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RECONOCIMIENTO
DR. SALVADOR MIRANDA COLÍN
La Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C. tiene el honor de
distinguir y dar un merecido homenaje al Dr. Salvador Miranda Colín por su brillante y
larga trayectoria y su muy amplia contribución al conocimiento científico en las áreas
de la agronomía. El Dr. Miranda Colín es PROFESOR INVESTIGADOR EMERITO
del Colegio de Posgraduados y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Realizó sus estudios de Ingeniería en Agronomía en la Universidad Autónoma de
Chapingo, la Maestría en Agronomía, en la Universidad de California (Davis) y el
Doctorado en Agronomía en la Universidad de Cambridge. En su haber tiene seis
libros publicados, más de 30 capítulos de libro, más de 150 artículos publicados. Ha
participado como director y asesor en más de 100 comités de tesis de los niveles
Licenciatura, maestría y Doctorado. Ha impartido más de 20 cursos a nivel de
posgrado. Y un asiduo participante en más de 200 Congresos Nacionales e
Internacionales.
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PRESENTACIÓN

Entre los estatutos de la la SOMECTA se contempla la difusión de resultados y
experiencias de investigación. A través de la realización de los congresos nacionales
se pretende enlazar las diversas instituciones públicas y privadas, generando un
marco ideal para las grandes iniciativas que México requiere en el área agrícola,
pecuaria, forestal, biotecnológica y otras. En esta segunda edición del evento se
amalgama la celebración del 88º aniversario del Instituto Tecnológico de Roque,
perteneciente al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT) que a su vez
pertenece a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST).
Así se formaliza el 2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria.
Evidencias de éste evento aparecen en los resúmenes de trabajos, con temas
agronómicos, pecuarios y forestales y áreas ligadas a estas actividades de la
producción. Además, y como complemento importante en la enseñanza e
investigación, fue pertinente desarrollar el 1er. Simposium Internacional en
Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable, donde se abordaron temas
relacionados con la necesaria relación industria-academia, los recursos genéticos,
fitomejoramiento, producción en microrregiones, nuevos productos (nutraceúticos),
uso de plantas transgénicas.
Acompaña a este mensaje, el sincero agradecimiento a la respuesta siempre positiva
que se encontró en los congresistas, más allá de los desaciertos, corregidos gracias
a la buena disposición de los participantes, queremos resaltar el éxito en propiciar los
acuerdos de colaboración en proyectos de investigación y de desarrollo tecnologico.
El evento es y fue para Ustedes; esperamos que lo hayan disfrutado, muchas
gracias.
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INDICE TEMÁTICO
SEMILLAS
Resumen
corto
CALIDAD FÍSICA DE SEMILLA DE GIRASOL BAJO FERTILIZACIÓN
QUÍMICA Y DENSIDAD DE PLANTAS
Raquel Gómez Arellano; Miguel Hernández Martínez; José A. Rangel
Lucio; Francisco Cervantes Ortiz; Juan C. Raya Pérez
CALIDAD FISIOLÓGICA EN SEMILLA DE JITOMATE (Solanum
lycopersicum L.) PRODUCIDA EN INVERNADERO
Balderas Cano HJ; Villalobos Reyes S; Cervantes Ortiz F; Rangel Lucio JA;
Ramírez Pimentel JG
COMPONENTES GENÉTICOS PARA CALIDAD FÍSICA Y FÍSIOLÓGICA
DE SEMILLA DE MAÍCES PIGMENTADOS
Almaraz-Quezada E.; Andrio-Enríquez E.; Mendoza-Elos M.; Rivera-Reyes
J.G.; Cervantes-Ortiz F.
COMPORTAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA SEMILLA RESPECTO AL
PERIODO DE FLORACIÓN Y RENDIMIENTO EN MAÍCES NATIVOS
Claudia M. Fuentes Gallardo; Mariano Mendoza Elos; María E. Gallardo
Rodríguez; Manuel Ortega González, Wendy Mondragón Moreno, Enrique
Andrio Enríquez
DESESPIGAMIENTO EN CRUZAS SIMPLES PROGENITORAS DE
HÍBRIDOS DE MAÍZ PARA DE VALLES ALTOS
Juan Virgen Vargas, Rosalba Zepeda Bautista, José Luis Arellano
Vázquez, Miguel Ángel Ávila Perches, Israel Rojas Martínez, Alfredo Josué
Gámez Vázquez
EFECTO DE LA ESCARIFICACIÓN
PARA ESTIMULAR LA
GERMINACIÓN EN COLECCIONES DE SEMILLA DE TEOCINTLE (Zea
mays L. ssp. Mexicana)
Raymundo Velasco Nuño; Jesús Sánchez González; Hugo Ernesto Flores
López
EVALUACIÓN AGRONÓMICA Y PRODUCTIVIDAD EN HÍBRIDOS DE
MAÍZ EXPERIMENTALES PIGMENTADOS
Nicolás Moran Vázquez; Vianney Montoro Torres; Ernesto Preciado Ortiz;
Jorge Covarrubias Prieto; Luis Alberto Noriega González
EVALUACIÓN DEL VIGOR EN LÍNEAS DE ARROZ CALIDAD MORELOS
PROVENIENTES DE CRUZAS TRIPLES
H. González-Matuz; E. J. Barrios-Gómez
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GERMINACIÓN DE SEMILLA EN DOS VARIEDADES DE CHILE BELL
(Capsicum annum L.) MEDIANTE ESCARIFICACIÓN
Ana Laura Pérez Moncada; Juan Carlos Raya Pérez; Salvador Villalobos
Reyes; Francisco Chablé Moreno; Francisco Cervantes Ortiz
HISTOPATOLOGÍA DE LA INFECCIÓN DE Fusarium spp. EN
PLÁNTULAS DE CHILE POBLANO (Capsicum annuum L.)
Mally N. Rivera-Jiménez; Hilda V. Silva-Rojas; J. Guadalupe GarcíaRodríguez; M. Florida Gutiérrez-Zamudio; Víctor M. Sánchez-ZúñigaOrozco.
HONGOS TRANSMITIDOS POR SEMILLA DE CEBADA MALTERA,
VARIEDAD ESMERALDA EN EL ESTADO DE HIDALGO
Diana Mata Arroyo, Irma Morales Rodríguez, Lucila del Carmen Hernández
Cortes, Blanca Rosa Rodríguez Pastrana, Cesar L. Aguirre Mancilla, Juan
Capulin Grande
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MANEJO DE SEMILLAS DE ESPECIES VEGETALES DE CRECIMIENTO
ESPONTANEO CON USO MEDICINAL
Fierro Álvarez Andrés; González López María Magdalena; Aida Marisa
Osuna Fernández y Helia Reina Osuna Fernández
PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE SEMILLA DE PROGENITORES DE
HÍBRIDOS Y VARIEDADES DE MAÍZ EN CEVAMEX-CEBAJ-INIFAP
Juan Virgen Vargas, Rosalba Zepeda Bautista, Miguel Ángel Ávila Perches,
Alejandro Espinosa Calderón, José Luis Arellano Vázquez, Israel Rojas
Martínez y Gámez Vázquez Alfredo Josué
RENDIMIENTO Y CALIDAD FÍSIOLÓGICA DE SEMILLA DE
VARIEDADES NATIVAS DE MAÍZ EN DOS AMBIENTES EN CELAYA,
GUANAJUATO
Mabiel Reyes Fuentes; José A. Rangel Lucio; Brenda Z. Guerrero Aguilar;
Enrique Andrio Enríquez; Mariano Mendoza Elos
TRATAMIENTOS PARA ROMPER LA LATENCIA EN SEMILLA DE
HIGUERILLA (Ricinus communis L.)
Acevedo Lara B Y; Ramírez-Pimentel JG; Aguirre Mancilla CL; Covarrubias
Prieto J; Raya Pérez JC
EVALUACIÓN DE CARACTERES DE CALIDAD DE SEMILLA EN
