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3. RESUMEN

A partir de la necesidad de mantener en mejores condiciones los ecosistemas y su 

estrecha relación entre su flora y su fauna, tomando en cuenta las variables del 

suelo que afectan el desarrollo de una semilla se propone un robot dispersor de 

semillas que incluye nutrientes para que al momento de caer ésta al suelo se dé su 

crecimiento como una alternativa para solucionar la falta de fauna en ecosistemas 

áridos. 

4. INTRODUCCIÓN

     4.1 MARCO TEÓRICO 

En la naturaleza existe una estrecha interdependencia entre la flora y la fauna, dicho 

en otras palabras la fauna no puede existir sin la flora, ni la flora sin la fauna, esta 

interdependencia se debe a que las plantas tienen la necesidad de polinizadores, 

dispersores de semillas y de la participación de la fauna para lograr la germinación 

de las semillas (Fuller Harry J., 1972; 

http://www.peruecologico.com.pe/lib_c13_t09.htm).  

Existen polinizadores y dispersores de semillas naturales como las abejas, las 

mariposas, las hormigas, etcétera. Los insectos son polinizadores naturales por 

ejemplo de las orquídeas. Algunas otras especies son dispersoras de semillas y 

contribuyen a llevarlas más lejos del árbol que las producen, ya que se alimentan 

de ellas  y mediante las heces las distribuyen a grandes distancias 

(http://www.botanical-online.com/llavorcastella1.htm). 

También la fauna depende de la flora, un claro ejemplo es cuando talan y queman 

bosques, lo que provoca que los dispersores de polen, semillas y abono endémicos 

desaparezcan y la flora no pueda volver a crecer. 

Hay otros factores que determinan que un ecosistema sea árido, la planta depende 

del suelo según en las condiciones en  las que se encuentre éste se determinará el 

desarrollo de la semilla.  Además, se deben considerar las variantes que puede 

http://www.botanical-online.com/llavorcastella1.htm
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tener el suelo y relacionarlo con las plantas endémicas del ecosistema (Daubenmire 

R. F., 1979). 

4.1.1. Clasificación del suelo y su relación con la fertilidad. 

Los suelos pueden ser clasificados según su textura en: 

Grava gruesa, grava fina, arena gruesa, arena fina, aluvión y arcilla. 

Se considera importante la textura del suelo para las plantas por: 

1.-La resistencia relativa a la penetración de las raíces. Los suelos con gran 

contenido de aluvión y arcilla retardan el crecimiento de la raíz y por consiguiente 

disminuyen también la extensión y el grado de ramificación de las raíces. 

2.-La infiltración del agua. Las lluvias que caen en un suelo con textura gruesa, 

penetran casi inmediatamente, así que por lo general nada se pierde en forma de 

corrientes de agua. El hecho de que los bosques se extiendan hacia las regiones 

áridas o con textura rocosa pueda explicarse en parte por la rápida infiltración en 

dichos suelos (Daubenmire R. F., 1979). 

4.1.2. La fertilidad 

Muchos de los iones nutritivos que deben tomar las plantas de los suelos son 

absorbidos por los coloides. Por esta razón, cuando más fina sea la textura del 

suelo, mayor será su fertilidad. 

4.1.3. Materia orgánica en el suelo 

La alimentación de las plantas y sus nutrientes minerales 

Todas las plantas absorben los minerales del suelo y los sintetizan en compuestos 

orgánicos complejos de los cuales están formados sus tejidos. 

Las plantas extraen diferentes minerales y en diferente cantidad, según su especie. 

En la tabla 1 se expresa en libras (0.453542 kilogramos) los minerales extraídos 

anualmente por diferentes tipos de cubiertas vegetales (Daubenmire R. F., 1979). 
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  TIPOS DE 

CUBIERTAS 
Ash K2O CaO MgO P2O5 SiO2 

CULTIVOS DE 

CEREALES 
208 37 20 11 22 101 

CULTIVOS DE 

NO CEREALES 
240 87 48 18 30 21 

ANGIOSPERMAS 

CADUCIFOLIAS 
194 13 89 15 12 56 

CONIFERAS 

SIEMPRE 

VERDES 

104 10 54 8 7 20 

 Tabla 1 minerales y cubiertas vegetales. 

4.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con un robot se pretende lograr el crecimiento de nueva flora en lugares áridos para 

que posteriormente llegue nueva fauna que haga el proceso de forma natural sin la 

intervención del robot. La aportación que pretendemos con este trabajo es el 

establecimiento de nuevos ecosistemas a partir de un polinizador artificial que 

contribuya a la distribución de semillas. 

4.3 PROBLEMA 

¿Qué ocurre cuando es escasa la fauna que realiza la polinización adecuada? 

La fauna lleva a cabo dos tareas muy importantes en el ecosistema: una es la de 

dispersar las semillas y la otra es la de darle los nutrientes necesarios al suelo para 

que la semilla pueda desarrollarse de manera adecuada. 

