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I Introducción 
 
El sistema ecológico es muy sensible a variaciones de las condiciones climáticas. El más mínimo 
cambio puede desestabilizar y poner en peligro alguna especie. Desde los ejemplares del cielo a los 
de la tierra, desde los del océano a los de los glaciares, todos los animales, plantas, y su hábitat 
están amenazados por el calentamiento de la tierra y por los correspondientes cambios que están 
afectando al planeta. Para identificar las regiones y la flora y fauna más expuestas y así poder 
formular estrategias de conservación, es necesaria la información climática (OMM, 2002). 
 
La labor climatológica básica es la recopilación de los datos climáticos del área que se desea 
reconocer, esta recopilación se efectúa con carácter sistemático por medio de las estaciones 
climáticas instaladas. El disponer de unos datos de calidad exige una labor continua y sistemática, 
supervisada con criterios técnicos que garanticen confiabilidad. Las estaciones climatológicas 
generan información de los diferentes elementos del tiempo y el clima que son útiles y necesarios en 
todas las labores inherentes a todos los procesos ambientales. La información debidamente integrada 
permitirá realizar una serie de proyecciones para evaluar las tendencias de cambio en los elementos 
climáticos y la variable asociada que se quiera estudiar. 
 
En el presente curso se tratarán aspectos de la Climatología y los principales conceptos relacionados 
con la Variabilidad y el Cambio Climático, así como las definiciones de los elementos del tiempo y el 
clima, aparatos manuales y automáticos y sus unidades de medición, así como los lineamientos y 
normatividad de la utilización del instrumental meteorológico.  
 
Además se presenta un Estudio de Caso donde se maneja información de campo de la utilización de 
la información climatológica y su relación con el crecimiento de la Hydrila (Hydrilla verticillata (L.f) 
Royle) en Distritos de Riego de Tamaulipas, México. Donde se pone de manifiesto la gran 
importancia que tiene la información climatológica con respecto al comportamiento de las especies, 
en este caso maleza acuática. Cabe señalar que todas las especies animales y vegetales responden 
a estímulos del medio ambiente y a umbrales de los elementos del tiempo y el clima que son los 
responsables de su establecimiento y desarrollo en los diferentes ecosistemas del planeta.  
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II La Climatología 
 
2.1 El Clima 
 
El Comité de la Ciencia del Cambio Climático (2001), definen al Clima como el estado promedio de la 
atmósfera y la superficie de la tierra o agua, sobre escalas de tiempo y estaciones largas. El clima es 
típicamente descrito por las estadísticas de variables atmosféricas de superficie, tales como: 
temperatura, precipitación, viento, humedad, nubosidad, humedad del suelo, temperatura de la 
superficie del mar y la concentración y espesor de las capas de hielo. El tiempo atmosférico puede 
verse como una función del clima. Por otra parte el clima puede ser un arquetipo del tiempo 
atmosférico (Brown, 2001). 
 
¿Qué significa “tiempo” y “clima” y cómo se puede explicar? Como definición, el tiempo se refiere a 
las condiciones prevalecientes durante pocas horas en particular sobre un área específica, la cual 
puede ser, por ejemplo de 30 km a la redonda, mientras que el clima son las características 
atmosféricas de tal área, sobre un período de 30 años o más (Linacre, 1997).  
 
El clima presenta una gran variedad de definiciones, por lo que se indica que cada autor presenta sus 
definiciones propias, que aunque todos coinciden en lo esencial, suelen presentar notables 
diferencias a su alcance. El clima puede definirse como el valor medio del tiempo atmosférico que 
reina en un determinado lugar (Kendrew, 1957, Conrad y Pollak, 1962, Barry y Chorley, 1982, Vargas, 
2003 y Barry y Chorley, 2004). 
 
Según Martens y Rotmans (2000), el Clima es un extenso sistema y por eso es imposible dar una 
definición tajante del término. Desde un punto de vista físico, el clima es una gigante máquina 
termodinámica con muchas interacciones, pero eventualmente sólo dirigida por una simple fuerza: la 
fusión nuclear del sol.  
 
Entonces la diferencia entre tiempo y clima es que mientras el primero es momentáneo el segundo varía 
de un lugar a otro. El tiempo atmosférico de una región específica se define como: el estado o condición 
actual de la atmósfera en un momento dado, con respecto a los elementos del clima. 
 
 
2.1.1 Elementos del Tiempo y el Clima 
 
Elementos.  Son los diversos fenómenos meteorológicos que integrados constituyen y caracterizan el 
estado del tiempo y son: 
 
1) Radiación solar 
2) Temperatura 
3) Precipitación 
4) Humedad relativa 
5) Presión atmosférica 
6) Evaporación 
7) Nubosidad 
8) Viento 
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2.1.2 Factores del Tiempo y El Clima 
 
Factores.  Son aquellos que hacen variar de un lugar a otro y de una estación a otra a los elementos del 
clima y son: 
 
1) Latitud 
2) Altitud 
3) Relieve 
4) Distribución de tierras y aguas 
5) Corrientes marinas 
6) Circulación general de la atmósfera 
7) Cercanía a masas de agua 
 
2.2 Diferencias entre la Meteorología y la Climatología 
 
2.2.1 Meteorología 
 
Se mencionó anteriormente que el tiempo es el estado momentáneo de la atmósfera y este es 
estudiado por la Meteorología. Esta ciencia se define como la rama de la Física que estudia los 
meteoros, es decir los fenómenos atmosféricos. Dichos fenómenos pueden ser aéreos como el 
viento; acuosos como la lluvia y el granizo; luminosos como el arco iris o eléctricos como el rayo y la 
aurora boreal. Asimismo se ocupa de las causas que los originan, realiza diagnósticos del estado de 
la atmósfera y mediante leyes físicas o reglas es capaz de predecir el comportamiento esperado para 
los próximos días (1 a 4 días) y estimar el comportamiento del tiempo para períodos mayores hasta 6 
meses. 
 
2.2.2 Climatología 
 
Retomado la definición de clima, como las condiciones atmosféricas promedio de un lugar y sobre un 
período largo de tiempo. Para definirlo se necesita información durante un período mínimo de 30 
años, de elementos tales como: temperatura, precipitación, radiación solar, evaporación, humedad, 
vientos, presión atmosférica y nubosidad, entre otros fenómenos. El principal factor que gobierna al 
clima es la latitud; este es modificado por uno o más factores incluyendo la posición relativa a tierras y 
masas de agua, altitud, topografía, vientos dominantes y predominancia de tormentas tropicales y 
ciclones. Entonces la climatología se define como la ciencia que se encarga del estudio de los tipos 
de clima de la superficie terrestre. También se denomina como Meteorología Estadística, y con ella 
de determinan las relaciones estadísticas entre los elementos del tiempo y el clima y el conjunto de 
condiciones que caracterizan una determinada región. 
 
Entonces la meteorología estudia el tiempo y su pronóstico a corto plazo y la climatología se encarga del 
estudio de los climas, basándose en series de largos años y su predicción a largo plazo en una región 
geográfica. La Climatología es, en un amplio grado, el estudio de la estadística del clima. Las 
matemáticas y la estadística son poderosas herramientas que tienen amplias aplicaciones en la 
investigación del clima, los métodos simples para determinar la incertidumbre del significado 
climatológico se apoyan en técnicas sofisticadas que manifiestan la dinámica del sistema climático 
(Storch y Zwiers, 1999). 
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2.3 Variabilidad Climática 
 
La variabilidad climática es una respuesta intrínseca de otras respuestas del sistema climático 
terrestre, mediante las oscilaciones en los estándares climáticos, observados en niveles globales, 
regionales y locales. La variabilidad climática no se debe confundir con el cambio climático global, el 
cual es consecuencia del incremento de la temperatura provocada por las emisiones de los gases 
que ocasionan el efecto invernadero (Confalonieri, 2003). 
 
El término variabilidad climática se utiliza a menudo para indicar desviaciones en las condiciones del 
clima durante un periodo de tiempo determinado (un mes, una estación o un año), con respecto a las 
condiciones medias de largo periodo, en este sentido, la variabilidad climática se mide por el valor de 
las desviaciones a las cuales se les conoce como anomalías. La variabilidad climática está asociada 
a variaciones naturales del sistema climático y no es sinónimo de cambio climático (CNA, 2003). 
 