HÍBRIDOS PRECOMERCIALES DE MAÍZ PARA EL CENTRO DE
MÉXICO
Fernando Alcalá García; Mariano Mendoza Elos; Jorge Covarrubias Prieto;
Enrique Andrio Enriquez; Francisco Cervantes Ortiz
ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD FENOTÍPICA DE MAÍCES CRIOLLOS
PIGMENTADOS
Esteban Morales-Rico; E. Andrio-Enriquez; M. Mendoza-Elos; J. Guadalupe
Rivera-Reyes F. Cervantes Ortiz
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RECURSOS GENÉTICOS Y MEJORAMIENTO
Resumen
corto
GENERACIÓN DE RESISTENCIA GENÉTICA DE LA ZARZAMORA cv
TUPY AL MILDIU (Peronospera sparsa)
María Anahí Villalobos Solís; José Eduardo Yépez Torres; Sergio Damián
Segura Ledesma; José López Medina; Maurilio Rodríguez Mesa
ANÁLISIS DIMENSIONAL SOBRE CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DE ACCESIONES SILVESTRES DE Ricinus communis DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, JALISCO
Rubén M. Aguirre Alcalá; Gilberto Ponce Tejeda; Fredy M. Reyes Martínez;
Raymundo Velasco Nuño
CARACTERIZACIÓN DE AGUACATES CRIOLLOS DE LAS REGIONES
CENTRO Y NORTE DEL ESTADO DE GUERRERO, MÉXICO
José Moreno Juárez; Agustín Damián Nava; Blas Cruz Lagunas; María de
la Cruz Espiándola; Elías Hernández Castro
CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE NOCHEBUENA (Euphorbia
pulcherrima Willd. ex Klotzsch)
Jaime Canul Ku; Faustino García Pérez; Edwin Javier Barrios Gómez;
Felipe de Jesús Osuna Canizalez; Sergio Ramírez Rojas; Irán Alia Tejacal
COMPARACIÓN DE CRECIMIENTO DE DIFERENTES GENOTIPOS
SILVESTRES Y CULTIVADAS DE Carica papaya L. DEL ESTADO DE
GUERRERO
Zelene Sarahí Delgado Barrios, Blas Cruz Lagunas, Elías Hernández
Castro, Dolores Vargas Álvarez, Agustín Damián Nava, Francisco Palemón
Alberto
CORRELACIÓN DE CLOROFILA CON CARACTERES AGRONÓMICOS
EN LÍNEAS ENDOGÁMICAS DE MAÍZ
María Isabel Presa-Figueroa; Francisco Cervantes-Ortiz; Enrique AndrioEnríquez; J. Guadalupe Rivera-Reyes, Mariano Mendoza-Elos
CRUZAS DIALELICAS PARA CARACTERES DE CALIDAD DE SEMILLA
EN LÍNEAS DE MAÍZ CON BAJO NIVEL DE ENDOGAMIA
Janianny Hernández-Esparza; Mariano Mendoza-Elos; Enrique AndrioEnriquez y Francisco Cervantes-Ortiz
DEPRESIÓN ENDOGÁMICA EN LÍNEAS S2 Y S3 DE MAÍZ EN
RELACIÓN A LAS RESERVAS PRESENTES EN LA SEMILLA
María Guadalupe Morales-Vázquez; Juan Gabriel Ramírez-Pimentel; Juan
Carlos Raya-Pérez; Jorge Covarrubias-Prieto y César Leobardo AguirreMancilla.
EFECTOS COLATERALES PREDICHOS A LA SELECCIÓN POR
PRECOCIDAD EN UNA POBLACIÓN DE MAÍZ
Adylene Ávila Bautista, Carlos Alberto Ramírez Mandujano, Juan Carlos
González Cortés
ESTUDIO FENOLÓGICO EN PSEUDOCEREALES Amaranthus
hypochondriacus y Chenopodium berlandieri subsp. Nuttalliae
García A. J. M., Rubí A. M., De La Cruz T. E., Laguna C. A., López M. A.,
M. Ibáñez M.
EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE MAÍCES CRIOLLOS MEJORADOS Y
SUS PROGENITORES EN DOS FECHAS DE SIEMBRA
J. Martín Cano-Flores; J. Guadalupe Rivera-Reyes; Hugo Cesar CisnerosLópez; Francisco Cervantes-Ortiz
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EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE ARROZ GRANO LARGO GRUESO
CALIDAD MORELOS
E. J. Barrios-Gómez; L. Hernández-Aragón; L. Tavitas-Fuentes; M.
Hernández-Arenas
EVALUACIÓN DE GENOTIPOS ÉLITE DE HIGUERILLA (Ricinus
communis L.) EN UN CICLO DE SEMILLA Y UNO DE REBROTE
Edwin Javier Barrios Gómez; Franccede González Gabriel; Alfredo
Zamarripa Colmenero; Jaime Canul Ku; Marianguadalupe Hernández
Arenas y Alberto J. Valencia Botín
EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAÍZ (Zea mays
L.) EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
Clara Cervantes Jauregui; José Luis Maya de León; Miriam E. Valdés
García
EVALUACIÓN DE MAÍCES DE LA RAZA ZAPALOTE CHICO, EN LA
REGIÓN ISTMEÑA DE OAXACA
José Manuel Cabrera Toledo, Aquiles Carballo Carballo, Flavio Aragón
Cuevas, Humberto Vaquera Huerta
EVALUACIÓN DE PROGENIES DE NOCHEBUENA PROVENIENTES DE
CRUZAS DOBLE
J. Canul-Ku; F. García-Pérez; E. J. Barrios-Gómez; F. de J. OsunaCanizalez; S. Ramírez-Rojas; S.E. Rangel Estrada
EVALUACIÓN FENOLÓGICA DE 16 GENOTIPOS CRIOLLLOS DE
CHILE HABANERO EN EL BAJÍO GUANAJUATENSE
José L. Castro Alvarado, Chablé-Moreno, F; Alvarado-Bárcenas E; Ortega
González M; Raya-Pérez JC; Ramírez-Pimentel JG; García-Rodríguez JG
EVOLUCIÓN DEL MAÍZ PALOMERO TOLUQUEÑO
Salvador Miranda Colín
ORGANIZACIÓN CORRECTA DEL AÑO DE 365.25 DÍAS
Salvador Miranda Colín
MEJORAMIENTO MEDIANTE IRRADIACIONES GAMMA EN PIÑÓN
MEXICANO (Jatropha curcas Linn.) PARA CONSUMO HUMANO
Jesús Salmerón Erdosay, Mayra Isela Merlos Brito, Eulogio de la Cruz
Torres, Juan Manuel García Andrade
MEJORAMIENTO MEDIANTE MUTAGÉNESIS EN PIÑÓN MEXICANO
(Jatropha curcas Linn.) PARA BIOCOMBUSTIBLE
Jesús Salmerón Erdosay, Mayra Isela Merlos Brito, Eulogio de la Cruz
Torres, Juan Manuel García Andrade
EVALUACIÓN DE CUATRO PORTAINJERTOS EN EL RENDIMIENTO Y
LA CALIDAD DE FRUTOS DE TOMATE
José R. Chávez Vázquez; Jorge A. Ramírez Télles; Ángel G. Alpuche Solís;
George Rangel Esquerra; Ana L. Andrade Castro.
USO DE PORTA-INJERTOS EN SANDÍA Y DISTANCIAMIENTO PARA
EL MANEJO FITOSANITARIO
Juan C. Álvarez Hernández, Javier Z. Castellanos Ramos, Francisco
Camacho Ferre, Cesar L. Aguirre Mancilla, José A. Rangel Lucio, María V.
Huitrón Ramírez
HIBRIDACIÓN ENTRE GIRASOL CULTIVADO X SILVESTRE
(Helianthus annuus L.) CON PROPÓSITOS ORNAMENTALES: III.
HETEROSIS
José Luis Coyac Rodríguez; Mariela Olguín Villeda; Armando Espinoza
Banda; Oralia Antuna Grijalva
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HIBRIDACIÓN ENTRE GIRASOL CULTIVADO X SILVESTRE
(Helianthus annuus L.) CON PROPÓSITOS ORNAMENTALES: IV.
HERENCIA DEL COLOR
José Luis Coyac Rodríguez; Mariela Olguín Villeda; Armando Espinoza
Banda; Oralia Antuna Grijalva
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE CUATRO VARIEDADES DE
FRESA BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO
Davino Pérez Mendoza; Luis Patricio Guevara Acevedo; R. René Robles
Lacayo, Jonathan Avecilla González; Rosa Elvira Sandoval
RENDIMIENTO DE GRANO Y SUS COMPONENTES EN MESTIZOS DE
MAÍZ EN CONDICIONES DE RIEGO NORMAL Y REDUCIDO
Oralia Antuna Grijalva, Armando Espinoza Banda, José Luis Coyac
Rodríguez, Oscar Cruz Caballero, Salvador Godoy Avila, José Simón
Carrillo Amaya, Sergio Alejandro Zapata Adame, Anselmo González Torres
y Enrique Andrio Enríquez
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BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

