
PBL – Cultivo sustentable 
Escenario

El nieto de un ejidatario del Rio Piricua en Tuxpan Michoacán, acaba de heredar una propiedad que 
pertenecía a su abuelo quien falleció recientemente tras una larga convalecencia. La propiedad era 
usada principalmente para el curtido de pieles pero su abuelo también cultivaba guayaba. El nieto que 
estudia Finanzas  y sabe que hay una oportunidad de exportación importante para  aguacate debido a un
cambio de legislación en los US. Como debido a la enfermedad su abuelo había descuidado la 
propiedad, se requiere de una inversión considerable para montar la operación y por ello el nieto esta 
gestionando un préstamo con la Secretaria de la Reforma Agraria, quien solicita un estudio de 
factibilidad del proyecto. Te contactan a ti para realizar este estudio que tiene que estar listo a más 
tardar el 3 de mayo en papel y que deberás presentar al inversionista en persona el 3 de Mayo.    



Figura 1. Mapa de localización, la propiedad (10 ha) esta marcada con un punto rojo y el numeral 01.

Figura 2, Esquema general de la propiedad
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Figura 3. Esquema general de la propiedad. El punto rojo representa la salida de drenaje de la planta de
curtido. El punto azul rey representa el pozo de agua potable de la casa. Los puntos azul claro

representan pozos de riego cada uno con una capacidad de extracción de 10. 
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Figura 4. Esquema general de la propiedad. El punto rojo representa la salida de drenaje de la planta de
curtido. El punto azul rey representa el pozo de agua potable de la casa. Los puntos azul claro

representan pozos de riego con un gasto de hast 8 L/s . El pozo 1 tiene una profundidad de 50m, el
pozo 2 de 12m y el pozo 3 de 14m.  Las lineas azules son isolineas de niveles piezométricos  donde

h1<h2. 

Salida planta 
curtido

Zona de cultivo 10ha

Casco Principal

Pozo agua casa

P1

P3

P2

h1

h2



Figura 5. Geología general del sitio
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Descripción completa del perfil  
TUX 08 01.

I Información acerca de la localidad.
a) Número de perfil: 01

b) Nombre del sitio: La Providencia

c) Clasificación del suelo:
WRB: grumic, mollic, VERTISOL (humic, hypereutric, pellic).

d) Fecha de descripción: 14 de Junio 2008

e) Autor: Laura Márquez.

f) Localización:
Coordenadas: UTMhor 0341030, UTMver 2162530
Altitud: 1775

g) Forma del terreno: Terraza alta
Posición fisiográfica: Planicie aluvial
 

h) Pendiente: 1° ligeramente inclinado

i) Uso del suelo: Agrícola (agricultura de temporal como frijol y maíz)

j) Clima: ACw1
Precipitación media anual:780mm



Temperatura media anual: 18.6°C

II Información general acerca del suelo.
a) Material parental: aluvión

b) Drenaje natural: excesivo  y dependerá de la época del año

c) Condiciones de humedad en el perfil: seco en superficie y fresco subsuperficie

d) Profundidad al manto freático: desconocida pero no influye al perfil 

e) Presencia de rocas superficiales: pocas  cercanas al perfil

f) Evidencia de erosión: nula

g) Presencia de sales o sodio: no

h) Influencia humana: compactación por la entrada de maquinaria agrícola

III Descripción breve del perfil.
Perfil obscuro, con buena formación de estructura y acumulación de materia orgánica, con presencia de 
peloturbación, dominancia de arcillas 2:1, cuando seco el terreno es difícil de trabajar pero cuando se moja en 
exceso su vuelve chicloso y nuevamente difícil su manejo

IV Descripción del perfil.
AB 05/10 cm
Textura arcillo limosa (RL), gris muy obscuro 10 YR 3/1,moderadamente ácido ( pH  5), materia orgánica media
(4.5%), estructura migajón, tipo fino, de 1 a 2 mm, clase fina, grado moderado, estabilidad de agregados media, 
muchos poros finos de forma vesicular fuera de los agregados, desidad aparente baja densidad alta, límite claro y
ondulado.

ABp 1028cm
Textura arcillo limosa (RL), negro 10YR 2/1, 
moderadamente ácido (pH 5), materia orgánica media/alta (5.5%), estructura subangular en bloques gruesos y 
fuertes, con una estabilidad de agregados alta, presenta pocos poros muy finos y vesiculares fuera de los 
agregados, densidad aparente  media (1.3), densidad de raíces alta, limite difuso y ondulado.

Bss 2881cm
Textura arcillosa (R), gris muy obscuro 10 YR 3/1, 
Moderadamente ácido (pH 5),  macroestructura prismática que rompe a angular en bloques gruesa, estabilidad 
de agregados media alta, pocos poros muy finos, microporos fuera de los agregados, densidad aparente alta (1.6),
presenta un límite gradual y uniforme.

Bss2 81112 cm
Textura arcillosa (R), café grisáceo muy obscuro 10YR3/2,moderadamente  ácido (pH5), estructura angular en 
bloques, grueso fuerte de macroestructura masiva, estabilidad de agregados mediaalta, poros vesiculares, pocos 
y muy finos, densidad aparente mediana (1.4).

V Interpretación de las características del suelo.



Procesos pedogenéticos dominantes:
Planicie aluvial, es un terreno plano que recibe material del lomerío suave cercano; tiene buena formación de 
estructura, buena acumulación de materia orgánica, presenta neoformación de arcillas, dominancia de arcillas 
2:1, presenta zonas de presión fricción, alta saturación de bases y peloturbación.

Características ecológicas:
Es un suelo profundo  con restricciones, con una penetrabilidad de raíces media en época de lluvias pero en

periodo de  secas las raíces no pueden penetrar  por tanto es buen terreno para cultivos anuales, espacio poroso
medio, capacidad de aireación media pero no presenta anoxia, capacidad de agua disponible y capacidad de

campo alta, no presenta erosión por la pendiente, pues es casi plano, terreno vulnerable a la compactación por el
uso de maquinaria pesada. 