La Variabilidad Climática se refiere a las fluctuaciones observadas en el clima durante períodos de 
tiempo relativamente cortos. Durante un año en particular, se registran valores por encima o por 
debajo de lo normal. La Normal Climatológica o valor normal, se utiliza para definir y comparar el 
clima y generalmente representa el valor promedio de una serie continua de mediciones de una 
variable climatológica durante un período de por lo menos 30 años. A la diferencia entre el valor 
registrado de la variable y su promedio se le conoce como Anomalía. En diferentes años, los valores 
de las variables climatológicas (temperatura, precipitación, etc.) fluctúan por encima o por debajo de 
lo normal. La secuencia de estas oscilaciones alrededor de los valores normales, se conoce como 
variabilidad climática y su valoración se logra mediante la determinación de las anomalías. El clima 
varía naturalmente en diferentes escalas de tiempo y espacio (Montealegres, 2000). 
 
De igual manera Variabilidad Climática significa la alternancia entre el “clima normal” y un conjunto 
diferente aunque recurrente de condiciones climáticas, sobre una región dada del mundo. En América 
latina, la Variabilidad climática está relacionada, entre otras cosas, con la Oscilación Austral (OA) y el 
fenómeno El Niño (EN). Estudios sobre los efectos de la OA, efectuados a través de un índice de la 
OA (IOA), han mostrado la conexión con los campos de presión, temperatura y precipitación, así 
como con anomalías hidrometeorológicas, por ejemplo: descargas de ríos y registros de niveles de 
lagos (Aceituno, 1987). Entre las anomalías relacionadas con la OA sobresale la bien documentada 
tendencia a condiciones anormalmente húmedas a lo largo de la costa norte del Perú y sur de 
Ecuador, durante los episodios de El Niño (Rasmusson y Carpenter, 1982) zona árida en condiciones 
normales. La relación entre la OA y las anomalías pluviales en el noreste de Brasil ha sido reconocida 
desde hace mucho tiempo (Walker, 1928; Doberitz, 1969; Caviedes, 1973; Hastenrath, 1976; y 
Kousky et al., 1984). 
 
2.4 Cambio Climático 
 
El término Cambio climático, se refiere a cualquier cambio del clima en el transcurso del tiempo ya 
sea por razón de su variabilidad natural o como resultado de actividades humanas (IPCC, 2001). Esta 
utilización difiere de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) según la cual cambio 
climático se refiere a un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas 
que alteran la composición de la atmósfera mundial y que viene a añadirse a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables. En la actualidad le emisión de los 
denominados gases de efecto invernadero resulta de las actividades humanas está cambiando la 
dirección del clima natural a un cambio climático antropogénico (Ludevid et al., 1998) 
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La atmósfera forma de modo natural un efecto invernadero. La energía solar que entra en la tierra 
modifica su energía interna y su frecuencia al chocar la superficie de la tierra o la de los océanos. 
Parte de la energía se queda calentando la superficie mientras que la que es reflejada lo hace con 
una longitud de onda mayor y por lo tanto con una frecuencia y energía menor (Martínez et al., 2004). 
 
Lorente et al., (2004), señalan que la evolución del clima a lo largo de la historia de la Tierra ha 
experimentado numerosos cambios que obedecen a ciclos dinámicos naturales. Sin embargo, al 
observar esta evolución  en el último siglo, no se puede afirmar que dichos ciclos hayan seguido una 
tendencia clara y están referidos en su mayoría a causas antropogénicas de emisión de gases de 
efecto invernadero y a la destrucción de la capa de ozono.  
 
Malacalza et al., (2002) indican que, la razón de este aumento tan rápido del CO2 atmosférico, es el 
incremento en el uso de combustibles fósiles, y en menor medida la deforestación y cambios en el 
uso de la tierra. Por primera vez en la historia del planeta, una sola especie —la especie humana— 
tiene un impacto suficientemente grande como para cambiar el clima de la tierra en forma importante. 
De acuerdo con muestras de aire atrapado en hielos de la Antártida y de Groenlandia, el nivel actual 
de CO2 atmosférico de 370 ppm (partes por millón) de aire es el más alto de, al menos, los últimos 
420,000 años y muy posiblemente el más alto de los últimos 20 millones. La tasa actual de aumento 
de CO2 en la atmósfera desde 1900 es de aproximadamente 1.7 % anual, que es la tasa más alta de 
los últimos 20,000 años por lo menos. Si esta tendencia histórica continúa sin cambios, las emisiones 
globales de CO2 se duplicarán durante las próximas tres o cuatro décadas y serían seis veces más 
altas para el 2100 según las conclusiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), 
Naciones Unidas, de enero de 2001. 
 
El incremento de la concentración de los gases de invernadero en la atmósfera, debido a las 
actividades humanas, es uno de los principales factores que contribuyen a calentamiento global y al 
cambio climático. Los gases de invernadero dominantes son: El dióxido de carbono (CO2), el metano 
(CH4) y los óxidos de nitrógeno (NOx), los cuales provienen de fuentes de emisiones como 
combustibles fósiles, cambios de uso de suelo, actividades de la agricultura y de los procesos 
industriales y de energía (Ravindranath y Sathaye, 2002). 
 
2.5 Estaciones meteorológicas  
 
Los distintos elementos del tiempo y el clima se manifiestan cada uno en forma distinta y así mismo 
cada uno de ellos tiene diferente influencia sobre los seres vivos. De tal forma es necesario contar 
con registros, así como las más importantes fluctuaciones en las distintas épocas que suceden, lo 
que proporciona un soporte científico y técnico para tomar medidas de planificación de cualquier 
actividad. La herramienta fundamental para llevar una secuencia de los distintos elementos 
climáticos, es la estación meteorológica que está constituida con una serie de instrumentos que 
permiten el registro de datos. 
 
A continuación se presenta información de los principales conceptos de meteorología y la explicación 
de los lineamientos y normas que se deben de tomar en cuenta para la instalación de una estación 
meteorológica para la toma de datos de los elementos del tiempo y el clima ya explicados en 
apartados anteriores, la información está basada en los estándares de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM, 1996).  
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2.5.1 Responsables de recabar la información (base de datos) 
 
En función de las necesidades del proyecto que se desee elaborar, se tiene que nombrar un 
responsable, el cual debe de estar capacitado para la toma de datos de cada aparato y unidades de 
las variables  a recabar. 
 
2.5.2  Observaciones Meteorológicas 
 
2.5.2.1  Generalidades 
 
Las observaciones meteorológicas se realizan por diversas razones, algunas para análisis y 
predicciones meteorológicas, otras para la investigación del clima como tal y algunas más para 
operaciones locales como por ejemplo: Aplicaciones de hidrología, agroclimatología, etc. Así como 
varía la aplicación también varía el tipo de estación para realizar observaciones, algunas realizan solo 
observaciones marinas, algunas desde aeronaves y hasta por medio de satélites. En el presente 
curso solo nos vamos a enfocar sobre la típica estación climatológica o sinóptica (palabra derivada de 
sinopsis: disposición gráfica que muestra cosas relacionadas entre sí facilitando su visión conjunta de 
superficie). 
 
2.5.2.2  Representatividad  
 
La densidad o resolución requerida de datos observados está relacionada con las escalas temporales 
y espaciales apropiadas para los fenómenos que han de analizarse. En otras palabras la 
representatividad indica cuanta área podrían representar los datos recolectados. La OMM clasifica las 
escalas horizontales de los fenómenos meteorológicos de la siguiente manera:  
 
Pequeña escala:  Menos de 100 Km 
Mesoescala:   De 100 a 1000 Km  
Gran escala:   De 1000 a 5000 Km  
Escala planetaria:  Más de 5000 Km  
 
2.5.2.3  Observadores  
 
De acuerdo a la Organización Mundial de Meteorología, los observadores meteorológicos son 
necesarios por varias razones:  
 
• Efectuar las observaciones sinópticas y climatológicas con la debida precisión, utilizando los 

instrumentos apropiados. 
• Mantener los instrumentos y los emplazamientos en buen estado.  
• Codificar y enviar las observaciones. 
• Mantener dispositivos de registro in situ, incluido el cambio de mapas.  
• Hacer y cotejar registros semanales y/o mensuales de datos climatológicos cuando no se dispone 

de sistemas automáticos o estos son inadecuados.  
• Proporcionar observaciones suplementarias o de reserva cuando el equipo automático no hace 

las observaciones de todos los elementos requeridos o cuando está fuera de servicio.  
 