ACTIVIDAD DE PROTEASA Y GUAYACOL-PEROXIDASA DE HOJA DE
DOS VARIEDADES DE FRIJOL RESISTENTES A LA SEQUÍA Y DOS
SUSCEPTIBLES
J. C. Raya Pérez; V. Montero Tavera; C. L. Aguirre Mancilla, J. E. Ruiz
Nieto; J. Covarrubias Prieto; J. A. Acosta Gallegos
ACTIVIDAD NEMATÓFAGA DE Arthrobotrys musiformis CONTRA
LARVAS 3 DE Haemonchus contortus Y SU ACTIVIDAD
PROTEOLÍTICA
Perla María del Carmen Acevedo Ramírez; Héctor Quiroz Romero; Luz G.
Martínez García; Juan L. Rendón; Rosa O. Valero Coss; Pedro Mendoza
de Gives
ANÁLISIS DE COMPLEJOS HOMEÓTICOS QUE SELECCIONAN
DIFERENTES GRUPOS DE GENES PARA REGULAR LA IDENTIDAD
DE ÓRGANOS FLORALES EN Arabidopsis thaliana
Olivares-Moreno Ricardo; Guevara-Olvera Lorenzo;
Muñoz-Sánchez Claudia Ivonne; Gerardo-Acosta García
AtLEA-1 y AtLEA-2 ESTÁN INVOLUCRADOS EN EL PATRÓN
ESTOMÁTICO Y LA TOLERANCIA A ESTRÉS HÍDRICO EN
Arabidopsis thaliana
Abigael López-Cordoval, Lorenzo Guevara-Olvera, Claudia I MuñozSánchez, Juan G Ramírez-Pimentel, Ramón G Guevara-González,
Gerardo Acosta García
ATX1 REGULA LA IDENTIDAD CELULAR DEL GAMETOFITO
FEMENINO EN Arabidopsis thaliana
Juárez-López, Dánae; Garduño-Tamayo, Angélica; Guevara-Olvera,
Lorenzo; Ramírez-Pimentel, Juan G.; Álvarez-Venegas, Raúl; AcostaGarcía, Gerardo
CARACTERIZACIÓN DE RAMNOLÍPIDOS PRODUCIDOS POR CEPAS
AMBIENTALES
DE Pseudomonas aeruginosa RESISTENTES A
METALES PESADOS
José L. Aguirre Noyola; José D. Chávez González; Jeiry Toribio Jiménez;
Yanet Romero Ramírez; Miguel Á. Barrera Rodríguez
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE EJEMPLARES DEL GÉNERO
TAGETES Y ELABORACIÓN DE SU ÁRBOL FILOGENÉTICO
Alfonso Membrilla Ochoa; Jesús Agustín García Ramírez; Félix Edgardo
Rico Reséndiz; Jannette Alonso Herrada; Miguel Ángel Serrato Cruz;
Andrés Cruz Hernández
CONTENIDO MINERAL DE LA SAVIA DE Argemone mexicana L. A LO
LARGO DEL DÍA
Raya-Pérez JC; Aguirre-Mancilla CL; Acevedo Lara B. Y.; CovarrubiasPrieto J; Chablé Moreno F.; Ramírez-Pimentel JG
CUANTIFICACIÓN DE 2,4-D UTILIZANDO ELECTROFORESIS
CAPILAR EN ZONA CON UN DETECTOR DE ARREGLO DE DIODOS
Armando C Bautista Carrillo; Juan A Vidales Contreras; Humberto
Rodríguez Fuentes; José E Treviño Ramírez; Víctor E Aguirre Arzola; Juan
F Hernández Chávez
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE REGENERACIÓN in vitro DE
Acacia angustíssima VÍA ORGANOGÉNESIS INDIRECTA
Félix E. Rico Reséndiz; Jesús A. García Ramírez; Alfonso Membrilla
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Ochoa, Irineo Torres Pacheco; Ramón G. Guevara González R. G. y
Andrés Cruz Hernández.
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
PARA EL
ESTUDIO
DE
EXPRESIÓN DE GENES DE SEQUÍA EN FRIJOL COMÚN (Phaseolus
vulgaris L.)
Glenda M. Gutiérrez Benicio; Víctor Montero Tavera; Jorge A. Acosta
Gallegos; Juan G. Ramírez Pimentel; Juan C. Raya Pérez; César L.
Aguirre Mancilla
IDENTIFICACIÓN DE CARBOHIDRATOS SIMPLES EN JUGO DE
TALLO DE MAÍZ UTILIZANDO DIESI Y UN ANALIZADOR DE TRAMPA
LINEAL EN MS
Martín García Flores; Axel Tiessen
POSTULACIÓN DE GENES DE RESISTENCIA DE PLANTA ADULTA A
LA ROYA DE LA HOJA (puccinia triticina) DEL TRIGO (Triticum spp.)
Juan R. Hurtado Guerra, Ernesto Solís Moya, Mariano Mendoza Elos, Juan
G. Ramírez Pimentel, Lourdes Ledesma Ramírez
PRENDIMIENTO Y DESARROLLO DE ESQUEJES DE MENTA (Menta
piperita L., cultivar limón) EN TRES TRATAMIENTOS CON EL USO DE
AUXINAS
Fierro Álvarez Andrés; Besse Gutiérrez Denis Ludovic; González López
María Magdalena; Aida Marisa Osuna Fernández y Helia Reina Osuna
Fernández
PRODUCCIÓN DE TIMOL, CARVACROL Y P-CIMENO EN CULTIVOS IN
VITRO DE ORÉGANO (Lippia graveolens Kunth)
Areli E. Torres Bojórquez; Guadalupe X. Malda Barrera; Oscar R. García
Rubio
QUITOSANOS DE Cheraxquadricarinatus UTILIZADOS COMO
RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES SOBRE LA CALIDAD DE FRESAS
LISTAS PARA CONSUMO
Karla Fabiola Romo Zamarrón, Laura Eugenia Pérez Cabrera, Rosa Elena
Ramírez Carrillo
USO DE PCR-RFLPs PARA ILUSTRAR LA RELACIÓN FILOGENÉTICA
DE ACCESIONES DE NOPAL
Ernestina Valadez Moctezuma; Kenia Socorro Peláez Luna; Sonia Morales
Manzano; Samir Samah
VARIABILIDAD GENÉTICA DE GENOTIPOS DE NOPAL MEDIANTE
ANÁLISIS DE PROTEÍNAS DE RESERVA
Samir Samah; Ernestina Valadez Moctezuma; Elsa Ventura Zapata
ESTUDIO SOBRE LA ACUMULACIÓN DE CADMIO EN DIFERENTES
CEPAS BACTERIANAS BIOREMEDIADORAS
Ivonne Barrera Jiménez; Rodolfo A. Perea Cantero; Jesús M. Tarín
Ramírez; José L. Sánchez Ríos
ESTUDIO DE LA RESISTENCIA DEL FRIJOL AL TIZÓN DE HALO EN
GUANAJUATO
Jiménez Hernández Y, Ramírez Pimentel JG, Aguirre Mancilla CL, Raya
Pérez JC y Acosta Gallegos JA
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FORESTAL, TRANSFERENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN
Resumen
corto

