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Objetivo
Explicar detalladamente a través de una presentación y un video el riego, la 
sombra y la luz correspondiente que se deben de recibir los diferentes 
tipos de vegetación que hay en las diversas zonas climáticas de México.

Se pretende lograr que tanto los maestros como los estudiantes de 
secundaria de México puedan obtener las herramientas de apoyo para su 
aprendizaje y enseñanza de este tema.



Riego



Riego
El riego consiste en aportar agua al sustrato, para que las 
plantas puedan crecer y/o desarrollarse. Ésta es una 
actividad necesaria tanto en la hidroponía, como en la 
agricultura tradicional y la jardinería.

Hay casos en los que el aporte de agua resulta sencillo o en 
que la lluvia proporciona el agua necesaria, pero por lo 
general no es así, por tal motivo la agricultura nació cerca de 
ríos y lagos para facilitar el riego. Pero la expansión de la 
civilización humana obligó a los antiguos pobladores a 
alejarse de los cuerpos de agua y a desarrollar diferentes 
técnicas de riego para sus cultivos. Algunas de ellas se 
siguen usando hoy en día.

7
(HydroEnvironment, s.f.)



Técnicas de riego

1. Riego por inundación
2. El riego por aspersión
3. El riego por goteo
4. Microriego

(Agroware, 2016)

*Para decidir cuál instalación de técnicas de riego es mejor para 
aumentar el rendimiento de la cosecha de un cultivo granja personal 
o una empresa agrícola, se deben considerar: fuente de agua, el 
presupuesto, los cultivos que se cultivarán, el tipo de riego, la 
instalación y la comodidad, entre otros.



riego por inundación
Las empresas proveedoras de sistemas de riego agrícolas tienen equipos para 
distribuir el agua para el riego por inundación de las siguientes maneras:

● Surco de riego: es el riego agua que se dirige hacia los surcos que por lo 
general se han calificado a una pendiente gradual específica para la 
aplicación más uniforme. El agua de los surcos es suministrada por tubería 
de PVC arriba del suelo con una abertura llamada "puerta" en cada surco. 
La apertura de la puerta puede variar para ajustar el flujo de agua en el 
surco. En algunos casos, un tubo de polietileno de pared delgada y de 
diámetro grande, se utiliza con un agujero que es perforado para desviar el 
agua a cada surco.

● Irrigación de frontera graduada: el regadío de agua es dirigido por una 
estrecha franja en el campo con bordes levantados de la tierra en cada 
lado. La longitud de la frontera se clasifica para una pendiente gradual 
específica para la aplicación más uniforme. El agua se suministra 
normalmente en la parte alta de la frontera con una tubería subterránea y 
un tubo ascendente y con válvula.

(Agroware, 2016)



riego por aspersión
El riego por aspersión se puede utilizar para regar los campos de la mayoría de cualquier tamaño, 
inclinación o forma. A continuación se enumeran las diferentes formas de aspersores que se 
utilizan en los sistemas de riego agrícola para distribuir el agua sobre un campo.

●  Tuberías de 40 pies de distancia: los rociadores están unidos al extremo de una 
sección de 30 o 40 pies de aluminio o de tubo de PVC, estos tubos se instalan de un 
extremo a otro hacia abajo en una fila o una sección del campo, y se llaman lateral. Los 
laterales están normalmente espaciados alrededor de 40 pies de distancia.

● Conjunto sólido de 40 a más de 100 pies distancia: son tubo de PVC subterráneos que 
están instalados a lo largo de un campo con las canalizaciones verticales, y de ellas 
sale un aspersor instalado en la parte superior. Las separaciones entre los aspersores 
pueden ser de 40 a más de 100 pies, dependiendo del tamaño y tipo de aspersor 
utilizado.