2.5.2.4  Emplazamiento y exposición  
 
Las siguientes consideraciones se aplican a la elección del emplazamiento (lugar donde se debe 
instalar la estación) y a los requisitos que se deben cumplir sobre la exposición de los instrumentos:  
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a) Los instrumentos exteriores deben instalarse en un terreno llano, aproximadamente de 10 por 
7 metros (el perímetro), cubierto de hierba baja, o de una superficie representativa de la 
localidad, rodeada de una cerca para impedir el acceso a personas no autorizadas, en el 
recinto se reserva una parcela de 2 por 2 metros para mediciones referidas al estado del 
suelo.  

 
b) No debe haber laderas inclinadas en las proximidades, y el emplazamiento no debe 

encontrarse en una hondonada. Si no se cumplen estas condiciones las observaciones 
pueden presentar peculiaridades de significación puramente local.  

 
c) El emplazamiento debe estar suficientemente alejado de árboles, edificios, muros u otros 

obstáculos. La distancia entre cualquiera de esos obstáculos (incluidas las vallas) y el 
pluviómetro no debe ser inferior al doble de la altura del objeto por encima del borde del 
aparato y preferentemente debe de cuadriplicar la altura.  

 
d) El registrador de luz solar, el pluviómetro y el anemómetro deben de encontrase en 

emplazamientos con exposiciones que satisfagan sus requisitos, y en el mismo lugar que los 
otros instrumentos.  

 
e) Debe señalarse que el perímetro puede no ser el mejor lugar para estimar la velocidad y 

dirección del viento, tal vez convenga otro punto de observación más expuesto al viento.  
 
f) Emplazamientos muy abiertos sin ningún tipo de obstáculos cercanos, satisfactorios para la 

mayoría de los instrumentos son inapropiados para los pluviómetros. En estos lugares la 
captación del agua es reducida, salvo con vientos débiles, y se necesita algún grado de 
protección. Aparte de esto la OMM recomienda que los instrumentos manuales deben estar 
dentro de una garita (en este caso, especie de caja protectora) que tenga las siguientes 
características:  

 
• De madera, pintada de blanco y esmaltada para reflejar bien la radiación.  
• Con buena ventilación.  
• Con techo doble y circulación del aire entre los dos tejados para evitar el calentamiento del 

aire cuando la radiación es muy intensa.  
• La puerta debe estar orientada al Norte en nuestro hemisferio, para evitar que al realizar las 

observaciones los rayos solares incidan sobre los instrumentos.  
• Con techo suficientemente inclinado para dejar escurrir el agua de lluvia, la cual puede variar 

de acuerdo a la cantidad de lluvia del sitio.  
 
 
En el siguiente Cuadro se reportan y especifican los elementos del tiempo y el clima, con la finalidad 
de establecer el tipo de equipo, variables, emplazamientos y demás condiciones que se deben de 
controlar para capturar de una manera estándar estas variables. 
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Cuadro 1. Elementos del tiempo y el clima, aparatos y unidades de medición (OMM, 1996). 
 

 
Elemento 

 

 
Definición 

 
Aparato 

 
Unidades 

 
Observaciones 

Temperatura 

Es la condición que determina la dirección 
del flujo neto de calor entre dos cuerpos. 
Esta magnitud permite expresar el grado 
de calentamiento o enfriamiento de los 
cuerpos 

Manual: Termómetro 
de máximas y 
mínimas, con 
divisiones cada 0.5°C. 
Automático: Sensor 
para conectar al 
datalogger Modelo 
HMP45C-L de Vaisala  

Grados Celcius °C 
Grados Kelvin °K 
Grados Fahrenheit 
°F 
 

La medición de la temperatura 
del aire se debe realizar a 
1.50 m del nivel del suelo y el 
termómetro de máximas y 
mínimas instalado dentro de la 
garita meteorológica 

Humedad 
Relativa 

La razón expresada en porcentaje, entre la 
presión de vapor observada y la tensión 
del vapor saturante con respecto al agua a 
la misma temperatura y presión 

Manual: Higrómetro, 
Psicrómetros, 
Termo-Higrómetro 
Modelo 225-930 de 
Nova Lynx. 
Automático: Sensor 
para conectar al 
datalogger Modelo 
HMP45C-L de Vaisala. 
 

Porcentaje Se debe revisar la cubierta 
protectora de radiación para 
evitar que se obstruya o se 
ensucie, el sensor automático. 
Mismas especificaciones que 
el sensor de temperatura. 

Presión 
Atmosférica 

Fuerza que ejerce por unidad de superficie 
como resultado del peso de la atmósfera 
por encima del punto de medición. Esta 
presión es igual al peso total de la columna 
vertical de aire sobre la unidad de 
superficie. 

Manual: Barómetros 
Automático: Sensor 
modelo C105 o C106 
de Vaisala  

Pascales (Pa) 
Milibares (mb) 
Milímetros de 
mercurio 
Pulgadas de 
mercurio 

Ubicarlo en atmósfera limpia y 
seca que no contenga 
sustancias corrosivas y lejos 
de fuentes electromagnéticas, 
entre 1.25 a 2.0 metros de 
altura del nivel del suelo. 

Viento 

Aire en movimiento. Cantidad vectorial de 
dos dimensiones establecidas por los 
números que representan su velocidad y 
dirección en un tiempo dado.  

Manual: Anemómetro 
(Vel). Veleta 
(dirección). 
 
Automático: Sensor 
modelo 05103 de R.M. 
Young (Campbell). 
 
 

Dirección: Grados 
dextrórsum (En 
sentido de las 
agujas del reloj) a 
partir del Norte o en 
escala 0-360 (360 N 
y 90 el E).  
Velocidad: m s-1, 
nudos (1 
nudo=0.5144 m s-1) 

La dirección es desde donde 
viene el viento. 
La velocidad horizontal del 
aire en metros por segundo. 
La altura estándar de los 
anemómetros utilizados sobre 
un terreno llano y abierto es 
de 10 metros. 

Precipitación 

Producto líquido o sólido de la 
condensación del vapor de agua que cae 
de las nubes o el aire y se deposita en el 
suelo.  

Manual: Pluviómetro, 
Pluviógrafos. 
Automático: Sensor 
TE525MM Texas 
Electronics 24.5 cm o 
el TB-4 de Hidrological 
Services. 

Milímetros 
mm h-1 

El pluviómetro manual no 
requiere calibración. El sensor 
se calibra cada año. 

Radiación 

Energía proveniente del sol recibida por la 
tierra.  

Manual: Radiómetro 
neto, Pirheliómetro 
(RS Directa), 
Piranómetro (Rg), 
Pirradiómetro (Rs y R 
terrestre). 
Automático: Sensor 
Licor Modelo LI-200X. 

Watts m2, MJ m2. El número de horas brillo solar 
se mide con el Heliógrafo de 
Campbell Stokes.  

Evaporación Cantidad de agua evaporada desde una 
unidad de superficie durante una unidad de 
tiempo. Puede expresarse como la masa o 
volumen de agua líquida evaporada a partir 
de una unidad de superficie durante una 
unidad de tiempo. 

Tanque de 
evaporación Clase “A”. 

Milímetros Se recomienda tapar el 
tanque con una malla con la 
finalidad de evitar que aves y 
animales afecten las 
mediciones. 

Nubosidad Fracción de cielo que, en un momento 
dado, aparece cubierta de nubes: al cielo 
completamente despejado corresponde el 
0 de la escala; al cielo cubierto totalmente 
corresponde el grado 10.  

Su evaluación la 
realiza el observador 
de la estación (A ojo). 

Octavos 
Décimas 

En las estaciones 
meteorológicas de México se 
reportan tres variantes a nivel 
mensual: NDD-número de 
días despejados, NDMN-No. 
de días medio nublados y 
NDNC-No. de días nublado 
cerrados. 
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III Estudio de Caso. Validación de modelos climáticos de predicción de biomasa de hydrila 
(Hydrilla verticillata (L.f.) Royle) para el DR-086 Soto la Marina, Tamaulipas 

 
3.1 Introducción 
 
El Estudio de Caso que aquí se presenta, es un objetivo desarrollado dentro del proyecto de 
investigación denominado Sistema de Biocontrol de Maleza Acuática para los Distritos de Riego de 
Tamaulipas (Vargas et al., 2003).  
 
En el Distrito de Riego 086 Soto la Marina, Tamaulipas, la hydrila (Hydrilla verticillata (L.f.) Royle) es una 
maleza acuática que apareció en el año de 1980. A partir de esta fecha los usuarios de este Distrito 
empezaron a ver afectada seriamente la distribución del agua en cantidad y oportunidad de tiempo para 
el riego, reflejándose en una disminución de los rendimientos y producciones de las siembras, con una 
relación directa en pérdidas económicas.  
 