Resumen
in
extenso

BIODIVERSIDAD Y USOS MÚLTIPLES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
NATIVOS EN LA REGIÓN SURESTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Rosa María García Núñez; Alejandro Sánchez Vélez; Miguel Ángel
Hernández Martínez; Mario Castelán Lorenzo; Nidia Sarahí Reséndiz
Flores
EFECTO DE LA LUZ, EN LA FORMACIÓN DE ESPOROMAS DE DOS
ESPECIES DE HONGOS ECTOMICORRÍZICOS COMESTIBLES
ASOCIADOS A
PINOS
NEOTROPICALES Y DESARROLLO
ONTOGÉNICO
Villegas-Olivera J. A., Renteria-Chávez M.C., Pérez-Moreno J., AlmarazSuárez J. J., Ojeda-Trejo E. Cortes-Sarabia J., Romero-Hijo R.
ÁREAS PRIORITARIAS PARA RESTAURAR LA VEGETACIÓN EN
CUENCAS DE LA SIERRA Y COSTA DE CHIAPAS
López Martínez Jaime; Villar Sánchez Bernard; Camas Gómez Robertony;
López Báez Walter; José L. Arellano Monterrosas; Olvera Alarcón David

97

601

AISLAMIENTO DE CEPAS BACTERIANAS PROMOTORAS DE
CRECIMIENTO EN EL CULTIVO DE SORGO BLANCO DE LA
VARIEDAD RB-PALOMA
José Luis Zárate-Castrejón, Juan Gabriel Ángeles-Núñez
ANTAGONISMO DE Bacillus spp. NATIVOS CONTRA DOS AISLADOS
DE Fusarium sp.
Miguel A. Mejía Bautista; Arturo Reyes Ramírez; José M. Tun Suárez
DIVERSIDAD
BACTERIANA
PARA
DIRECCIONAR
LA
BIORREMEDIACIÓN Y RECUPERAR LA CALIDAD DEL RECURSO
Perea Cantero Rodolfo A.; Alva Reséndiz, Mario H Barrera Jiménez
Ivonne; Tarín Ramírez Jesús M.; Sánchez Ríos José L
LA ADOPCIÓN DE INNOVACIONES EN LA AGRICULTURA
PROTEGIDA EN MÉXICO
Gladis Feliciano Gregorio, Jorge Aguilar Ávila
ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DEL RIEGO SUBTERRÁNEO EN EL
CULTIVO DE NOGAL
Lindolfo Rojas Peña, Juan M. Covarrubias Ramírez, Víctor M. Parga Torres
y Juan D. Sánchez Chaparro
LA DESERTIFICACIÓN DE SUELOS: COSTOS DE LA INACCIÓN
Jesús M. Tarín Ramírez; Matilde Borroto Pérez; Rodolfo A. Perea Cantero;
Ivonne Barrera Jiménez
VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA GREENSEEKER EN LA PRODUCCIÓN
DE TRIGO EN EL BAJÍO GUANAJUATENSE
Juan Francisco Buenrostro Rodríguez, Roberto Paredes Melesio, Iván
Ortiz-Monasterio, Andrés Mandujano Bueno, Gabriela Jaralillo Landin,
María del Pilar Alamilla Gómez, Jorge Covarrubias Prieto
MOMENTO DE LIBERACIÓN DE POLEN EN EL CULTIVO DE
HIGUERILLA (Ricinus communis L.) EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO
José Segundo-González; Miguel Hernández-Martínez; Mariano MendozaElos; Nicolás Moran-Vázquez; Francisco Cervantes-Ortiz
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NUTRICIÓN, USO DE HORMONAS Y ANILLADO PARA EVITAR EL
AGUACATE “CAPULIN”, E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y
CALIDAD DEL AGUACATE
Yuneli A. Quijano Hernández; Agustín Damián Nava; Eduardo Campos
Hernández; Elías Hernández Castro, Blas Cruz Lagunas
PARÁMETROS AGRONÓMICOS EN HÍBRIDOS PRECOMERCIALES DE
MAÍZ PARA EL BAJÍO DE MÉXICO
Hugo Daniel Cabrera; Fernando Alcalá; Francisco Cervantes Ortiz
RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO Y COMPONENTES DE HÍBRIDOS
DE MAÍZ (Zea mays L.)
Miriam Elizabeth Valdés García; José Luis Maya de León; Clara Cervantes
Jauregui
RENDIMIENTO DE GIRASOL EN FUNCIÓN DEL BIOFERTILIZANTE Y
TIPOS DE SUELO
Yasmani Rafael Arenas Julio, José Alberto Salvador Escalante Estrada,
Carlos Alberto Ortiz Solorio, Víctor Hugo Volke Haller, Edgar Jesús
Morales Rosales
USO DE RESIDUOS VEGETALES COMO ACOLCHADOS EN LA
PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE FRUTO EN SANDÍA (Citrullus lanatus
Schard)
Francisco Radillo Juárez, Sergio Aguilar Espinosa, María del Rocío Flores
Bello, Jaime Molina Ochoa y Ana Belem Padilla Díaz
USO DE SENSORES ÓPTICOS PARA DIAGNOSTICAR DEFICIENCIAS
DE NITRÓGENO EN MAÍZ
Aurelio Báez Pérez, J. Guadalupe Villegas García, Cecilia Tinoco Parámo
y Elsa Huerta Martínez
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FUNGUICIDAS EN TRIGO HARINERO
DE TEMPORAL EN LOS VALLES ALTOS
Hortelano S. R., R.; Villaseñor M., H. E.; Martínez C., E.; Espitia R., E.
EFECTO DE UN COMPLEJO HORMONAL Y MICRONUTRIMENTOS EN
TORONJA (Citrus Paradisi Macf)
Juan J. Galván Luna, Marco A. Bustamante García, Víctor M. Reyes Salas,
Fabiola Aureoles Rodríguez y Floriberto Jaimes Cedillo
ANÁLISIS DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE MAÍZ EN FUNCIÓN
DEL NITRÓGENO EN CLIMA CALIDO
Cid Aguilar Carpio; José Alberto Salvador Escalante Estrada; Ma. Teresa
Rodríguez González; Immer Aguilar Mariscal
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ANÁLISIS DE LA PERCOLACIÓN DEL AGUA DE RIEGO EN PAPA
PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA
Juan M. Covarrubias Ramírez, Víctor M. Parga Torres y Juan D. Sánchez
Chaparro
APLICACIÓN DEL MODELO DE GOMPERTZ AL CRECIMIENTO DE
PLANTAS DE CHÍA (Salvia hispanica L.) EN YUCATÁN
Diana Carolina Rodríguez Abello, José Antonio Maza Gamboa, Roberto
Zamora Bustillos, Edith Pech Méndez y Héctor Felipe Magaña Sevilla
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ASIMILACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO POR EL CULTIVO
DE TRIGO APLICANDO DE MANERA FRACCIONADA
Sarahyt S. González-Figueroa, Oscar Arath Grageda-Cabrera, César
Leobardo Aguirre-Mancilla, Jorge Covarrubias Prieto, Francisco Cervantes
Ortiz, José Antonio Vera-Núñez, Juan José Peña-Cabriales
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ASINCRONÍA FLORAL DEL MAÍZ ANCHO POZOLERO Y EVALUACIÓN
DE COMPONENTES DE RENDIMIENTO BAJO CONDICIONES DE
RIEGO
Alejandro Meza García, Francisco Palemón Alberto, Cesar del Ángel
Hernández Galeno, Omar Ramírez Reynoso, Jesús Salmerón Erdosay,
Nicolás Torres Salado
CAMPO ELECTROMAGNÉTICO EN MAÍZ PARA MEJORAR
PRODUCTIVIDAD EN CONDICIONES DE TEMPORAL
Ma. Elena Ramírez, Claudia Hernández Aguilar, Aquiles Carballo Carballo,
Flavio Arturo Domínguez Pacheco y J. Apolinar Mejía Contreras
SELECCIÓN A PARTIR DE LA RESPUESTA DIFERENCIAL POR LA
APLICACIÓN DE MAGNETISMO EN LÍNEAS S2 DE MAÍZ PARA
VALLES ALTOS
Aquiles Carballo Carballo; Ma. Elena Ramírez
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS EN TRIGO (Triticum aestivum L.)
BAJO TRES Y CUATRO RIEGOS
David González Mendoza; Mariano Mendoza Elos; Francisco Cervantes
Ortíz; Nicolás Morán Vázquez; Ernesto Solís Moya
COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE CINCO VARIEDADES DE
CEBADA MALTERA (Hordeum vulgare L.) EN DOS CALENDARIOS DE
RIEGO
Uriel I. Ramírez Novoa, Nicolás Moran Vásquez, Alejandro Rodríguez
Guillen, José A Rangel Lucio, Jorge Covarrubias Prieto
EFECTO DE AGUA ALOTROPIZADA SOBRE PARÁMETROS
AGRONÓMICOS Y FISIOLÓGICOS
EN PLANTAS DE FRIJOL
(Phaseolus vulgaris L.)
R. Ulises Medina Rodríguez; Francisco J. Elguera Navarrete; Vicente
Cisneros López; Hugo Cisneros López; Raúl R. Robles Lacayo; Luis P.
Guevara Acevedo
EFECTO DE DIFERENTES FERTILIZANTES EN FORMA DE
QUELATOS EN LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE
BERENJENA
Marcelino Cabrera De la Fuente, Adalberto Benavides Mendoza, Rocío
Maricela Peralta Manjarrez y Alberto Sandoval Rangel
EFECTO DE DOS MÉTODOS DE FERTILIZACIÓN, (ORGÁNICA Y
QUÍMICA) EN LAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE AVENA
(Avena sativa)
Oscar Salgado Ramírez; Mariano Mendoza Elos; César Leobardo Aguirre
Mancilla; Jorge Covarrubias Prieto; Francisco Cervantes Ortíz
EFECTO DE SUSTRATOS EN EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE
FRUTOS DE HÍBRIDOS DE JITOMATE SALADETTE
George Rangel Esquerra; Cesario Jasso Chaverría; José R. Chávez
Vázquez, Ana L. Peña Pérez
EL CANCER BACTERIAL Clavibacter michiganensis SUBESPECIE
michiganensis EN JITOMATE (Solanum lycopersicum)
Jesús Frías-Pizano; Gerardo Acosta-García; Claudia Ivonne MuñozSánchez y Lorenzo Guevara-Olvera.
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AGRICULTURA SUSTENTABLE
Resumen
corto
AGRICULTURA SUSTENTABLE MEDIANTE EL SISTEMA DE
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (ASSCAP)
Francisco Javier Flores Aboytes; Andrea Selene Castro Loya
ASPECTOS RELEVANTES EN INVESTIGACIONES RECIENTES DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA Y PRODUCCIÓN DE TOMATE
ORGÁNICO (Lycopersicon esculentum)
Tarsicio Medina Saavedra; Gabriela Arroyo Figueroa; Carlos Hernán
Herrera Méndez; Ana María González
COMPOSTAJE Y CARACTERÍSTICAS DEL COMPOST DERIVADO DE
DISTINTAS COMBINACIONES DE ESTIÉRCOLES Y RASTROJOS
Rubén García-Silva; Salvador Villalobos-Reyes; María Eugenia RamosCastro; Martha Ramírez-Vega
CONTROL DE GORGOJO DE FRIJOL (Acanthoscelides Obtectus Say)
CON EXTRACTO PROTEICO DE SEMILLA DE HIGUERILLA
Daniela Mar-Pérez; J. Gabriel Ramirez-Pimentel; J. Antonio Rangel-Lucio;
C. Leobardo Aguirre Mancilla

130

EFECTO BIOINSECTICIDA DE EXTRACTO ETANOLICO DE
CHICALOTE (Argemone mexicana) Y ACEITE DE HIGUERILLA
(Ricinus comunis L.) SOBRE NINFAS DE PULGÓN (Mizus persicae)
EN PIMIENTO
José D. Vargas Olalde; Francisco Rodríguez Rodríguez, Juan A. Guzmán
Cárdenas; Rubén Mancera Sánchez, Hugo Cisneros López; Luke J. Ruiz
Uribe; Luis P. Guevara Acevedo
EFICIENCIAS DE ASOCIACIÓNES MAÍZ, FRIJOL Y CALABAZA
INTERCALADAS CON ÁRBOLES FRUTALES
María F. Molina-Anzures; José L. Chávez-Servía; Pedro Antonio López;
Abel Gil-Muñoz; Ernesto Hernández-Romero; Enrique Ortiz-Torres
EL MANEJO DE LA MINERIA NUTRICIONAL EN LOS DENOMINADS
CULTIVOS ORGÁNICOS
González López María Magdalena; Fierro Álvarez Andrés; Aida Marisa
Osuna Fernández y Helia Reina Osuna Fernández
EL PASTO MULATO II UNA ALTERNATIVA FORRAJERA PARA LA
COMARCA LAGUNERA
José E. Frías Ramírez; Juan Bacho Silva; G.; Vicente de P. Álvarez Reyna;
Guillermo García Legaspi; Leopoldo Hernández Torres
EVALUACIÓN DE 5 MODELOS DE DEPREDACIÓN EN LA RESPUESTA
FUNCIONAL DE Chrysoperla carnea SOBRE NINFAS DE Mizus
persicae
J. Miguel Medina Nava; Salvador Villalobos Reyes; Manuel D. Salas
Araiza; J. Francisco Rodríguez Rodríguez, J. Rubén Mancera Sánchez;
Luis P. Guevara Acevedo
INTERACCIÓN SUSTRATO- MICORRIZAS PARA LA PRODUCCIÓN
DE PLANTA DE ARÁNDANO EN EL OCCIDENTE DE MEXICO
Lorena Posadas Pineda; Sergio D. Segura Ledesma