●  Sistemas de riego de movimiento mecánico: un extintor en este método de riego están 
instalado a lo largo de la máquina suspendida de gotas rígidas o mangueras. Se suelen 
instalar justo por encima de la parte superior de la cosecha, pero se pueden colocar 
cerca del suelo para algunos sistemas de riego agrícola.

● Carrete de manguera: unos grandes rociadores están instalados en un carro unido a la 
manguera en un carrete grande. El carro está conectado a un tractor y se tira hacia 
abajo el campo para desenrollar la manguera del carrete. Cuando el agua corre a través 
del sistema, el aspersor opera y el carrete gira, activando la aspersión.

(Agroware, 2016)



riego por goteo
El riego por goteo implica el uso de tuberías de polietileno de pequeños diámetros 
con emisores, y se utiliza para aplicar el agua a un área pequeña directamente a la 
zona de la raíz de la cosecha.

Los emisores pueden ser instalados en el tubo con la mano para regar un árbol o 
una planta específica. También se utilizan emisor de tubo que tienen emisores de 
goteo instalados en la fábrica, en un espacio específico para reducir los costes de 
instalación. Los sistemas de goteo se pueden instalar sobre el suelo o pueden ser 
enterrados para reducir el daño a la tubería.

La cinta de goteo, es un tipo de riego por goteo que tiene emisores de gotas 
instalados en un tubo muy delgado que se entrega en bobinas o rollos. Los emisores 
están espaciadas de 6 a 12 pulgadas de distancia. La cinta de goteo se utiliza 
generalmente para el riego de las cosechas de hortalizas y jardines, pero puede ser 
enterrada para el riego de cultivos como el algodón o el maíz.

(Agroware, 2016)



Microriego

El Microriego implica el uso de rociadores de pequeño volumen, llamados 
micro-aspersores, en los sistemas de riego agrícola que riegan los 
huertos y viñedos. En la mayoría de los casos, el micro-aspersión se 
instala en la base de un árbol para regar únicamente ese árbol. En 
algunos casos, se instala el micro-rociadores entre dos árboles. El agua 
puede ser proporcionada a los microaspersores desde arriba de tierra con 
tuberías de polietileno, o por tubería de PVC enterrados bajo tierra.

(Agroware, 2016)



Cotidianamente regamos 
nuestros cultivos y plantas al 
tanteo… pero aquí les dejamos 
las fórmulas y los valores 
para que sepan la cantidad de 
agua exacta que necesitan sus 
cultivos, ya sea en milímetros o 
litros por día, serán todos 
unos expertos.

DEMANDA DE AGUA POR 
CULTIVO



DEMANDA DE AGUA POR 
CULTIVO

La denominación más utilizada cuando se habla del consumo del agua 
en las plantas de llama Evapotranspiración (ET), que se refiere al agua 
transpirada por las plantas y sumergida directamente al suelo.

La Evapotranspiración del cultivo depende del estado de desarrollo en 
que se encuentre el vegetal, en este caso, brotación, desarrollo de frutos, 
cosecha; de las condiciones climáticas como temperatura, humedad 
relativa y viento; de las características del suelo como profundidad, 
textura, infiltración, pedregosidad, estratas, y de la disponibilidad de agua 
que se tenga.

(Gobierno regional de Coquimbo, 2000; Agriculturers, 2017).



DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO
Fórmula: ET=EB x Kp x KC ( mm/día) 

ET= Evapotranspiración del cultivo en mm/día
EB = Evaporación desde la bandeja en mm/día
Kp = Coeficiente de bandeja
Kc =Coeficiente de cultivo

(Gobierno regional de Coquimbo, 2000).

https://www.radioformula.com.mx/


DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO

Para transformar milímetros por día (mm/día) a 
litros/planta/día, basta con multiplicar los mm/día por el marco 
de plantación (M.P.) y por el porcentaje de cubrimiento (P.C.) 
del follaje en relación al marco de plantación. De esta fonna 
la Demanda Neta del Cultivo (D.N.C.) será la siguiente:

Fórmula: D.N.C. = ETc x M.P. x P.C.= Iitros/planta/dia 
                                         100

(Gobierno regional de Coquimbo, 2000).

https://www.radioformula.com.mx/


 Luz



luz
La luz, que influye sobre los organismos, provienen 
directa o indirectamente casi exclusivamente del Sol. La 
luz provee de la energía necesaria a las plantas para la 
fotosíntesis, con la cual se produce la materia orgánica 
para su crecimiento y desarrollo.