La problemática central que da origen a este trabajo se presenta en la Figura 1, expresado a manera 
de diagrama de flujo, donde se señala que el problema principal radica en la reducción de la 
disponibilidad de agua para riego, provocado por la infestación de hydrila, maleza acuática 
predominante. 
 

 
 

Figura 1. Problemática del Distrito de Riego 086 Soto la Marina, debido a la infestación  
de Hydrila (Hydrilla verticillata (L.f.) Royle). 

 
El personal responsable de la operación del DR-086, señala que la infestación de hydrila llega a 
reducir la conducción del agua hasta en un 95%, afectando el gasto o cantidad de agua disponible 
para riego, se reduce la superficie irrigada y se altera la oportunidad del agua en la época de siembra 
y riegos de auxilio para los cultivos. Con la finalidad de establecer el control de hydrila se implementó 
el control mecánico lo cual incrementó los costos de mantenimiento y operación del DR-086. 
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En el periodo de 1989-1991 se observó reducción de la infestación como resultado del control 
mecánico, sin embargo en el periodo que comprenden los años de 1992 a 1993, la infestación 
alcanzó el valor máximo con 205 Km, lo cual se puede explicar reconociendo que el control mecánico 
favorecía la reproducción vegetativa de la hydrila. 
 
En 1993 se inician los trabajos de control biológico con carpa herbívora, como una alternativa más 
económica y viable para el control de hydrila, utilizando la carpa herbívora que se tuvo disponible sin 
precisar un tratamiento. Para 1994, producto de un programa de investigación se establece como 
tratamiento 50 Kg Km-1 y talla de 25 cm y peso de 155 gr,  generada como una primera aproximación. 
Cabe señalar que este tratamiento explica parte de la disminución de infestación de hydrila registrada 
en 1995 y 1996. 
 
Otro problema consistía en establecer mecanismos que permitieran monitorear y predecir el 
comportamiento vegetativo de la hydrila en el DR-086. En términos de predicción, se generaron 
ecuaciones que relacionaban parámetros climáticos con el crecimiento de biomasa de hydrila en los 
años 1994 y 1996, obteniéndose modelos de predicción con criterios estadísticos aceptables. 
 
Los modelos generados en 1994 consideraron tres parámetros climáticos: Temperatura mínima, 
máxima y radiación global. Los modelos generados en 1996 además incorporan evaporación, grados 
días de desarrollo y fotoperiodo. 
 
Conforme a lo señalado, se dispuso de 27 modelos de predicción del comportamiento de la biomasa 
de hydrila, generados para las condiciones climáticas del DR-086, lo anterior establecía el problema 
de identificar cuál de los modelos se recomienda utilizar una vez que se valide su grado de 
confiabilidad estadística. 
 
Para el año de 2000 a 2003, se desarrolló el Proyecto de Sistema de Biocontrol de Maleza Acuática 
para los Distritos de Riego de Tamaulipas, donde uno de sus principales objetivos fue el de realizar la 
validación de los modelos climáticos para predecir la biomasa de hydrila y utilizarlos en los procesos 
de conservación de los canales de riego del distrito.   
 
3.2 Metodología 
 
3.2.1 Información de campo y climática 
 
Los  métodos de cuantificación y predicción del comportamiento de maleza acuática para distritos de 
riego, son necesarios para un adecuado plan de manejo operativo en los propios distritos de riego. 
Muchas investigaciones y proyectos han demostrado que una eficiente toma de datos en campo, dan 
como resultado un análisis estadístico efectivo para la solución de un determinado problema.  
 
La metodología de este trabajo consideró dos aproximaciones sucesivas de ecuaciones de predicción 
del comportamiento de hydrila, generadas en los años 1994 y 1996, con la finalidad de validar su 
confiabilidad estadística.  
 
Para generar los modelos de predicción del desarrollo de hydrila en 1994, se seleccionaron cinco 
sitios de monitoreo que fueran representativos de las condiciones del DR-086. Conforme a los 
resultados obtenidos, se observó que las ecuaciones de predicción en los cinco sitios mostraron un 
comportamiento estadístico similar, es decir que en general identifican a la variable temperatura 
máxima con potencial predictivo sobre el desarrollo de la hydrila.  
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Para el año de 1996 se seleccionó un tramo del Canal Lateral denominado 25+600 del Canal 
Principal Margen Izquierdo (CPMI), delimitado el sitio de estudio por la cota 18+305 a la cota 25+740 
que representa un tramo de 7,435 m, donde se estuvo monitoreando el comportamiento vegetativo de 
la hydrila en términos de biomasa. 
 
En ambos años (1994 y 1996) se realizaron muestreos de biomasa (Kg m-2) y el número de 
tubérculos por muestra, utilizando para esto un cuadro de fierro de 1 m2, efectuando tres mediciones 
al azar en cada kilómetro de canal. Se dejaba escurrir la maleza reportando el peso de cada una de 
ellas, para posteriormente calcular la media de cada periodo de muestreo. La regularidad de los 
monitoreos de la biomasa de hydrila y el número de tubérculos se hizo en periodos aproximados de 
15 días, durante el año, iniciando en enero de 1996. La biomasa de hydrila y el número de tubérculos 
se muestrearon a la vez explorando por completo el sedimento que quedaba al momento de sacar la 
hydrila del cuadro muestreador.  
 
Los parámetros climáticos considerados para determinar su influencia sobre el desarrollo de la hydrila 
se presentan en el Cuadro 2, indicando las siglas, unidades de medida y el método utilizado para 
cada determinación, así como la periodicidad con que fue registrada. Cabe señalar que la radiación 
global se estimó a partir de datos de insolación (Heliógrafo de Campbell Stokes). Los Grados Día de 
Desarrollo (GDD) se estimaron mediante el método residual (Snyder, 1984) y en el caso del 
fotoperiodo se estimó para cada lapso, utilizando para esto la latitud del DR-086. 
 

Cuadro 2. Parámetros climáticos considerados en el estudio. 
 

Parámetros 
Climáticos Siglas Unidades Método Utilizado Periodicidad de Toma 

de Información 

Insolación 
Radiación global * Η  Rg Cal cm-2 día-

1 

Cálculo a partir de 
insolación 
Rg/RA=a+b(n/N) 

Diaria 
Estación meteorológica 
DR-086 

Temperatura máxima 
* Η TMAX 

Grados 
centígrados 

(°C) 

Termómetro de 
MAX. y MIN. 

Diaria 
Estación meteorológica 
DR-086 

Temperatura mínima 
* Η TMIN 

Grados 
centígrados 

(°C) 

Termómetro de 
MAX. y MIN. 

Diaria 
Estación meteorológica 
DR-086 

Evaporación Η EVAPO mm 
 
Tanque tipo "A" 
 

Diaria 
Estación meteorológica 
DR-086 

Grados Día de  
Desarrollo Η GDD Unidades 

calor 

Método Residual 
GDD=(Tmax+Tmin)/
2-Tb 
Snyder (1984) 

Calculada para la fecha de 
monitoreo 

Fotoperiodo Η FP Horas Por latitud y fecha Calculada para la fecha de 
monitoreo 

              *  Parámetros considerados en 1994. 
              Η Parámetros considerados en 1996. 
 
 
3.2.2 Análisis estadísticos aplicados 
 
Para verificar la influencia de los parámetros mencionados anteriormente con el crecimiento de la 
hydrila se utilizó la técnica estadística de la Regresión Lineal Simple y Múltiple. Mediante la aplicación 
de estos modelos tanto en 1994 como en 1996, se verificó la relación cuantitativa entre las variables y 
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a su vez se determinó el grado de estrechez estadística existente entre ellas. A continuación se 
presentan los modelos utilizados: 
 
Modelo de Regresión Lineal Simple:  
 
 Yi= α + β1 X1 + ei,  (Ec. 1) 
 E(ei²) = σ²,  E(ei ei')=0,  i=i', i, i'=1, 2,...,n                 
  
Donde : 
 
Y1 = Biomasa Kg m-2

,  
α, β    =   Parámetros de la ecuación  
Xn  = Parámetros climáticos considerados en el estudio  
 
Modelo de Regresión Múltiple: 
 
 Yi= β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + …..+ βn Xn  (Ec. 2) 
 E(ei²) = σ²,  E(ei ei')=0,  i=i', i, i'=1, 2,n       
Donde : 
Y1 = Biomasa de hydrila (Kg. m-2)                
X1 = Radiación global (Cal cm-2 día-1) 
X2 = Temperatura máxima (°C) 
X3 = Temperatura mínima (°C) 
X4 =  Evaporación (mm) 
X5 = Número de tubérculos 
X6 = Grados día de desarrollo 
X7 = Fotoperiodo (horas luz) 
  
3.2.3 Modelos de predicción considerados para su validación 
 
Para la realización de este objetivo se utilizó la información de los modelos generados dentro del 
Programa de Control de Maleza Acuática en el Distrito de Riego 086 de Tamaulipas. Los modelos de 
regresión lineal simple y múltiple generados en cinco sitios experimentales que relacionan los 
parámetros climáticos y biomasa de la hydrila, para el año de 1994 se presentan en los Cuadros 3 y 
4.  
 