134

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS
EN SEDIMENTO, DE LA
LAGUNA NEGRA DE PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO GUERRERO,
MÉXICO
Dr. José J. Pérez González; Lic. Jesús C. Sierra Cortés; Dr. Rey Gutiérrez
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Tolentino; Dr. Salvador Vega y León, Dr. Rutilio Ortíz Salinas, Dra. Marta
Coronado Herrera, Mvz. Marcela Francisca Vázquez
RESPUESTA FUNCIONAL DE Chrysoperla carnea
SOBRE EL
SEGUNDO ESTADIO NINFAL DE Bemisia tabaci
J. Francisco Rodríguez Rodríguez; Raúl R. Robles Lacayo; Francisco
Cervantes Ortiz; Mariano Mendoza Elos, Ernesto Cerna Chávez; Luis P.
Guevara Acevedo
RESPUESTA FUNCIONAL DE Chrysoperla carnea
SOBRE EL
SEGUNDO ESTADIO NINFAL DE Trialeudores vaporariorum
J. Francisco Rodríguez Rodríguez; Raúl R. Robles Lacayo; Davino
Mendoza Pérez; Mariano Mendoza Elos, Hugo Cisneros López; Luis P.
Guevara Acevedo.
USO DE ABONOS ORGÁNICOS CON Y SIN FERTILIZACIÓN
INORGÁNICA EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ (Zea mays L.)
Francisco Radillo Juárez, Sergio Aguilar Espinosa, María del Rocío Flores
Bello, Jaime Molina Ochoa y Juan Socorro Martínez Pérez
BALANCE DE EMISIONES DE GASES CON EFECTO INVERNADERO
DE Jatropha curcas L. EMPLEADO EN BIOCOMBUSTIBLES
Alfredo Zamarripa Colmenero; Ana Reyes Reyes; José Solís Bonilla; Víctor
Pecina Quintero; Guillermo López Guillén; Carlos García Bustamante
CALIDAD FISICOQUÍMICA DE DOS ESPECIES AGROENERGÉTICAS
CON POTENCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL
Ana L. Reyes Reyes; Alfredo Zamarripa Colmenero; Leobardo Iracheta
Donjuan; Fidel Aguilar Aguilar
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Resumen
corto
CALIDAD NUTRIMENTAL Y RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL FRIJOL
CHINO EN FUNCIÓN DE LA BIOFERTILIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN
FOLIAR
Patricio Apáez Barrios; J. Alberto S. Escalante Estrada; Eliseo Sosa
Montes; Ma. Teresa Rodríguez González; Maricela Apáez Barrios
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE DIFERENTES SELECCIONES
DE
RAMBUTAN (Nephelium lappaceum L.) CULTIVADOS EN
VERACRUZ
Gabriel Aguirre-Álvarez; José Manuel Pinedo-Espinoza; Andrés Rebolledo
Martínez; Macario Vicente-Flores; Rafael German Campos Montiel; Alma
Delia Hernández-Fuentes
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA, NUTRICIONAL Y FUNCIONAL
DE XOCONOSTLE MANSO (O. joconostle F.A.C. WEBER )
José Manuel Pinedo Espinoza; Jorge Armando Ramírez Trejo; Clemente
Gallegos Vázquez; Alma Delia Hernández Fuentes
EFECTO DE LA ACETILACIÓN EN HARINAS DE MAÍZ
NIXTAMALIZADAS PARA HACER MASA Y TORTILLAS
María Guadalupe Figueroa Rivera, Gerónimo Arámbula Villa, Juan de Dios
Figueroa Cárdenas, Rebeca Castanedo Pérez, José Juan Véles Medina,
Mariano Mendoza-Elos, César Leobardo Aguirre Mancilla, Francisco
Rodríguez González
EFECTO DEL ALMACENAMIENTO EN SILOS HERMÉTICOS SOBRE
LA CALIDAD FISIOLÓGICA, NUTRIMENTAL Y FUNCIONAL DE LA
SEMILLA DE MAÍZ
Joaquín González Cruz, Salvador Horacio Guzmán Maldonado, Cesar
Leobardo Aguirre Mancilla y Juan Carlos Raya
ELABORACIÓN DE GALLETAS INTEGRALES ADICIONADAS CON
HARINA DE LENTEJA Y GARBANZO
López Sauza Juana María. Alvarado Bárcenas Estéfana.
ELABORACIÓN DE CERVEZAS CON MEZCLAS DE SORGO Y
CEBADA Y SUSTITUTOS DE LUPULO
Raya-Pérez J.C., López Teissier J. A., Guerrero Jiménez J.A., Chablé
Moreno F., Aguirre-Mancilla C. L., Covarrubias Prieto J., Ramírez-Pimentel
J.G.
EVALUACIÓN SENSORIAL DE TORTILLAS DE SORGO BLANCO Y
MAÍCES HÍBRIDOS
García Cruz S.; Maya de León J.L.; Juan Carlos Raya Pérez
LA CALIDAD INDUSTRIAL DEL TRIGO HARINERO DE TEMPORAL EN
MÉXICO
Eliel Martínez Cruz, Héctor Eduardo Villaseñor Mir, Rene Hortelano Santa
Rosa, Eduardo Espitia Rangel y Patricia Pérez Herrera
CONTENIDO DE CAROTENOIDES DEL GRANO DE MAÍZ EN CINCO
LÍNEAS COMERCIALES CULTIVADAS EN INVERNADERO
Martín García Flores; Axel Tiessen
CARACTERIZACIÓN FÍSICA, FISIOLÓGICA Y BIOQUÍMICA DE
GENOTIPOS DE MAÍZ (Zea mays L.) DE GUANAJUATO E HIDALGO
Rosario Y. Godínez Galán; J. Guadalupe García Rodríguez; Juan Carlos
Raya Pérez; Irma Morales Rodríguez; Juan G. Ramírez Pimentel; Silvano
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Ochoa Galaz y César L. Aguirre Mancilla
ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN PROXIMAL DE LA HARINA DE DOS
VARIEDADES DE GARBANZO (Cicer arietinum L.): COSTA 2004 Y
BLANORO
Teresa Susana Herrera Flores; Adriana Delgado Alvarado; Patricia
Ramírez Carrasco; Eva Marcela Licea de Anda; María Guadalupe Moreno
Contreras; Claudia Paulina Machuca Chávez
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PECUARIA
Resumen
corto

Resumen
in
extenso

MÉTODOS DE SIEMBRA-TRASPLANTE Y DENSIDAD DE
POBLACIÓN DE COQUIA (Kochia scoparia, L. Schrad) VARIEDAD
ESMERALDA
J. Encarnación García Portuguez
COMPORTAMIENTO DE 7 GRAMINEAS FORRAJERAS SOMETIDAS A
DOS FRECUENCIAS DE CORTE EN EL ISTMO OAXAQUEÑO
Zulma Castillejos Antonio; Juan Rendón Cruz; Isaac Ruiz Martínez; Milton
Jiménez Toledo; Víctor Ernesto Rasgado Cabrera; Luis Angel Solórzano
Jiménez
RESISTENCIA DE ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVOS A
VARIOS AGENTES ANTIMICROBIANOS AISLADOS EN OVEJAS
Perea Cantero Rodolfo A., Barrera Jiménez Ivonne
UTILIZACIÓN DE PAPA (Solanum tuberosum) EN ENGORDA DE
CERDOS, COMO SUSTITUTO PARCIAL DEL ALIMENTO COMERCIAL
Eduardo Tejeda Arroyo
VARIABLES ECOLÓGICAS DE LOS AGOSTADEROS EN LAS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN BOVINA DEL ISTMO OAXAQUEÑO
Zulma Castillejos Antonio; Juan Rendón Cruz
INDICADORES DE RESPUESTA SUPERESTIMULATORIA DE
VAQUILLAS HOLSTEIN DONADORAS DE EMBRIONES Y TRATADAS
CON SOMATOTROPINA
Juan González Maldonado; Raymundo Rangel Santos; Raymundo
Rodríguez de Lara
DETECCIÓN DE RESISTENCIA ANTIHELMÍNTICA in vitro EN TRES
ESPECIES DE NEMATODOS GASTROINTESTINALES EN OVINOS
BLACKBELLY
Roberto González Garduño; María Eugenia López Arellano; Pedro
Mendoza de Gives; Glafiro Torres Hernández; Liliana Aguilar Marcelino
RESPUESTA PRODUCTIVA DE MAÍZ PARA ENSILADO A LA
VARIACIÓN DEL NITRÓGENO
Francisco Javier Cárdenas Flores; Cándido Enrique Guerra Medina

158

292

USO DE DIFERENTES DOSIS DE PROGESTERONA CON eCG PARA
INDUCIR LA ACTIVIDAD SEXUAL DE CABRAS EN ANESTRO
Evaristo Carrillo Castellanos; Viridiana Contreras-Villareal; Raymundo
Rivas-Muñoz; Oscar Ángel-García; Juan Manuel Guillen Muñoz; Francisco
G. Veliz-Deras
USO DE PROGESTERONA MAS ESTRADIOL CON O SIN GnRH PARA
INDUCCIR LA ACTIVIDAD SEXUAL EN CABRAS EN ANESTRO
Evaristo Carrillo Castellanos; Viridiana Contreras-Villareal; Raymundo
Rivas-Muñoz R; Oscar Angel-García; Juan M.Guillen-Muñoz; Francisco G.
Veliz-Deras
BAGAZO DE MANZANA COMO FUENTE ENERGÉTICA COMBINADO
CON POLLINAZA EN CORDERAS DE REEMPLAZO
Ignacio Mejía Haro; Mauro E. Mora de Alba; Gustavo Tirado Estrada; José
A. Aguilar Nieto; José M. Martínez Mireles y José Mejía Haro
EFECTO DE INCLUIR ESPECIES ARBÓREAS EN LA CALIDAD Y
VALOR NUTRITIVO DEL ENSILAJE DE MAÍZ
Félix De Jesús Matú Sansores; José Valentín Cárdenas Medina; Dahaivis
Mena Arceo
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EVALUACIÓN DE CORDEROS ALIMENTADOS CON DIETAS ALTAS
EN FIBRA TRATADAS CON ENZIMAS FIBROLÍTICAS EXÓGENAS
Gustavo Tirado Estrada; Ignacio Mejía Haro; Jenifer D. Andrade Esparza,
Carlos U. Häubi Segura; Rubén Larios González
EVALUACIÓN DE LA EXCRECIÓN DE FÓSFORO EN ESTIÉRCOL DE
GANADO LECHERO EN AGUASCALIENTES
Ignacio Mejía Haro; Claudia R. González Ruíz; Gustavo Tirado Estrada;
José A. Aguilar Nieto; Rubén Larios González y José Mejía Haro
IDENTIFICACIÓN Y CONTEO DE Ruminococcus albus MEDIANTE
PCR Y UFC EN LÍQUIDO RUMINAL Y HECES DE BOVINOS
Gustavo Tirado Estrada; Ignacio Mejía Haro; León F. Bautista Saldierna;
Luis L. Valera Montero; Silvia Flores Benítez
MULTIASOCIACIÓN DE UN SISTEMA SILVOPASTORIL CON
ESPECIES ADAPTADAS AL AGROECOSISTEMA CENTRO DE
HOLGUÍN
Yamaris Swaby Quao; Yurangel Sardiñas López; Gabriel Oquendo
Lobaina.
IDENTIFICACIÓN DE LAS MUTACIONES INVERDALE (FECXI),
GALWAY (FECXG) Y HANNA (FECXH) EN OVEJAS BLACKBELLY
Nidia I. Jiménez Suaste; Roberto Zamora Bustillos; Héctor F. Magaña
Sevilla, Jorge A. Tello Cetina
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN CABRAS SERVIDAS POR
MONTA NATURAL
Ogilvio Sánchez Rosas; Rubén D. Martínez Rojero; Rosendo Cuicas
Huerta; Elías Hernández Castro; Francisco Palemón Alberto
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SESIÓN DE CARTELES