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas 
combinan el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera 
con el agua y producen materia vegetal, emitiendo al 
ambiente oxígeno (O2). Este proceso de las plantas 
depende de la intensidad y de la calidad de la luz. A 
mayor intensidad aumenta la fotosíntesis hasta un cierto 
nivel.

(Hydro Environment, 2020).



La Duración o El fotoperiodo: Que es el tiempo en el que 
las plantas reciben la luz, y puede determinar cambios en 
sus funciones biológicas como su reproducción, 
germinación y desarrollo.

(Hydro Environment, 2020).



Varias actividades de las plantas, como la producción 
de flores, están determinadas por la duración del día; 
por esta razón las plantas se pueden clasificar a partir 
de sus respuestas al fotoperiodo. Las plantas de días 
cortos florecen solo en días cortos o la producción de 
flores es acelerada en días cortos (con menos de 12 
horas de luz: maíz, algodón, crisantemos, dalias, etc.).

(Hydro Environment, 2020).



Intensidad de luz: Esta se mide en luxes (lx.). El lux es 
la unidad derivada del Sistema Internacional de 
Unidades para la iluminancia o nivel de iluminación.

Es importante medir la intensidad de luz en un 
invernadero o en el lugar donde ubiquemos nuestro 
cultivo, ya que de esta dependerá un mejor desarrollo 
del mismo.

No todas las plantas responden igual a la intensidad de 
luz, el hecho de que una planta sea de días largos no 
quiere decir que deba estar en un lugar donde la 
intensidad de luz es de 100,000 lx (luz del sol en un día 
despejado), algunas plantas de diaz largos como el 
jitomate y la lechuga se desarrollan mejor entre 10,000 
y 40,000 lx, por lo que colocar una protección, como 
un plástico lechoso o una malla sombra en un 
invernadero, para disminuir la intensidad de luz es muy 
importante

(Hydro Environment, 2020).

http://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=68
http://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=69


Calidad de la luz: Depende de la longitud de onda (se 
mide en metros (m), que es la distancia existente entre 
dos crestas o valles consecutivos en una onda de luz. y es 
un factor que tenemos que tomar en cuenta en caso de 
que queramos iluminar artificialmente una planta.

La luz, al igual que las ondas de radio, los rayos X o los 
gamma es una forma de energía. No toda la luz emitida 
por una fuente llega al ojo y produce sensación luminosa. 
Dependiendo de la longitud de onda es como se clasifica 
la luz y la podemos dividir en tres categorías: Luz 
ultravioleta (UV), luz visible y luz infrarroja.

(Hydro Environment, 2020).



La planta reconoce las ondas de luz en el fotoperiodo 
(duración del día), por medio de receptores que envían 
señales a la planta para que comience la producción de 
las flores.

(Hydro Environment, 2020).



Como hemos visto la luz es esencial para el desarrollo de 
las plantas, mientras que la falta de luz suficiente da 
como resultado un mal crecimiento de la planta, el 
exceso de luz puede también ser nocivo.

(Hydro Environment, 2020).



Quemadura por sol

(Hydro Environment, 2020).



Planta triste 
(pérdida de vigor) 

(Hydro Environment, 2020).



Cuidados de la tierra 
ante la exposición solar

Poner composta en la tierra que no tiene el cultivo para protegerla de los rayos 
solares, así aumentando la fertilis=dad del suelo, su duración y su calidad.

(UNTCAD, 2003).