Con base a lo anterior, se puede deducir que la fauna es un factor determinante en 

lugares áridos, donde no hay vegetación y como el ambiente no es apto para 

polinizadores de polen y distribuidores de semillas naturales no hay vegetación,  
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entonces si pudiéramos de alguna manera contribuir al crecimiento de la vegetación 

e intentar recuperar el ciclo entre la flora-fauna, lo ideal sería primero distribuir 

semillas imitando a la naturaleza y recuperar la flora para que así sea apta la zona 

para una fauna distribuidora de polen y semillas. 

Pensando en que se necesita reproducir un fenómeno natural (en este caso la 

dispersión de semillas) lo más apegado a la forma en que lo hace la naturaleza,  se 

propone construir un distribuidor artificial de semillas, el cual sustituirá a la fauna en 

la repartición de semillas en lugares áridos.  

Contando con las siguientes características: 

 Lo hace en cualquier momento.

 En lugares aleatorios.

 No es necesaria la intervención del hombre.

 Le brinda a la semilla los nutrientes necesarios para crecer.

Se ha pensado en un robot que sustituya a la fauna endémica de cualquier 

ecosistema árido, puesto que ésta lo haría en lugares aleatorios, el robot va a utilizar 

energía fotovoltaica como principal recurso energético, trabajaría constantemente y 

sin descanso, además no será necesaria la intervención del humano en dicho 

proceso. 

4.4 HIPÓTESIS 

Al finalizar este proyecto se logrará en menos de cinco semanas el crecimiento de 

nuevas plantas endémicas de la región en lugares áridos, se demostrará que se 

puede sustituir a la fauna en la distribución de semillas sin la intervención del 

humano. 
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5. DESARROLLO

Antes de empezar es importante mencionar que, el robot está basado en el 

comportamiento del conejo como distribuidor de semillas natural (ver Fig. 1). 

Materiales 

Computadora con software de Arduino cargado, circuito integrado Puente H L293D, 

servomotor o motor a pasos, chip A4988, celdas solares de 12 o 24 volts, batería de 12 

volts, madera, pasta para soldar, desarmador, pinzas de corte y presión, moto reductores, 

bote de plástico con capacidad para un kilogramo de semillas, transistor electrolítico 16 

volts a  500 mah, protoboard, cables para conexión, sensores ultrasonido genéricos, 

cautín, soldadura de estaño, tablilla preperforada para circuitos, taladro, cúter, silicón, 

frijoles  y por último  hojas de árboles secos  y  verdes (ver Fig. 2). 

Fig. 1.  se muestra la estrecha e importante relación entre la flora y fauna. 
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Metodología 

Pasos a seguir: 

Se comenzó por programar el código para hacer funcionar a los motores (ver Fig. 

3). 

Se hicieron pruebas en el protoboar para verificar que funcione el circuito (ver Fig. 

4). 

Fig. 3.  Programación en la computadora para 

el funcionamiento de los motores. 

Fig. 2. Materiales para la elaboración del robot.  
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Se soldó el circuito a la tarjeta preperforada con el cautín y estaño (ver Fig. 5). 

Se cortó la madera y se hizo el compartimiento distribuidor de semillas, en este 

caso se usó un frasco de dulces (ver Fig. 6). 

Fig. 6. Materiales para el compartimiento distribuidor de semillas: madera con 

mueca y frasco de dulces.  

Fig. 4. Probando el protobar para el buen funcionamiento del circuito. 

Fig. 5. Circuito unido a la tarjeta preperforada con el cautín y estaño 
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Para nuestro trabajo consideramos importante utilizar material reciclado para la 

construcción del robot, lo cual hace que nuestro proyecto sea ecológico. 

 Se consiguieron motores y engranes de aparatos descompuestos, para el 

compartimiento distribuidor. 

Se utilizó una manguera de pecera para el tornillo de Arquímedes y una lata de 

aluminio para la salida de semillas (Ver Fig. 7). 

Una vez hecho el compartimiento para las semillas fue importante pensar en la 

forma de darle los nutrientes necesarios a la semilla para que crezca de forma 

Fig. 7. Materiales reciclados: manguera de pecera para el tornillo de 

Arquímedes (foto del lado izquierdo) y lata de aluminio para la salida de 

semillas (foto del lado derecho). 

.
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correcta para lo cual hicimos un abono, tomando como referencia los nutrientes que 

da la naturaleza (agua, vitaminas y minerales).  

Este abono se hace en tres sencillos pasos: 

Primer paso: 

Moler las hojas secas y verdes hasta obtener una masa blanda, en este caso se 

hizo en un molcajete, pero puede sustituirse por una licuadora. 

