa 600 Blue fred 800

Cha ba ca no (Pru nus ar me nia ca L.)

Amor Leach 300 Blen herm 700

Ca ni no 400-600 Ro yal 700

Cast le Bri te 450 Mil ton 750

Cu rrot 450 Gold cot 800

Se vi lla no 500 Moon gold 850

Man za no (Ma lus pu mi la Mill.)

Anna 300 Gala 600

Dor sett Gol den 300 Rahi na 650

Flor 400 Granny Smith 650

Ein She mer 400 Jo nat han 700

Elah 450 Reed De li cius 800

Maa yan 450 Gol den De li cius 850

Mi chal 450 Star king 850

Agua nue va 2 550 Red Chief 850

Win ter Ba na na 575 Rome Beauty 1000

Pe ral (Pi rus com mu nis L.)

Flor daho me 250 Ya – Li 550

Hood 350 Shin ser ki 550

Spa do na 400 20th cen tury 550

Co mi ce 450 Bue rre d’ an jou 700

Orient 500 Win ter Ne lis 750

Pin cap ple 400 Sec kel 850

Kief fer 500 Beu rre Bosc. 900

Tsu–Li 550

Zar za mo ra (Ru bus spp.)

Éba no 400 Brin son 500

Flor da grand 400 Ros bo rough 500

Okla waha 450 No mack 550

No gal (Cay ra illi noen sis (wang). Koch) 

De si ra ble 400 Bur kett 400

Mahan 400 Su cess 400

Wes tern 400 Stuart 500

Wi chi ta 400

Almen dro (Pru nus amy gda lus Batsch.)

Cons tan ti ni 150 Non pa reil 325

Ca va lie ra 180 So la no 325



Cer van tes He rre ra, Joel  et al.

36 / Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la 34

Cul ti var o se lec ción Ho ras frío Cul ti var o se lec ción Ho ras frío

Um el Fahm 180 Le grand 375

Des ma yo 250 Te xas, Mis sion 400

Ne Plus Ultra 250 Pa dre 400

So no ra 275 Ayer be 650

Sor da no lo 275 Pri mars ki 700

Nota: Ho ras frío cuan ti fi ca das por el mé to do con ven cio nal o del ter mó gra fo.

Fuen tes: Di ver sos au to res, ci ta dos por: Díaz (1987), Cal de rón A., E. (1977), Ortiz S.,C. (1987), Ortiz y Ruiz, V. (1987) y Romo y Artea ga
(1989).