Planta con tallos largos

(Hydro Environment, 2020).



Influencia de la 
luna en el 
desarrollo de la 
planta



La fuerza gravitatoria de la 
luna influye en la savia de 
las plantas afectando a la 
fotosíntesis, la germinación 
de las semillas, a los 
movimientos para que ésta 
ascienda o descienda desde 
las raíces hasta la zona más 
superior.
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En esta fase se incrementa la luz y se observa que el desarrollo de las 
hortalizas es equilibrado: hay un desarrollo tanto en la parte aérea de 
la planta (hojas) como en las raíces.

Durante la fase de cuarto creciente es buen momento para germinar 
semillas. Se puede comenzar el proceso de siembra un par de días 
antes las semillas germinarán antes y mejor que durante otras fases 
lunares.

Se produce este suceso porque las aguas subterráneas se movilizan 
y puede aumentar la disponibilidad de agua a la que tengan acceso 
las raíces de las plantas y las semillas que están germinando.

.

Cuarto creciente

(ECOagricultor, 2012)
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luna llena
Durante la luna llena observaremos que el crecimiento del follaje de 
las plantas es más llamativo que el desarrollo de las raíces. Es una 
fase característica porque sigue incrementando la luz de la luna.

El flujo de la savia de las plantas se moviliza por toda la planta, desde 
las raíces hasta la última hoja o fruto. Es una etapa activa.

Todas las tareas que tengan que ver con el trasplante son propicias, 
se podrá observar que las plantas trasplantadas durante esta fase 
son más frondosas.

Es importante evitar realizar esquejes y estacas y en general labores 
que tengan que ver con la multiplicación de plantas. El motivo es 
porque se dificulta el desarrollo de las nuevas raíces.

. (ECOagricultor, 2012)
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cuarto  Menguante
Durante la fase de cuarto menguante los rayos lunares comienzan a 
perder intensidad.

Todas las tareas que tengan que ver con las raíces de las plantas se 
pueden realizar durante esta fase. Al igual que en la luna llena, en 
cuarto menguante es un momento óptimo para realizar trasplantes y 
tratamientos con biopreparados en las raíces, ya sea para prevenir o 
combatir plagas o para estimular su desarrollo y enraizado. El 
desarrollo de una raíz vigorosa es importante para que la planta 
pueda obtener el agua, oxígeno y nutrientes que necesita.

Por otra parte, se podrá notar que la parte aérea de la planta no crece, 
o si lo hace, de forma muy lenta.

.

.

(ECOagricultor, 2012)
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Luna Nueva
Durante la fase de luna nueva el grado de fuerza de los rayos lunares 
sigue decreciendo todavía más.

Esta fase de la luna es buen momento para labores de 
mantenimiento como el aporque, tutorados, eliminar plantas 
espontáneas y chupones de las plantas, aportar materia orgánica 
como abono, compost, humus de lombriz, etc. Se ve como un 
momento para el reposo, ideal para que los cultivos se adapten a su 
entorno de una manera muy sosegada.

Durante la luna nueva se enlentece el desarrollo general de la planta.

En esta fase se ha observado un lento crecimiento del sistema 
radicular y del follaje. Al parecer este es un período de poco o muy 
poco crecimiento, como de reposo, en donde las plantas se pueden 
adaptar fácilmente al medio sin sufrir ningún daño.

.

(ECOagricultor, 2012)



(ECOagricultor, 2012)



Sombra



Sombra
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Algunos se preguntarán, ¿qué tan importante es la sombra 
en los cultivos o en el crecimiento de lo sembrado? 
Bueno según el artículo de “sombra natural” Diego Arguedas 
Ortiz que es fundador y editor de Ojo al Clima, veterano de 
cuatro cumbres climáticas, la sombra es de suma 
importancia para el crecimiento de las plantas porque va a 
propiciar por ejemplo materia orgánica que dé ciclaje de 
nutrientes. Va a permitir la captura de dióxido de carbono 
que está en la atmósfera.
Todo depende de la planta que tu quieras crecer, si tu planta 
se da en climas templados o climas moderados, es muy 
probable que esa planta genéticamente este diseñado para 
tener sombra y así poder crecer o florecer.  