VARIEDADES DE CAÑA COLMEX, UNA ALTERNATIVA A LA CP 722086
Rogelio Miranda Marini, Carmen Aridai Hernández Estrada
VARIEDADES PROMISORIAS DE CAÑA PARA LA PRODUCCIÓN DE
ETANOL EN ZONAS COSTERAS DE VERACRUZ
Rogelio Miranda Marini, Carmen Aridai Hernández Estrada
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BIOLÓGICOS DEL LAGO ARTIFICIAL
“PARQUE XOCHIPILLI” DE CELAYA GTO PARA DETERMINAR LA
CALIDAD DEL AGUA
María Soledad Figueroa Rivera; María Luisa Escoto Morales; Felipe de
Jesús Solano Hernández; Guadalupe Santiago Mosqueda; Oscar Morales
Rico; Mabiel Reyes Fuentes; Octavio Arellano Almanza; Enrique Andrio
Enríquez; Mariano Mendoza Elos; Jorge Morales Arriaga
APLICACIÓN DE VERMICOMPOSTA LIQUIDA EN SANDÍA (Citrullus
lanatus Thunb.) CON FERTIRRIGACIÓN
Adrián Fabela Zacarías; Damián Aguilera Tapia; Natanhael Flores
González; Juan Cabrera Reyes; Arturo Marchand Flores; Leticia Alfaro
Hernández
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE EL TAMARINDO (Tamarindus
indica L.)
Dinorah Pérez Ramírez y Estéfana Alvarado Bárcenas
AVANCES EN LA DETERMINACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE
LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE MAÍZ (Zea mays) EN LAS
COMUNIDADES DE GUANAJUATO
Judith Ruiz Raya; Antonio Pérez Nieto; Lorena Vargas Rodríguez y
Gabriela Arroyo Figueroa
BACTERIAS PRODUCTORAS DE BIOSURFACTANTES RESISTENTES
A METALES PESADOS Y METALOIDES DE COMPOSTAS DEL
ESTADO DE GUERRERO
Joseph Guevara Luna; Rama I. Alfaro Romero; Jeiry Toribio Jiménez;
Yanet Romero Ramírez; Miguel Á. Barrera Rodríguez
BIOENSAYO in vitro PARA CONTROLAR Fusarium spp. EN SEMILLA
DE MAÍZ CON EXTRACTO DE JÍCAMA (Pachyrhizus erosus L.) Urban
Ana O. Rodríguez Miranda; José Mayolo Juárez Goiz; José A. Rangel
Lucio
DESERTIFICACIÓN EN LA REGIÓN DE HUMEDALES DE TLAHUAC,
MÈXICO D. F.
Matilde Borroto Pérez; Jesús M. Tarín Ramírez; Rodolfo A. Perea Cantero;
Ivonne Barrera Jiménez
DETERMINACIÓN
DE
HIDROCARBUROS
AROMÁTICOS
POLICÍCLICOS EN MUESTRAS DE PLÁTANO DEL MUNICIPIO DE
TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO
José Jesús Pérez González; Salvador Vega y León; Rey Gutiérrez
Tolentino; Juan Gabriel Rivera Martínez, Marcela Ortiz Romero; Beatriz
Schettino Bermúdez, Marta Coronado Herrera
DINAMIZACIONES DE LA HOJA FRESCA DE NIM CONTRA EL
GORGOJO Zabrotes subfasciatus
Dina Alcántara Sánchez; Cesáreo Rodríguez Hernández; Juan Antonio
Villanueva Jiménez y Felipe de Jesús Ruíz Espinoza
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EFECTO DE ABONO ORGÁNICO EN LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA
DEL SUELO Y EL CRECIMIENTO DE LAS PLÁNTULAS DE MAÍZ
Bailleres Velasco Rogelio; Espinoza Ávila Juan Carlos; Fajardo Malangón
Jesús Alejandro; Sánchez Rodríguez Carlos Trinidad; Vega Montoya Juan
Pablo; Enrique Andrio Enríquez; Luis Ramón Sánchez Rico; María
Guadalupe Figueroa Rivera
EFECTO DE EXTRACTOS DE DODONEA VISCOSA Y SERJANIA
SCHIEDEANA EN LARVAS DE SPODPTERA FRUGIPERDA
Lucila Aldana Llanos; David O. Salinas Sánchez; Mirna Gutiérrez Ochoa,
Valdés Estrada Ma. Elena y María C. Hernández Reyes
EVALUACIÓN DE EXTRACTO DE NEEM EN EL CONTROL DE
MOSQUITA BLANCA (Bemisia tabaci)
José Rafael Morales Flores; Carlos Muñoz Rodríguez; Iván Guzmán
Yépez; Mariano Mendoza Elos; Ernesto Cerna Chávez; Luis Patricio
Guevara Acevedo
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL CULTURAL PARA
LA MONILIASIS DEL CACAO EN HUIMANGUILLO, TABASCO
Lilia Fraire Sierra; Eduardo Lleverino González y Calep Alamilla López
EVALUACIÓN DEL YESO AGRÍCOLA Y LA VERMICOMPOSTA COMO
MEJORADORES DE UN SUELO SALINO SÓDICO
Jesús Manuel Tarín Ramírez; Gisela Irineo Luis; Sergio A. Vargas;
Fernando R. León; Juan P. Nieto Trujillo; Rodolfo A. Perea Cantero
MICORRIZACIÓN
EN
PLANTAS
DE
TOMATE,
MAS
LOMBRICOMPOSTA
Oscar Avila Peralta, Rosalinda Mendoza Villarreal, Edmundo Mario
Rodrigues Campos, Alberto flores Olivas, Antonio Cárdenas Flores
PRODUCCIÓN DE SETAS COMESTIBLES EN PAJA DE SORGO COMO
SUSTRATO
Gisela Girón Alanis; Estéfana Alvarado Bárcenas; Manuel Ortega
González; Aureliano Gasca Prieto
REHABILITACIÓN MEDIANTE COMPOSTA DE LA FERTILIDAD DE UN
VERTISOL SOMETIDO A USO AGRÍCOLA INTENSIVO
Rubén García-Silva; Ma. Eugenia Ramos-Castro; Martha Ramírez-Vega