Cuadro 3. Modelos de predicción de biomasa de hydrila generados en 1994. 
 

Año 1994 
Modelos Lineales R2 Pr > F 

Y1 = -57.0852 + 1.8096 (Temperatura Máxima) 0.7629 0.0001 

Y2 = -57.2273 + 1.7806 (Temperatura Máxima) 0.7435 0.0001 

Y3 = -54.9123 + 1.7397 (Temperatura Máxima) 0.6984 0.0001 

Y4 = -44.5247 + 1.4000 (Temperatura Máxima) 0.8399 0.0001 

Y5 = -50.5299 +0.1283 (Radiación) 0.6456 0.0003 
Y6 = -50.2535 +0.1251 (Radiación) 0.6176 0.0005 
Y7 = -47.7981 + 0.1215 (Radiación) 0.5738 0.0011 
Y8 = -39.2073 + 0.0988 (Radiación) 0.7029 0.0001 
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Cuadro 4.  Modelos de regresión múltiple para el pronóstico de biomasa de hydrila para 1994. 
 

Sitio 
Experimental Modelos de Regresión Múltiple R² Pr < F

1 Y9 = -436674-4.1982(X1)-5.7735(X2)+11.1106(X3)+0.0135(X4)+0.1083(X5) 0.9725 0.0001*
2 Y10 = -55.9461-6.8119(X1)-8.4613(X2)+16.8312(X3)+0.0098(X4)+0.1384(X5) 0.9811 0.0001*
3 Y11 = -48.3639-3.2631(X1)-4.9729(X2)+9.4800(X3)+0.0137(X4)+0.1267(X5) 0.9666 0.0001*
4 Y12 = -3.5880+0.0941(X1)-0.4384(X2)+0.3051(X3)+0.0209(X4)+0.0340(X5) 0.6083 0.1698
5 Y13 = -36.0608-3.6452(X1)-5.4826(X2)+10.1554(X3)-0.0028(X4)-0.0153(X5) 0.9497 0.0001*

 
Los parámetros climáticos o las variables independientes que se utilizaron en los modelos de 
regresión lineal simple en 1994 fueron: Temperaturas máxima y radiación global. Los parámetros 
climáticos considerados como variables independientes, en los modelos de regresión múltiple en 
1994, fueron los siguientes: Temperatura máxima (X1), mínima (X2), media (X3), radiación global (X4) y 
número de tubérculos (X5). 
 
Los criterios estadísticos para seleccionar los modelos a utilizar en la predicción de biomasa de 
hydrila (Y), fueron los que presentan los coeficientes de determinación R² > 0.70 y/o probabilidades 
aceptables (Pr > F ≥ 0.0005 y 0.0001). 
 
En el año de 1996 se generaron modelos por separado para la primera (enero-junio) y segunda (julio-
diciembre) mitad del año, debido a que se observaron oscilaciones considerables en los valores 
climáticos de este año. En estos experimentos además de las variables temperatura y radiación 
global evaluados en 1994, se estudió la evaporación, los grados día de desarrollo (GDD), el 
fotoperiodo y la influencia de estos parámetros sobre el crecimiento de la hydrila (Biomasa en Kg m-²). 
Los criterios estadísticos para seleccionarlos fueron iguales a los utilizados con los modelos de 1994. 
Los modelos de regresión lineales y múltiples de 1996 se presentan en los Cuadros 5 y 6. 
 

Cuadro 5. Modelos de predicción de biomasa de hydrila generados en 1996. 
 

Meses: Enero a Junio 
Independiente Modelo R² Pr > F 

Radiación Global Y14=0.0166X - 1.8474 0.7445 0.0003 
Temperatura Máxima Y15=-0.411X - 6.9741 0.889 0.0001 
Temperatura Mínima Y16=0.3626X –0.0987 0.6053 0.0001 
Evaporación Y17=0.0486X + 0.7975 0.6334 0.002 
GDD Y18=0.0196X - 1.1714 0.6762 0.001 
Fotoperiodo Y19=1.0659X - 9.7577 0.8777 0.0001 
Meses: Julio a Diciembre 

Independiente Modelo R² Pr > F 
Radiación Global Y20=-0.0108X + 19.363 0.6502 0.0015 
Temperatura Máxima Y21=-0.2801X + 22.72 0.889 0.0001 
Temperatura Mínima Y22=-0.2647X + 18.9906 0.6969 0.0056 
Evaporación Y23=-0.0300X + 16.2511 0.5261 0.0076 
GDD Y24=-0.0125X + 18.679 0.4253 0.0016 
Fotoperiodo Y25=-0.0108X + 19.363 0.8777       0.0001 
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Cuadro 6.  Modelos de regresión múltiple para el pronóstico de biomasa de hydrila para 1996. 
 

Modelos de Regresión Múltiple R² Pr < F 
Y26 = 5.4361+0.0028(X1)+0.3307(X2)-0.7981(X3)-0.0031(X4)+0.0276(X5)+0.0095(X6)+0.0095(X7) 0.96 0.008 
Y27 = 10.5958-0.02458(X1)-0.6717(X2)+1.2118(X3)+0.0696(X4)+0.1779(X5)+0.0085(X6)+0.0722(X7) 0.9671 0.0246

 
 
3.2.4 Validación Cruzada de los Modelos de Predicción 
 
En cualquier tipo de modelo que se genere es muy importante la validación de éstos. Sin embargo en 
la actualidad se presta poca atención a este tipo de análisis, y los resultados que arrojan los modelos 
muchas veces están muy alejados de lo que se observa en campo. La mejor forma de evaluar un 
modelo es realizar una prueba de la predicción o de validación, utilizando datos que no fueron 
tomados en cuenta para la construcción de los modelos. Estos datos tienen que ser representativos 
de la zona de donde fueron construidos.  
 
En los años 2000 al 2003 se tuvo un proyecto apoyado por Fondos Mixtos-CONACYT, denominado 
Biocontrol de Maleza Acuática para los Distritos de Riego de Tamaulipas, donde uno de los objetivos 
fue realizar  la validación de los modelos generados dentro del Programa de Maleza Acuática de los 
años 1994 y 1996, utilizando el método de Validación Cruzada. A continuación se describe esta 
metodología. 
 
1) Se monitoreó el Canal Lateral 25+600 del Canal Principal Margen Izquierda del DR-086, con 
la finalidad de analizar el comportamiento de la maleza acuática (predominantemente hydrila), en 
intervalos periódicos (cada 15 días). La información a evaluar correspondió a los siguientes 
parámetros biológicos: formación de tubérculos de hydrila, biomasa en Kg m-2; Climáticos: Radiación 
en Cal cm-2 día-1, temperaturas máximas y mínimas en °C, fotoperiodo en horas, grados día de 
desarrollo (GDD) en unidades calor y evaporación en mm. Esta información sirvió para alimentar y 
validar los modelos con mayor potencial predictivo generados dentro del Programa de maleza 
acuática en los 1994 y 1996.  
 
2) Con la información anterior se alimentaron cada uno de los modelos lineales y múltiples, para 
obtener los valores estimados.  
 
3) Se calculó el Error (E), mediante la diferencia de los valores observados y estimados y su 
respectivos valores al cuadrado y errores absolutos (E², EABS). 
 