(Ojo al clima, 2016)



Sombra
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Después de lo aprendido de la importancia de la 
sombra, surge una pregunta de toda esta 
información y es  ¿entonces no todo cultivo 
necesita sombra?
Digamos que los cultivos tienen una relación 
diferenciada en relación con la dependencia de la 
sombra y de la luz. 
Hay plantas de sol y de sombra, dado que su 
desarrollo es mejor si se siembra bajo sombra o a 
plena exposición solar respectivamente, sin 
embargo se puede artificialmente producir sombra 
sobre ciertos cultivos  que se cultivan mejor bajo el 
sol, para lograr determinados objetivos

(Ojoalclima, 2016)



Sombra en 
invernaderos y en 
cultivos en campo 
abierto
La sombra en los invernaderos se realiza de forma 
intencionada.

Se produce sombra en forma intencionada cuando 
deseamos modificar la temperatura dentro de los 
invernaderos, por lo general se hace con agua de cal o 
pintura sobre el techo, que se pueda lavar con facilidad 
cuando deseamos mayor radiación solar, es una forma 
ineficiente de bajar la temperatura dado que viene 
acompañada de una merma en la fotosíntesis.

El sombreamiento ocurre todo el día y en las horas de las 
mañanas y de las tardes hay poca insolación sobre los 
cultivos, también se restringe en forma indeseable la 
radiación en los días nublados..

(agro tecnología tropical, 2015)



La sombra en campo abierto 
normalmente se logra con una malla que 
pasa sobre el plantío o poniendo árboles 
pequeños alrededor del campo y así 
poder producir sombra natural y que pase 
luz natural sin tener que pagar grandes 
cantidades para tener un invernadero. La 
desventaja es que no puedes controlar la 
cantidad de luz que le entra a la cosecha 
y tienes peligro de plagas y animales que 
se coman lo plantado.

(agro tecnología tropical, 2015)



ZONAS 
CLIMÁTICAS 
EN MÉXICO
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Clasificación y distribución 
de los climas en México

Desde que el ser humano tuvo conciencia de su 
medio geográfico, se interesó por conocer la 
influencia que tiene el clima en su vida. Los 
griegos fueron los primeros en utilizar la palabra 
clima, que significa inclinación o pendiente, para 
nombrar al conjunto de condiciones atmosféricas 
que prevalecen en una región, pues ellos se 
referían a la inclinación con la cual llegan los rayos 
solares a cada región de la Tierra según su latitud. 
También fueron los primeros en dividir a nuestro 
planeta en las zonas térmicas: tropical, templada y 
fría. 

(Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, 2013)



43

Poco a poco se conocieron otros elementos y factores del clima, 
además de la temperatura y la latitud. Así, a principios de este 
siglo, el climatólogo Wladimir Peter Koppen (1846-1940) propuso 
un sistema para clasificar a los climas del mundo, que consiste en 
una división en cinco grupos climáticos, que representó con las 
letras mayúsculas A, B, C, D y E que se definen a partir de las 
temperaturas medias anuales. Dentro de cada grupo climático 
cada clima se distingue por su régimen de lluvia con las letras 
minúsculas f, w y s, en el caso de los climas A, C y D; y por su tipo 
de vegetación con las letras mayúsculas S y W; y B en el caso de 
los climas B y E, respectivamente.

(Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, 2013)



Características térmicas de los grupos climáticos según Koppen

Zona climática Símbolo Temperatura

Mes más cálido Mes más frío

Tropical A Mayor a los 22 ºC Mayor a los 18 ºC

Seca B Con grandes oscilaciones térmicas

Templada C Mayor a los 18 ºC Menor a los 0 ºC

Continental D Mayor a los 19 ºC Menor a los 0 ºC

Polar E Mayor a los 10 ºC Menor a los 0 ºC

(Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, 2013)



45 (Strahler y Strahler, 1994)



Mapa de Clasificación y 
distribución de los climas en 

México

(McKnight y  Hess, 2000)
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Los climas tropicales se extienden de norte a sur a partir del Trópico 
de Cáncer, a lo largo de las llanuras costeras del Golfo de México y 
del océano Pacífico, así como en el istmo de Tehuantepec y en gran 
parte de la península de Yucatán. Estos climas se caracterizan 
porque su temperatura media anual es mayor a 18ºC y llueve de 800 
a 4 000 mm al año. 

Por ejemplo, en Villahermosa, Tabasco, caen en promedio 1 918 mm 
de lluvia anualmente, mientras que en Teapa, Tabasco, 3 963 mm. 
Dependiendo de sus precipitaciones, existen tres tipos de climas 
tropicales: Af, tropical con lluvias todo el año; Aw, tropical con lluvias 
en verano y Am, tropical con lluvias monzónicas.

Climas tropicales 

(Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, 2013)



Climas tropicales (SUELO) 
● Nitisoles: suelos tropicales 

rojos, profundos, bien drenados 
con un horizonte subsuperficial 
arcilloso con sodio. Ricos en 
hierro.

● Ferralsoles: son los suelos 
clásicos de los trópicos 
húmedos, profundamente 
meteorizados y con colores 
rojos o amarillos. Suelen ser 
arcillosos con alto contenido en 
compuestos de hierro y 
aluminio.

● Plintosoles: suelos con costras 
endurecidas de arcilla, hierro y 
cuarzo.(InfoAgro, 2019).
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Vegetación tropical en México 
MANGO PLÁTANO PIÑA GUAYABA COCO

Riego por 
goteo

Riego por 
goteo

Riego por 
aspersión

Riego por 
goteo

Riego por 
aspersión

Expuesto al 
sol/luz

8 - 10 hrs

Expuesto al 
sol/luz
12 hrs

Expuesto al 
sol/luz
12 hrs

Expuesto al 
sol/luz

1--12 hrs

Expuesto al 
sol/luz
12 hrs

 25 -28°C 27 -28°C 20º - 30ºC 25 - 30° C  26-27°C 

“La adecuada humedad del suelo por las lluvias o irrigación 
mejora significativamente el tamaño de la fruta”. 

(UNTCAD, 2003).



Climas Secos 

Los climas secos se extienden en la mayor parte del norte del 
país, incluyendo la península de Baja California. En estos climas 
las temperaturas son extremas. Durante el día llega a estar por 
arriba de los 40 ºC y durante la noche puede disminuir por debajo 
de los 0 ºC. Además sus lluvias son tan escasas que se 
encuentran entre los 300 y 500 mm anuales. Los climas secos 
se clasifican en BS, seco estepario y BW, seco desértico.

(Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, 2013)



Climas Secos  (suelo)
● Solonchaks: suelos con un alto 

contenido en sales solubles 
(halita, yeso) y humus.

● Solonetz: poco frecuentes y 
tienen altas proporciones de 
sodio y/o magnesio.

● Calcisoles: suelos con 
acumulaciones de carbonato 
cálcico.

● Gypsisoles: suelos con 
acumulaciones de yeso.

● Durisoles: suelos con sílice
(InfoAgro, 2019).
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Vegetación seca (desértica) en México 
DÁTILES NOPAL TUNA MAGUEY HIERBA 

DE HULE

Riego por 
goteo

Riego por 
goteo

Riego por 
goteo

Riego por 
goteo

Riego por 
goteo

Expuesto al 
sol/luz
12 hrs

Expuesto al 
sol/luz

10-12 hrs

Expuesto al 
sol/luz

10-12 hrs

Expuesto al 
sol/luz

10-12 hrs

Expuesto al 
sol/luz

10-12 hrs

25 - 32° C 20 - 35 °C 20 - 35 °C 25 - 35 °C 26- 36º C



Climas templados 

Estos climas se presentan porque, a pesar de que a esas latitudes 
les corresponderían climas cálidos, la altitud disminuye la 
temperatura, y éstas son regiones altas. 