187

CONTROL DE NINFA II DE MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci) CON
ACEITE DE HIGUERILLA
J. Rubén Mancera Sánchez; J. Francisco Rodríguez Rodríguez ; Enrique
Andrio-Enríquez; J. Miguel Juárez Mancera; Francisco Cervantes-Ortíz;
Luis P. Guevara Acevedo
ANÁLISIS SENSORIAL DE TORTILLA DORADA A BASE DE SORGO
BLANCO Y MAÍZ
Enriberto Villalobos Lopez; Luis Efrén Rivera Núñez; Gema María López
Guzmán; Zulma Castillejos Antonio
PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PIMIENTO ORGÁNICO EN
EL PROCESO NUTRITIVO, RENTABLE Y SUSTENTABLE
Mónica Flores Vega; Elisa Franco Vadillo; David Hernández López;
Gabriela Lisset Calderón Rosas, David Garduño Nuñez
CARACTERÍSTICAS CULINARIAS DE Phaseolus lunatus
Raya Pérez J C; Buenavista Tirado C; Loyola Montecillo G; Ramírez
Pimentel J G; Aguirre Mancilla C L; Guerra Pérez D.M.
SILENCIAMIENTO GÉNICO DURANTE EL DESARROLLO DEL
GAMETOFITO FEMENINO EN Arabidopsis thaliana
Guadalupe M. Barrón Solís; Lorenzo Guevara Olvera; Claudia I. Muñoz
Sánchez; Juan G. Pimentel Ramírez; Gerardo Acosta García
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ANÁLISIS DE RNAS PEQUEÑOS EN PROCESOS DE DESARROLLO
VEGETAL
Gutiérrez Ramos X, Escobar Feregrino T., Vázquez Moreno M J, Membrilla
Ochoa A, Pastrana Martínez X, Campos Guillén J, Torres-Pacheco I.,
Guevara-González R, Cruz-Ramírez L. A., De Flolter S., Arteaga-Vázquez
M, Cruz Hernández A
EFECTO DE LA VARIACIÓN EN ACIDEZ Y TEMPERATURA SOBRE EL
RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE QUESOS TIPO PANELA Y
CHIHUAHUA
Rodríguez Lara, Jessica W.; Rebolloso Padilla Oscar N.; Ruelas Chacón
Xóchitl; Pérez Martínez Carmen; Sánchez Martínez Sergio
DETECCIÓN DEL VIRUS ANULAR DE LA PAPAYA UTILIZANDO RTPCR
CON
INICIADORES
OPTIMIZADOS
Y
EXTRACCIÓN
SIMPLIFICADA
Juan G. Ramírez Pimentel; Pedro Oliveros Rosas; Elías Ubias Serafin;
Audon Gómez Mendoza; Juan C. Raya Pérez; Cesar L. Aguirre Mancilla,
Jorge Covarrubias Prieto y Francisco Chablé Moreno
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN
ASEXUAL EN Carica papaya L.
Arlae Rojas López, Elías Hernández Castro, Agustín Damián Nava,
Catarino Ávila Reséndiz, Guadalupe Reyes García, Blas Cruz Lagunas
EFECTO DE EDAD, TEMPERATURA Y APLICACIÓN DE ALCAMIDAS
EN LA GERMINACIÓN Y PESO FRESCO EN Amaranthus sp
Díaz Pérez P.V., Covarrubias-Prieto J., Aguirre-Mancilla C.L., Ramírez E1.,
Molina J., Ochoa Galaz S., Raya-Pérez J.C.
EFECTO DE ELICITORES EN ANTIBIOSIS Y ANTIXENOSIS DE DOS
VARIEDADES DE FRIJOL A Tetranychus urticae KOCH
Luis P. Guevara Acevedo; Francisco Cervantes Ortíz; Enrique Andrio
Enriquez; Davino Pérez Mendoza; R. René Robles Lacayo, Jerónimo
Landeros Flores.
ELABORACIÓN DE UN SAZONADOR PARA CARNE DE AJO Y SAL
ADICIONADO CON PAPAINA
Álvarez Duran Karen Mariana. Alvarado Bárcenas Estefana.
ELABORACIÓN Y ANALISIS DE DIVERSOS TIPOS DE CHORIZOS
BASADOS EN CARNE DE PAVO 100% NATURALES
Mandujano Cárdenas Anallely. Alvarado Bárcenas Estefana
ESTRATEGIAS MOLECULARES PARA LA INTERRUPCIÓN DEL GEN
sc1 DE Sclerotium cepivorum BERK
Sandra E. González Hernández; Alberto Flores Martínez; Patricia Ponce
Noyola
IDENTIFICACIÓN
Y
CARACTERIZACIÓN
DE
MATERIAL
EXTRACROMOSOMAL DE Sclerotium cepivorum BERK: AGENTE
CAUSAL DE LA PUDRICIÓN BLANCA DEL AJO
Cristhian A. Jiménez Hernández; Alberto Flores Martínez; Patricia Ponce
Noyola
PEGAMENTO HECHO A BASE DE HUEVO (PEG-HUEVO)
Barba González Teresa X; Martínez García Alicia; Rodríguez Carbajal
Elvia; Ramírez Jiménez Jazmín G; Marroquín de la Torre Diana; Mónica
Lizbeth Orozco Ríos. Mtra.; Carmen Leticia Orozco López
AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS ANTAGÓNICOS PARA EL
CONTROL DE HONGOS CAUSANTES DE LA MARCHITEZ DEL CHILE
Adriana P. Martínez Camacho; Talina O. Martínez Martínez; Juan G.
Ángeles Núñez; José L. Anaya López y Luis A. Mariscal Amaro
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EXPRESIÓN DE GENES ASOCIADOS AL USO EFICIENTE DEL AGUA
EN CUATRO VARIEDADES CONTRASTANTES DE FRIJOL
Ruiz Nieto Jorge Eric; Montero Tavera Víctor; Aguirre Mancilla Cesar
Leobardo; Ramírez Pimentel Juan Gabriel; Raya Pérez Juan Carlos;
Acosta Gallegos Jorge Alberto
EFECTO DE LA ESTACIÓN DEL AÑO EN LA MANIFESTACIÓN DE
CELOS Y PRODUCCIÓN DE LECHE EN VACAS HOLSTEIN
Yesenia López Del Valle; Raymundo Rangel Santos; Carlos Apodaca
Sarabia
EFECTO DEL FOLLAJE DE ÁRBOLES TANINIFEROS TROPICALES EN
CABRITOS CRIOLLOS INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE CON
Haemonchus contortus
León CY; Olivares PJ; Rojas HS; Gutiérrez SI, Castro HE, Valencia AMT
Hibiscus rosa-sinensis EN RACIONES BASADAS EN Penisetum
purpureum var. CT 115 PARA SEMENTALES OVINOS: PESO Y
CONDICIÓN CORPORAL
José Antonio Maza Gamboa, Eric Barrera González, Genny Manzanero
Duran, Roberto Zamora Bustillos, Héctor Magaña Sevilla
PREFERENCIAS EN CONSUMO DE Tithonia diversifolia, Guazuma
ulmifolia, Hibiscus rosa-sinensis Y Erythrina bicolor POR OVINOS DE
PELO
José Antonio Maza Gamboa, Santiago Pech Pool, Eric Alejandro Barrera
González, Genny Manzanero Duran, Roberto Zamora Bustillos, Héctor
Magaña Sevilla
PROPAGACIÓN VEGETATIVA DEL BOTÓN DE ORO (Tithonia
diversifolia), MÉTODOS DE SIEMBRA Y SECCIONES DEL TALLO
José Antonio Maza Gamboa, Jaime Hernández, Benjamín Ortiz de la
Rosa, Gonzalo Medrano Lizama, Héctor Magaña Sevilla
EFECTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN Y TEMPERATURA AMBIENTAL
EN LA TEMPERATURA CORPORAL DE VACAS HOLSTEIN
Oswaldo García Peña; Raymundo Rangel Santos; Carlos Apodaca Sarabia
ALIMENTACIÓN DE OVINOS EN ENGORDA CON FUENTES
ENERGÉTICAS Y PROTEICAS NO CONVENCIONALES EN CALVILLO,
AGUASCALIENTES
Rubén Larios González; Rufino Sánchez Maya; Josefina Ruiz Lozano;
Rosa Martha Mendoza Ruiz; Ignacio Mejía Haro; Gustavo Tirado Estrada
EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL NITRÓGENO UREICO EN
LECHE DE VACAS DE PRIMERA Y TERCERA LACTANCIA COMO
ÍNDICE PARA EVALUAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA
José Alonso Anguiano Hernández, Manuel de Jesús Hernández Ávila,
María Inés Soriano Fernández
EVALUACIÓN REPRODUCTIVA Y CORPORAL DE CABRAS
SUPLEMENTADAS CON FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO DE MAÍZ Y
CONCENTRADO COMERCIAL
Raymundo Rivas; Mireyda Velázquez; Juan García, Evaristo Carrillo
CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE PAPAYAS DE LA REGIÓN
COSTA GRANDE DEL ESTADO DE GUERRERO, MÉXICO
Nicolás cano Nava ; Elías Hernández Castro, Agustín Damián Nava; Oscar
Gabriel Villegas Torres, Guadalupe Reyes García
CARACTERIZACIÓN DE COLECTAS DE MAÍZ CRIOLLO EN BASE A
FORMA Y TAMAÑO DE LA SEMILLA
Mabiel Reyes Fuentes, Luis P. Guevara Acevedo, Mónica Flores Vega,
Silvano Ochoa Galaz, Francisco Cervantes Ortíz; J. Guadalupe Rivera
Reyes; Enrique Andrio Enriquez; Mariano Mendoza Elos
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DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD DEL CAPULIN (Prunus serotina Ehrh)
EN EL CENTRO-OCCIDENTE DE MÉXICO
María C. Herrera Villaseñor; Sergio D. Segura Ledesma; Rene Figueroa
García y Jonathan Fresnedo Ramírez
PRINCIPALES PROBLEMAS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS PARA
DESARROLLAR UN BANCO DE GERMOPLASMA DE ESPECIES
MEDICINALES EX SITU EN LA UAM-XOCHIILCO
González López María Magdalena; Fierro Álvarez Andrés; Aida Marisa
Osuna Fernández y Helia Reina Osuna Fernández
ASPECTOS FILOGENÉTICOS DE MAÍZ CON CALIDAD PROTEICA
Germán Fernando Gutiérrez Hernández; José Luis Arellano Vázquez; Ana
T. Figueroa S.; Elpidio García Ramírez; Estela Flores Gómez
EFECTO DEL ALMACENAMIENTO EN LA LONGEVIDAD DE SEMILLA
DE Mammillaria san-angelensis CACTÁCEA EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN
Francisco Chablé Moreno; Jacinto Vázquez Ángeles; Juan Carlos Raya
Pérez; Juan G. Ramírez Pimentel; Andrés. Estrada-Luna
ESTUDIO DEL MEGAGAMETOFITO Y DEL EMBRIÓN EN Amaranthus
hypochondriacus L.
Angélica Barrales López; Lorenzo Guevara Olvera; Eduardo Espitia
Rangel; Mario M. González Chavira, Gerardo Acosta García
HÍBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAÍZ CON CALIDAD DE PROTEÍNA
Germán Fernando Gutiérrez Hernández; José Luis Arellano Vázquez;
Estela Flores Gómez; J. A. R. Yebra R.
PRUEBA DE GERMINACIÓN DE Agave Salmiana y Agave Espadín
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DENSIDAD DE PLANTAS
Raquel Gómez Arellano1§; Miguel Hernández Martínez2; José A. Rangel Lucio3; Francisco Cervantes
Ortiz3; Juan C. Raya Perez3
1Estudiante

de posgrado, Instituto Tecnológico de Roque. Celaya, Gto; 2Investigador, INIFAP-CEBAJ, Celaya, Gto;
Instituto Tecnológico de Roque. Celaya, Gto.; §Autor responsable: ing_rgomez@outlook.com