4) Posteriormente se calculó el Porcentaje de Error (PE), con la siguiente ecuación: 
    n 
 PE = 1/n ( Σ  Ei ) (Ec. 3) 
                                         i = 1 

Donde:  
 
PE = Porcentaje de Error 
Ei = i-ésimo error  
 
5) Se determinó la desviación absoluta de la media (DAM): 
                                                                                                  n 
                                         DAM = 1/n  (Σ  EABSi) (Ec. 4) 
                                                            i = 1 
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Donde: 
 
DAM = Desviación Absoluta de la Media 
EABSi = Es el i-ésimo Error Absoluto 
 
6) La Raíz Cuadrada del Error de la media (RCEM) se calculó de la siguiente forma: 
      
                                    RCEM   =    √ 1/n  (Σ  EABSi) (Ec. 5) 
                                                                   i = 1 

Donde: 
 
RCEM = Raíz Cuadrada Media del Error 
EABSi = i-ésimo Error Absoluto  
 
7) El coeficiente de determinación se calculó con la expresión: 
                                                                                         n                                   n 
                                        R²  = 1 -  Σ  VAR.EST. i / Σ VAR.OBS.i (Ec. 6) 
                                                      i = 1                                i = 1 

 
Donde:  
 
             R2 = Coeficiente de Determinación 
Var. Est. i = Es la i-ésima Varianza de los valores estimados con respecto a los observados 
Var Obs. i = Es la i-ésima Varianza de los valores observados con respecto a la media 
 

 
Una expresión alterna de la misma ecuación es la siguiente: 
 
                                                                                                                n                   n  

R² = 1 -  ∑ (Yi - Ŷ )2 / ∑ (Yi - Y )2 
                                                                      i=1                         i=1 

 
8) Se calculó el estadístico F, el cual sirvió para contrastar el juego de las hipótesis nula y 
alterna: 
 
F =  CME Observado/CME Estimado (Ec. 7 ) 

 
Ho : Var (Estimada) = Var (Observada) 
Ha:  Var (Estimada) ≠  Var (Observada) 

 
Con esta prueba estadística se verificó la confiabilidad de los modelos. 
 
 
3.3 Resultados de la Validación Cruzada 
 
La discusión de los resultados, que se efectuará de acuerdo a las secciones planteadas en la 
metodología, son presentados de manera sucesiva, desde la creación de la base de datos, 
procesamiento de la información de los experimentos y su respectivo análisis y discusión.  
 

n 
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En este apartado se presenta la discusión de los resultados de la validación cruzada de los modelos 
de regresión lineal simple y múltiple generados en los años 1994 y 1996, utilizando para tal propósito 
valores observados en el Proyecto. En total este análisis considera 27 modelos de los cuales, 20 son 
lineales y siete son de carácter múltiple. Estos modelos relacionan el crecimiento de la hydrila 
(Biomasa en Kg m-2) con respecto a parámetros climáticos tales como: Temperatura máxima, mínima, 
media, radiación global (Cal cm-2 min-1), evaporación (mm), fotoperiodo (horas luz), grados día de 
desarrollo (GDD en unidades calor). 
 
3.3.1 Ejemplo del cálculo de los parámetros para la Prueba de Validación Cruzada 
 
En el Cuadro 7 se presentan los valores observados en campo de los parámetros climáticos y 
cantidad de biomasa, organizados en dos periodos en el año, enero-junio y julio-diciembre de 2000. 
Estos valores fueron utilizados para efectuar la validación de los modelos mencionados. 
 

Cuadro 7. Parámetros climáticos y de desarrollo de la maleza (biomasa).  
Canal Sublateral 3+120 del Distrito de Riego 086 Soto la Marina, Tamaulipas. 

 
 Radiación TEMPERATURA  (°C) Evaporación GDD Fotoperiodo Biomasa

Fecha Cal cm-2 
día-1 Máxima MínimaMedia Mm Unidades 

Calor Horas luz (Kg m-2)

21 de Ene 330.7 22.1 9.5 15.8 1.8 186.1 11.1 1.3 
8 de Feb 329.8 23.6 10.2 16.9 2.3 250.7 11.3 2.5 
23 de Feb 355.1 24.9 11.5 18.2 2.9 225.9 11.4 2.8 
8 de Mar 393.9 23.6 11.3 17.5 3.5 450.1 11.5 3.8 
22 de Mar 508.3 28.5 13.6 21.1 4.2 261.2 12.3 4.5 
8 de Abr 526.7 28.9 14.7 21.8 4.7 285.4 12.5 5.2 
19 de Abr 545.8 33.5 17.5 25.5 5.0 301.4 13.1 6.5 
3 de May 515.8 33.0 18.7 25.9 5.5 326.9 13.3 6.8 
18 de May 530.5 34.2 21.6 27.9 5.3 389.8 13.4 5.5 
5 de Jun 506.4 34.5 21.1 27.8 5.6 447.5 13.5 7.5 
19 de Jun 549.8 35.0 22.5 28.8 6.2 412.5 13.5 8.5 
30 de Jun 534.1 35.4 22.6 29.0 5.8 330.0 13.4 9.3 
MEDIA 468.91 29.77 16.23 23.00 4.40 322.29 12.56 5.35 
16 de Jul 554.1 33.5 21.2 27.4 5.7 326.8 13.3 9.5 
5 de Ago 557.0 34.9 22.7 28.8 6.1 436.2 13.4 10.8 
22 de Ago 607.7 30.5 22.5 26.5 6.1 466.5 12.5 12.5 
5 de Sep 556.8 35.5 22.6 29.1 5.5 383.2 12.3 13.0 
20 de Oct 470.1 33.2 21.6 27.4 5.0 348.5 12.1 13.5 
4 de Oct 478.3 33.1 21.4 27.3 4.3 331.2 11.5 13.2 
16 de Oct 455.4 28.5 18.5 23.5 3.8 310.3 11.3 13.9 
30 de Oct 443.9 29.7 18.1 23.9 3.4 272.7 11.1 13.5 
13 de Nov 411.9 23.2 9.3 16.3 2.9 253.6 11.1 13.9 
27 de Nov 377.6 25.7 13.9 19.8 2.5 256.4 10.5 14.2 
13 de Dic 344.9 22.4 10.5 16.5 2.1 243.9 10.5 14.0 
26 de Dic 290.9 23.9 10.8 17.4 1.8 320.0 10.5 13.5 
MEDIA 462.39 29.51 17.76 23.63 4.10 329.11 11.67 12.96 
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Con la información de los valores observados se alimentaron los 27 modelos, lo que permitió calcular 
los valores estimados del crecimiento de biomasa de hydrila. Con la finalidad de ejemplificar el 
procedimiento y cálculos realizados se presenta en el Cuadro 8 el análisis para el modelo Y14, que 
relaciona a la radiación global (Cal cm-2 día-1) con la biomasa de hydrila (Kg m-2), cuya expresión es la 
siguiente:  
 
Modelo Lineal:  Y14 =0.0166 (Radiación) - 1.8474  (Ec. 8) 
 
Cuadro 8. Valores observados y estimados de biomasa (Kg m-2) y parámetros para la prueba estadística 
de Validación cruzada. Modelo Y14. 
 

Observados Radiación  Estimados Error (E) E² EABS VAR. OBS. VAR. EST.
1.3 330.7 3.6 -2.3425 5.4874 2.3425 16.4025 5.4874 
2.5 329.8 3.6 -1.1267 1.2695 1.1267 8.1225 1.2695 
2.8 355.1 4.0 -1.2469 1.5547 1.2469 6.5025 1.5547 
3.8 393.9 4.7 -0.8913 0.7945 0.8913 2.4025 0.7945 
4.5 508.3 6.6 -2.0904 4.3699 2.0904 0.7225 4.3699 
5.2 526.7 6.9 -1.6966 2.8783 1.6966 0.0225 2.8783 
6.5 545.8 7.2 -0.7134 0.5090 0.7134 1.3225 0.5090 
6.8 515.8 6.7 0.0848 0.0072 0.0848 2.1025 0.0072 
5.5 530.5 7.0 -1.4591 2.1290 1.4591 0.0225 2.1290 
7.5 506.4 6.6 0.9413 0.8860 0.9413 4.6225 0.8860 
8.5 549.8 7.3 1.2214 1.4918 1.2214 9.9225 1.4918 
9.3 534.1 7.0 2.2820 5.2073 2.2820 15.6025 5.2073 

M = 5.35  SUMA -7.0375 26.5846 16.0964 67.7700 26.5846 
              M = Valor Medio de Biomasa 
 
Una vez calculados los parámetros estadísticos: Error (E), Cuadrado Medio del Error (E2), Error 
Absoluto (EABS), las varianzas de los datos observados con respecto a la media (VAR. OBS.) y la 
varianza de los valores estimados con respecto a los observados (VAR. EST.), así como sus 
respectivas sumatorias, se procedió a calcular los estadísticos de prueba propuestos en la 
metodología: 
 
PORCENTAJE DE ERROR (PE) 
                  n 
 PE = 1/12 ( Σ Ei ) (Ec. 9)                      i = 1 
 
PE = 1/12 (-2.3425-1.1267-1.2469-0.8913-2.0904+.......+2.2820) 
PE = -0.5865 
 
El porcentaje de error (PE) indica que el modelo en función del parámetro de radiación global, tiende 
a sobrestimar la cantidad de biomasa de hydrila en 0.5865 Kg m-2, o sea el 10.96 %  con respecto al 
valor medio de biomasa observada (5.35 Kg m-2). 
DESVIACIÓN ABSOLUTA DE LA MEDIA (DAM) 
        n 
 DAM = 1/12 ( Σ EABSi ) (Ec. 10)      i = 1 
 

DAM = 1/12 (2.3425+1.1267+1.2469+0.8913-2.0904+.......+2.2820) 
DAM = 1.3414 
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El valor de la DAM indica que en cualquier valor de biomasa de hydrila dado, el modelo tiene una 
desviación de 1.3414 Kg m-2, es decir el 25.07 %, con respecto al valor medio de biomasa observada. 
 