Segundo paso: 

Meter la masa en un molde circular de un centímetro de diámetro y en el centro 

poner el frijol (ver Fig. 8). Es importante mencionar que, se utilizó frijol negro 

(Phaseolus vulgaris) porque además de ser de las semillas más consumidas, 

germina muy rápido como se menciona en el libro: “El manejo eficiente de nutrientes 

en el cultivo de frijol” y así podemos obtener resultados más rápidos. Aunque, lo 

ideal es utilizar semillas endémicas de la región. 

Tercer paso: 

Se sacó del molde al frijol con el abono y se dejó reposar por un lapso de 12 horas 

para que tomará firmeza. 

Se hacen varios ejemplares de esferas de abono con semilla en el centro (Ver Fig. 

9). 

Fig. 8.  Preparación del abono, semilla en el centro del molde circular. 
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Una vez que se terminó de cubrir a la semilla con abono se hicieron las pruebas 

para comprobar el funcionamiento del dispersador artificial de semillas (Ver Fig. 10 

y 11). 

Fig. 9. Esferas de abono con semilla en el centro. 

Fig. 10. Se muestra el robot terminado y listo para 

el funcionamiento de dispersor de semillas. 
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6. RESULTADOS

Se pudo crear un robot capas de imitar a la fauna en su tarea de distribuir a las 

semillas en un ambiente árido, tomando como referencia el comportamiento del 

conejo como dispersor natural de semillas. 

Se le pudo dar a la semilla los nutrientes necesarios para poder crecer, esto se logró 

por medio del abono que la rodeaba, de esta forma se pudo asegurar su crecimiento 

en un ecosistema árido o con un suelo en malas condiciones, aunque la falta de 

humedad fue en impedimento muy grande para que la semilla pudiera seguir 

desarrollándose. 

En las imágenes se observa como el robot distribuye a las semillas mediante un 

tornillo de Arquímedes que hace girar cada determinado tiempo (cada vez que el 

robot se aleja 3 metros de la semilla anterior). Cabe mencionar que, al frasco le 

caben un aproximado de 60 semillas con su cubierta de abono (ver Fig. 12). 

El robot es capaz de evitar obstáculos que le quedan a la altura del sonar o debajo 

del sonar,  pero no puede evadir los que están por encima (ver Fig.13). 

Fig. 11. Se muestra el compartimiento de 

semillas para ser dispersadas por el robot. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

La naturaleza es la mejor referencia que tenemos para lograr el desarrollo de una 

semilla es por eso que, el observar los ecosistemas en donde la fauna es abundante 

nos puede dar la solución al problema, en este caso el observar como el conejo 

distribuía abono a las plantas nos dio la base para crear nuestro robot distribuidor 

de semillas.  

El analizar por qué dio resultado el abono en el frijol nos lleva a pensar en los 

nutrientes, el abono funciono porque tenía los nutrientes necesarios para el 

Fig. 12.  Se muestra al robot realizando la tarea de dispersar semillas con abono. 

Fig. 13.  En la representación se muestran las limitantes del robot al 

detectar obstáculos. 
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crecimiento de la planta, en el marco teórico se mencionan los nutrientes que 

necesita cada tipo de planta por lo que fue importante investigar cuales fueron los 

nutrientes que necesita cada semilla en particular para crecer.  De acuerdo a la 

información obtenida en la investigación se elaboró el abono para la semillas, cabe 

señalar que aún falta encontrar una manera para que la semilla mantenga la 

humedad sin perder su firmeza  y pueda ser distribuida por el robot. 

Aunque se logró que el robot distribuyera semillas junto con los nutrientes 

necesarios para que esta se desarrolle no se pudo lograr por completo el objetivo 

inicial, pues se proponía evitar la intervención del hombre en este proceso, ya que 

debe llenarse de nuevo el compartimiento cuando se terminen de dispersar las 60 

semillas para que el robot continué distribuyéndolas. Por otro lado, consideramos 

también que es importante adaptarle otro sensor al robot para evitar que choque 

con obstáculos por la parte de arriba. 

8. CONCLUSIONES

Se puede imitar a la fauna en su tarea de distribuir semillas y es posible hacerlo 

mediante el uso de un robot, los nutrientes que necesita cada semilla pueden ser 

proporcionados a partir de la elaboración de un abono adaptado para cada tipo 

específico de semilla, es importante valorar el equilibrio qué existe en los 

ecosistemas con una fauna abundante, pues si la fauna es maltratada el ecosistema 

podría volverse árido, por eso debemos valorarla y cuidarla, pues es muy importante 

para el equilibrio en cada ecosistema. 

El robot tiene la capacidad de dispersar el abono junto con la semilla, de esta 

manera se solucionan dos problemas: la falta de dispersores de semillas y la falta 

de nutrientes en el suelo en un ecosistema árido.   

Si al robot se le hacen las adaptaciones adecuadas, puede llegar a ser la base para 

recuperar ecosistemas áridos. 
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