Las zonas templadas se localizan principalmente en las Sierras 
Madres Occidental y Oriental en el Sistema Volcánico Transversal 
y las Sierras de Chiapas, así como en la Mesa del Centro. Estos 
climas poseen una temperatura media anual que está entre los 
12ºC y los 18 ºC; su cantidad de lluvia varía entre los 600 y 1 500 
mm, llegando hasta los 3 000 mm en las zonas donde llueve 
todo el año. Hay varios tipos de climas templados: Cs, templado 
con lluvias en invierno; Cf, templado con lluvias todo el año y Cw, 
templado con lluvias en verano.

(Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, 2013)



Climas TEMPLADOS (suelo)
● Kastanozems: ambientes 

esteparios más secos y 
cálidos. Horizonte 
superficial de color 
castaño porque hay menor 
acumulación de materia 
orgánica.

● Phaeozems: ambientes 
esteparios más cálidos y 
húmedos. Similar a los 
anteriores, pero sin 
carbonato cálcico.

(InfoAgro, 2019).
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Vegetación TEMPLADA en México 
TOMATE CÍTRICOS ZANAHORIA FRIJOL ESPÁRRAGO

 Riego por 
goteo

Micro-
irrigación

Riego por 
inundación 

Riego por 
aspersión

 Riego por 
goteo

Expuesto al 
sol/luz 6 hrs

Expuesto 
al sol/luz 

12 hrs

Expuesto al 
sol/luz 10 hrs

Expuesto 
al sol/luz
6-8 hrs

Expuesto al 
sol/luz

7-12 hrs

15-23 ºC 13 - 19 °C 18  °C 12 -18°C 18 °C



Climas polares 

En México sólo existe el clima EB, polar de alta 
montaña, en las cimas de las montañas más 
elevadas del país. Las temperaturas promedio 
se encuentran entre los 10 ºC y por debajo de 
los 0 ºC.

(Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, 2013)



● Podzoles: presentan un 
horizonte  característico 
llamado espódico y está 
compuesto por materia 
orgánica, aluminio y hierro.

● Chernozems: ambientes 
esteparios fríos. Horizonte 
superficial pardo oscuro o 
negro por la acumulación de 
materia orgánica y pueden 
tener carbonato cálcico en 
los horizontes más 
profundos.

Climas polares (SUELO) 

(InfoAgro, 2019).
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Vegetación polar en México 
COL PINO NOCHEBUENA CONOS

FEMENINOS
MEMBRILLO

Riego por 
goteo

Microriego 
o goteo

Riego por goteo Microriego o 
goteo

Riego por 
goteo

Expuesto al 
sol/luz

8 hrs máximo 

Expuesto al 
sol/luz

máximo del 
dia

Expuesto al sol/luz
de manera 
indirecta

Expuesto al 
sol/luz

máximo del dia

Expuesto al 
sol/luz
6-8 hrs

10ºC  10 - 11 ºC  2 ---- ºC  10 - 11 ºC  5 - 18 ºC



Conclusión
El riego, la sombra y la luz son esenciales para el cuidado, 
crecimiento y desarrollo de la vegetación. El uso adecuado de cada 
uno de los anteriores depende del tipo de vegetación así como la 
zona climática en donde se encuentra. 

Con esta presentación y video los alumnos podrán entender sobre la 
importancia de la sombra, el riego y la luz dependiendo de la zona 
climática donde se encuentre la vegetación. 



Place your screenshot here
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Video de 
explicación

http://www.youtube.com/watch?v=LlX057aJEdA
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