RAÍZ CUADRADA DEL ERROR DE LA MEDIA (RCEM) 
 
                n 
 RCEM  =         1/12 ( Σ EABSi ) (Ec. 11) 
           i = 1 

 
RCEM = √1/12 (2.3425+1.1267+1.2469+0.8913+2.0904+.......+2.2820)    
RCEM = 1.1582 
 
La RCEM indica que los valores estimados se desvían 1.1582 Kg m-2, con respecto a la media de los 
valores observados.  
 
 
COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R2) 
                         n                                       n 
R² = 1–   Σ  VAR.ESTi   /  Σ  VAR.OBSi   (Ec. 12) 
                      i = 1                                  i = 1 

 
R² = 1 – 26.5846/67.7700 
R² =0.6077 
 
El valor de R² indica que el modelo explica el 60.77 % de los valores estimados con respecto a los 
observados. 
   
ESTADÍSTICO F 
  
F =  CME Observado/CME Estimado      (Ec. 13)  
F = (26.5846/12) / (16.0964/12) 
F = 1.6516 
 
La F12, 12 crítica (tablas) con α=4.1550 es mayor a la F calculada (1.5930), lo cual indica que la 
hipótesis nula: 
 

Ho : Var (Estimada) = Var (Observada) 
 
No se rechaza, es decir el modelo de predicción de la biomasa de hydrila con respecto a la radiación, 
no presenta variabilidad estadística significativa con respecto a los valores observados en campo. En 
otras palabras, este modelo se considera adecuado para predecir la biomasa de hydrila. 
 
3.3.2 Resultados de la prueba de validación cruzada de los modelos estadísticos 
 
En los Cuadros 9, 10, 11, 12 y 13, se presenta un resumen de los resultados de los cinco parámetros 
estadísticos involucrados en la Prueba de Validación Cruzada de los modelos de regresión lineal y 
múltiple. Con la finalidad de explicar el contenido de los cuadros referidos se describen a 
continuación:  
 

√
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En la 1ª columna de todos los cuadros referidos se presenta el Modelo que se está evaluando 
utilizando números consecutivos, e indicando el año en que se generó. En las 2ª, 3ª y 4ª columnas se 
presentan el porcentaje de error (PE), la desviación absoluta de la media (DAM) y la raíz cuadrada 
del error de la media (RCEM). Cabe indicar que estos parámetros miden la cantidad de Error 
existente entre los valores observados en campo y los estimados por el modelo, el cálculo de estas 
variables involucra al Error, el cual debe ser tan pequeño como sea posible, es decir, el objetivo es 
identificar la función o modelo que minimice el error.  
 
En la 4ª columna el coeficiente de determinación (R2) que involucra la Varianza de los valores 
estimados con respecto a los observados y al valor medio de estos. Es decir la R² es un estadístico 
que sirve para medir las diferencias entre ellos, por tal razón, su valor mide el grado de bondad o de 
ajuste entre valores observados y los estimados. Cuando los valores de R2 se aproximan a la unidad 
(R²≈1), se considera que el poder de predicción de un modelo es estadísticamente aceptable.  
 
Los valores de la F estadística y crítica (columnas 5ª y 6ª) evalúan la significancia estadística del 
modelo con respecto a los datos observados y estimados, y permiten valorar la hipótesis nula (Ho) y 
en consecuencia la hipótesis alterna (Ha).  
 
En el Cuadro 8 se presentan los parámetros estadísticos resultantes de la validación cruzada para 
los modelos lineales de regresión desde Y1  hasta Y8 generados en el año de 1994, donde se puede 
observar que todos los parámetros estadísticos de validación presentan cifras muy altas, con valores 
negativos en los coeficientes de determinación (R2), lo que indica que no existe un buen ajuste entre 
los valores observados en campo para el año 2000 y los estimados con los modelos del Y1 al Y8. Esto 
puede ser corroborado por la comparación entre las F estadísticas y críticas, estas últimas presentan 
valores más pequeños que las estadísticas, razón por la cual se rechaza la Hipótesis Nula, Ho: Var 
(Estimada) = Var (Observada). Indicando que con referencia los valores observados en campo en 
2000 estos modelos no funcionan para predecir el comportamiento de la biomasa de hydrila en el DR-
086 Soto la Marina.  
 

Cuadro 9. Estadísticos para la Validación de los Modelos de Regresión Lineal generados en 1994. 
 

Año 1994      F crítica

Modelos Lineales PE DAM RCEM R² F 
estadística α =0.01

Y1 = -57.0852 + 1.8096 (Temperatura Máxima) 12.608 12.608 15.450 -6.302 89.194 3.666 
Y2 = -57.2273 + 1.7806 (Temperatura Máxima) 13.609 13.609 16.212 -7.040 91.392 3.666 
Y3 = -54.9123 + 1.7397 (Temperatura Máxima) 12.560 12.560 15.241 -6.105 67.587 3.666 
Y4 = -44.5247 + 1.4000 (Temperatura Máxima) 12.187 12.187 14.199 -5.167 189.055 3.666 
Y5 = -50.5299 +0.1283 (Radiación) -0.059 10.533 11.744 -3.219 34.480 3.666 
Y6 = -50.2535 +0.1251 (Radiación) 1.155 10.291 11.539 -3.073 31.056 3.666 
Y7 = -47.7981 + 0.1215 (Radiación) 0.376 10.020 11.193 -2.832 25.795 3.666 
Y8 = -39.2073 + 0.0988 (Radiación) -76.059 76.059 76.633 -175.642 3219.943 3.666 

 
En el Cuadro 10 se muestran los parámetros estadísticos resultantes del análisis de validación 
cruzada, para los modelos de regresión múltiple del Y9 al Y13 generados en 1994. De nueva cuenta se 
aprecia que los modelos no presentan un buen ajuste entre los valores observados y estimados.  
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Cuadro 10. Estadísticos para la Validación de los Modelos de Regresión Múltiple Generados en 1994. 
 

Modelo PE DAM RCEM R² F estadística F crítica 
Biomasa 1(Y9) 7.4690 7.8270 9.7760 -1.9223 307.9503 3.2940 
Biomasa 2 (Y10) 9.7554 9.8679 12.2210 -3.5687 705.6862 3.2940 
Biomasa 3 (Y11) 11.3257 11.3257 13.6960 -4.7376 492.9365 3.2940 
Biomasa 4 (Y12) -0.2433 4.1856 4.6020 0.3522 35.6294 3.2940 
Biomasa 5 (Y13) 100.2182 100.2181 100.8160 -302.9115 32927.6912 3.2940 

 
Los resultados de la validación cruzada obtenidos para los modelos generados en 1994 (Cuadros 9 y 
10), pueden ser ocasionados por las condiciones en las que se obtuvieron los datos que alimentaron 
a estos modelos: Los trabajos de monitoreo de biomasa de hydrila se iniciaron en el Canal Sublateral 
25+600 del DR-086, obteniendo información durante el mes de enero, sin embargo, debido a la 
operación propia del distrito, se realizó un control mecánico o cadeneo a finales del mismo mes, 
razón por la cual se reiniciaron los muestreos hasta el mes de abril de 1994. Estos cadeneos 
modificaron las condiciones de crecimiento de la hydrila mostrando un crecimiento acelerado, 
causado por el rebrote de la planta según señala el Informe Técnico del Proyecto “Desarrollo y 
Control de la Hydrila (Hydrilla verticillata (L.f) Royle) en los Distritos de Riego 025 Bajo Río Bravo y 
086 Soto la Marina” (Vargas et al.,1995)”. Por otra parte las condiciones de muestreo en 2000 fueron 
más controladas, es decir que el canal que se utilizó para estos monitoreos no sufrió ninguna 
alteración física, ni biológica.  
 
En los resultados de la validación cruzada para los modelos estadísticos generados con información 
de los meses de enero a junio de 1996, se encontraron mejores ajustes (Cuadro 10). Los modelos Y14 
(Radiación-Biomasa) y Y16 (Temperatura Mínima-Biomasa), presentaron porcentajes de error PE  
negativos (-0.5865 y –0.6349), lo que indica que estos modelos tienden a sobrestimar en esta 
proporción, las cantidades la biomasa de hydrila (Kg m-2). Su coeficiente de determinación R² 
oscilaron entre 0.61 y 0.76, que indican la proporción de la Varianza de los valores estimados que 
pueden explicarse con los modelos de regresión. Las F estadísticas de estos dos modelos fueron 
menores que las F críticas, esto señala que los modelos no presentan variación, es decir, que la 
Ho:Var (estimada) = Var. (observada) no se rechaza y que pueden utilizarse para predecir el 
comportamiento de la biomasa de hydrila con aceptable grado de confianza (α =0.01).  
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Cuadro 11.  Estadísticos para la Validación de los Modelos de Regresión Lineal generados en 1996. 
 

Año 1996 – enero-junio F crítica 

Modelos Lineales 
 PE  DAM RCEM  R²  F 

estadística α =0.01
Y14=0.0166 (Radiación) - 1.8474 -0.5865 1.3414 4.4880 0.6077 1.5930 4.1550
Y15=-0.411 (Temperatura Máxima) - 6.9741 0.0900 0.6917 0.8710 0.8657 1.2396 4.1550
Y16=0.3626(Temperatura Mínima) + 0.0987 -0.6349 0.8524 1.1700 0.7578 3.4403 4.1550
Y17=0.0486 (Evaporación) + 0.7975 4.7662 4.7660 5.3550 -4.0780 14.3769 4.1550
Y18=0.01956 (GDD) - 1.1714 0.2046 2.5032 1.9130 0.3520 2.0765 4.1550
Y19=0.0166 (Fotoperiodo) - 1.8474 1.7191 1.8481 2.2850 0.0753 7.8453 4.1550

Año 1996 - julio-diciembre F crítica 
Modelos Lineales 

 PE  DAM RCEM  R²  F 
estadística α =0.01

Y20=-0.0108 (Radiación) + 19.363 -1.4109 1.4107 1.758 0.9482 3.9211 4.155 
Y21=-0.2801 (Temperatura Máxima) + 22.72 -1.5164 1.5602 1.914 0.9386 4.4918 4.155 
Y22=-0.2647 (Temperatura Mínima) + 18.9906 -1.3312 1.369 1.839 0.9433 3.3544 4.155 
Y23=-0.0300 (Evaporación) + 16.2511 -3.1695 3.1695 3.436 0.8023 11.0561 4.155 
Y24=-0.01251 (GDD) + 18.6787 -1.6037 1.6037 1.985 0.934 3.0433 4.155 
Y25=-0.0108 (Fotoperiodo) + 19.363 -1.7746 1.7746 2.013 0.9322 7.9187 4.155 

 
 
Con los modelos Y15 (Temperatura Máxima-Biomasa) y Y18 (GDD-Biomasa) se encontraron PE que 
tienden a subestimar la biomasa en 0.09 y 0.205 Kg m-2. Con el modelo Y15, se explica el 86.57 % de 
la variabilidad, lo cual es representado por su R2 y la prueba de F indica que este modelo se 
considera aceptable para la predicción de biomasa. Por su parte el Modelo Y18 aún cuando en la 
prueba de F no establece diferencia significativa entre valores observados y estimados, este modelo 
solamente explica el 35.2 % de la variabilidad entre los valores observados y estimados. 
 
Los modelos Y17 (Evaporación-Biomasa) y Y19 (Fotoperiodo-Biomasa), obtuvieron parámetros 
estadísticos R2 y prueba de F que establecen que estos modelos no presentan ajustes 
estadísticamente aceptables para predecir el comportamiento de la biomasa de hydrila. 
 
En este mismo año utilizando información de los meses de julio a diciembre se generaron siete 
modelos lineales, de los cuales, los modelos Y20 (Radiación-Biomasa), Y22 (Temperatura Mínima-
Biomasa) y Y24 (GDD-Biomasa), fueron los más aceptables. Estos modelos tienden a sobrestimar a la 
biomasa de hydrila en 1.4109, 1.3312 y 1.6037  Kg m-2, respectivamente. Sus coeficientes de 
determinación, explicaron el 94.82, 94.33 y 93.4 % de la variación de los datos observados, 
respectivamente (Cuadro 10). Con respecto a sus F estadísticas y críticas, se aprecia en el mismo 
cuadro que no existió diferencia significativa entre valores observados y estimados, por lo que estos 
modelos pueden utilizarse para la predicción de la variable biomasa de hydrila (Kg m-2), con un 
intervalo de confianza de α = 0.01. 
 
Por su parte, los modelos Y21 (Temperatura Máxima-Biomasa), Y23 (Evaporación-Biomasa) y Y25 
(Fotoperiodo-Biomasa) resultaron ser estadísticamente no significativos, para predecir el 
comportamiento de la biomasa de hydrila (Cuadro 11). 
 
En los Cuadros 12 y 13 se presentan los valores estadísticos de la prueba de validación cruzada para 
los modelos de regresión múltiple generado con información de enero-junio y julio-diciembre del año 
de 1996. Como puede observarse se encontraron valores muy elevados en todos los parámetros 
estimados. Lo que indica que los parámetros climáticos y de desarrollo de la hydrila, muestreados 
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para el año de 2000, no presentaron similitud en su comportamiento biológico, con respecto a los 
estimados por estos modelos. Cabe recordar que los parámetros utilizados en la generación de los 
modelos de regresión múltiple son los siguientes: X1 radiación global, X2 temperatura máxima, X3 
temperatura mínima, X4 evaporación, X5 número de tubérculos, X6 grados día de desarrollo y X7 
fotoperiodo, de los cuales los únicos que mostraron bondades lineales para predecir el 
comportamiento de la biomasa de la hydrila fueron: Radiación global (X1), temperatura máxima (X2), y 
grados día de desarrollo (X6), por lo cual se infiere que los modelos de regresión múltiple, tan sólo 
deberían haber considerado estos tres parámetros. Lo anterior puede explicar la no relevancia 
estadística de los modelos Y26 y Y27. 
 

Cuadro 12. Modelo de Regresión Múltiple y estadísticos de la validación cruzada,  
para los meses de enero a junio de 1996. 

 

Y26 = 5.4361+0.0028(X1)-0.3307(X2)+0.7981(X3)-0.0031(X4)+0.0276(X5)-0.0095(X6)-0.0095(X7) 

PE DAM RCEM R² F estadística F crítica α =0.01 

-10.6508 10.6508 10.769 -19.5342 648.3118 3.780 
 
 

Cuadro 13. Modelo de Regresión Múltiple y estadísticos de la validación cruzada, 
para los meses de julio a diciembre de 1996. 

 

Y27= 10.5958-0.02458(X1)-0.6717(X2)+1.2118(X3)+0.0696(X4)+0.1779(X5)+0.0085(X6)+0.0722(X7) 

PE DAM RCEM R² F estadística F crítica  

9.4199 9.4199 9.956 -0.6595 749.0832 3.780  
 
En síntesis se identifican como los modelos de mejor ajuste, entre valores observados y estimados 
del comportamiento de la biomasa de hydrila con α = 0.01 para los meses de enero a junio son los 
siguientes: 
 

Cuadro 14.  Modelos de Regresión de mejor ajuste para los meses de enero a junio de 1996. 
 

Modelos R2 
Y14=0.0166 (Radiación) - 1.8474 0.6077 
Y15=-0.411 (Temperatura Máxima) - 6.9741 0.8657 
Y16=0.3626(Temperatura Mínima) + 0.0987 0.7578 

 
Y los correspondientes a los meses de julio a diciembre resultaron ser los siguientes: 
 

Cuadro 15.  Modelos de Regresión de mejor ajuste para los meses de julio a diciembre de 1996. 
 

Modelos R2 
Y20=-0.0108 (Radiación) + 19.363 0.9482 
Y22=-0.2647 (Temperatura Mínima) + 18.9906 0.9433 
Y24=-0.01251 (GDD) + 18.6787 0.934 
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