3Profesor-Investigador,

RESUMEN
El girasol (Helianthus annuus L.) es una especie de valor económico importante por el uso como
forraje, aceite comestible, biodiesel, entre otros. Con la variedad bienvenido paisano se disminuye el
riesgo de pérdida por sequía y por heladas tempranas debido a su precocidad. El objetivo del ensayo
fue evaluar la calidad de la semilla por efecto de la fertilización química, arreglo entre surcos y plantas.
La siembra se hizo durante el ciclo P-V 2013, el seguimiento como lo indica CEBAJ-INIFAP de Celaya,
Gto., sitio del trabajo. El estudio comprendió los factores: a) Fertilización, FQ (N-P: 80-40, 120-40, 16040); b) Distancia entre surcos, DS (0.5, 0.75 m) y c) Distancia entre plantas DP (15, 20, 25 cm). La
combinación de los factores formo 18 tratamientos, que se establecieron en un diseño factorial
experimental con arreglo en parcelas subdivididas. La semilla se cosecho a los 110 días después de la
siembra, la evaluación de la calidad comprendió peso de cien semillas (PCS) y peso hectolítrico (PH).
Los resultados se sometieron a análisis de varianza y la prueba de medias de Tukey (p≤0.05) determinó
que el aumento de DS provoca mayor PCS, por una probable mayor disponibilidad de agua, reservas
edáficas y luminosidad al cultivo, contrario al mayor PH debido a menor DP. El efecto interactivo
FQ*DS, FQ*DP y DS*DP también afectaron significativamente PCS. Los resultados demuestran que el
PCS podría ser un componente importante del rendimiento para atraer la atención de productores hacia
esta variedad.
Palabras clave: Peso de 100 semillas, peso hectolítrico, distancia entre plantas, distancia entre surcos.
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CALIDAD FISIOLÓGICA EN SEMILLA DE JITOMATE (Solanum lycopersicum L.)
PRODUCIDA EN INVERNADERO
Balderas Cano HJ1; Villalobos Reyes S2; Cervantes Ortiz F1; Rangel Lucio JA1; Ramírez Pimentel JG1
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RESUMEN
En la producción de semillas de hortalizas (Jitomate) encontramos que hay una fuertedependencia en el
rubro de suministro de semillas dado que la producción de esta hortaliza depende de semillas
producidas por compañías trasnacionales. Por tal motivo, son de gran interés científico-técnico los
trabajos encaminados a estimular y mantener la germinación y posterior conservación de las semillas,
para poder elevar la productividad de los cultivos de forma sostenible y enfrentar los cambios en el
entorno de manera más apropiada. El experimento consistió en 12 tratamientos, con cuatro repeticiones
cada uno bajo un diseño de Bloques Completos al Azar, cuatro variedades de jitomate: Aníbal, Raptor,
Rafaello y Cid, con tres soluciones: Solución modificada (análisis de pasta y extracto de peciolo),
Solución Estándar (Solución nutritiva Steiner) y Bíosolarización (Mineralización de residuos orgánicos
“Brócoli 40- Estiércol 60”). Se tomaron 5 muestras de 16 frutos entre los racimos 12 y 18, fueron
extraídas las semillas se almacenaron por 5 periodos: 0 días (testigo), 1, 2, 3 y 6 meses a temperatura
ambiente, para observar el efecto sobre la calidad fisiológica y nivel de deterioro de la semilla. Se
realizó una Prueba de Germinación con cuatro repeticiones, y una prueba de envejecimiento acelerado
con cuatro tiempos diferentes (24, 48, 72 y 96 horas.) y tres repeticiones. En la prueba de germinación
con testigo no hubo diferencias significativas entre variedades; las variedades Aníbal y Cid mantuvieron
el mayor porcentaje de germinación tras uno y dos meses, con 96%. La variación en las soluciones
nutritivas no pareció afectar el porcentaje de germinación al no obtener diferencias significativas entre
ellas, siendo similar a la germinación estándar a 0, 1 y 2 meses de almacenamiento. En la prueba de
envejecimiento acelerado con testigo, la variedad Raptor tuvo el mayor porcentaje de plántulas
normales en semilla fresca y la solución Bío presentó el mayor porcentaje, teniendo un 65%, para la
semilla con un mes de almacenamiento; consistentemente, las variedades Aníbal (86%) y Cid (82%)
presentaron los mayores porcentajes de plántulas normales. En cuanto al nivel de deterioro de la
semilla, se observó que el porcentaje de germinación disminuye después de 72 horas de tratamiento.
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1Estudiante
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RESUMEN
Para determinar las principales características de calidad de semilla están involucrados diferentes
métodos que son útiles y confiables para poder tomar decisiones; como ejemplo, se tienen las cruzas
dialélicas propuestas por Griffing. Se realizo esta investigación con el propósito de conocer los efectos
de ACG, ACE, ER y EM en caracteres de calidad de semilla. Se utilizaron siete poblaciones nativas de
maíz pigmentado y se cruzaron bajo un diseño de cruzas dialelicas, considerando todas las cruzas
posibles en este grupo de poblaciones. Se obtuvieron en total 49 genotipos (42 cruzas y siete
poblaciones). Las cruzas se hicieron en el campo Experimental del Instituto Tecnológico de Roque y se
evaluaron en el laboratorio de análisis de semillas. Se realizo un análisis genético usando el programa
diallel-sas method 1 propuesto por Zhang y khang (2003). Los resultados del análisis genético
mostraron diferencias significativas (p≤0.01) entre genotipos para todos los caracteres. Del mismo
modo, los componentes de ACG, ACE, ER y EM presentaron diferencias significativas para todas las
variables registradas. Por otro lado, los valores de ACG fueron mayores que los efectos de ACE; lo que
indica, que es más importante la varianza aditiva que la varianza de dominancia en la calidad física y de
vigor de la semilla.
Palabras clave: Cruzas dialelicas, ACG, ACE, ER y EM.
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RESUMEN
México posee la mayor diversidad de maíz, no obstante el rendimiento promedio es bajo, debido a las
condiciones marginales en las que los agricultores mexicanos producen. Por lo tanto, es necesario el
mejoramiento de las variedades nativas, las cuales están adaptadas a las condiciones de origen, y
pueden generar mayores rendimientos que beneficien al productor. Las razas nativas de maíz
constituyen la fuente de variabilidad de mayor importancia para lograrlo.Por ello, el objetivo del presente
estudio fue evaluar la floración femenina, rendimiento y calidad de la semillaen poblaciones de maíces
nativospara considerarlas en un programa de mejoramiento genético. El estudio se realizó en el Campo
Experimental del Instituto Tecnológico de Roque, en el ciclo agrícola P-V/2011 y estuvo comprendido
porel periodo a la floración femenina, el rendimiento y calidad de semilla. Los resultados se sometieron
a validación estadística y demostraron variación significativa. El promedio para floración femenina fue
de 75 días, siendo la variedad más sobresaliente por su precocidad, Morado Negro. El rendimiento
estuvo comprendido entre 3.8 y 7.2 t ha-1con las variedades Chocha y Rojo Negro, respectivamente. La
media para el peso de cien semillas fue de 54.14gr, Pozolero Ancho presentó el menor valor y la
variedad Chocha el mayor. En vigor, el genotipo Pozolero Ancho mostró mayor resistencia al estrés del
envejecimiento acelerado, ya que presentó germinación del 94 %. La variedadMorado Negro presentó
germinación estándar de 97 %, y la menor se observó en el genotipo Pozolero Ancho, con 94 %.Existió
variación genética importante expresada a través del fenotipo, que significa una ventaja importante para
el mejoramiento de estas variedades nativas.
Palabras clave: Zea mays L, mejoramiento genético, secano, semilla.
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RESUMEN
Para generar tecnología de producción de semilla certificada de maíz, se evaluó el efecto de la
eliminación de la espiga (desespigamiento) sobre la productividad y calidad de semilla de cruzas
simples progenitoras de híbridos de maíz, generados por el INIFAP, para los Valles Altos de México. En
el período de 2006 a 2008, en Coatlinchán, Texcoco, Estado de México (2250 msnm) se sembraron
cinco cruzas simples progenitoras: CML-239 x CML-242, M-43 x M-44, M-47 x M-46, CML-241 x CML243 y M-55 x M-54 y se aplicaron dos niveles de desespigamiento: eliminación de la espiga y la espiga
más la hoja bandera, más un testigo (sin desespigar) en un diseño de Bloques Completos al Azar con
tres repeticiones. Hubo diferencias significativas (p≤0.01) entre cruzas simples para días a floración
masculina y femenina, rendimiento y calidad física de semilla, no así para niveles de desespigamiento.
Las cruzas promediaron entre 70 y 72 días para inicio de floración masculina y femenina, lo que indica
sincronía en la floración y que se tienen dos días para iniciar el desespigue y evitar autofecundaciones.
El rendimiento de las cruzas varió de 4.79 a 9.43 y t ha-1, con tamaños de semilla grande de 32 a 78 %
y peso hectolítrico de 62 a 68 kg hL-1. El rendimiento aumentó 6.31 % con la eliminación de la espiga y
disminuyó el porcentaje de semilla chica (10.5 %), en comparación con el testigo.
Palabras clave: Zea mays L., semilla, desespigamiento, cruzas simples, rendimiento.
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RESUMEN
El establecimiento de trabajos con colecciones de semillas de teocintle, en ocasiones resulta difícil o
problemática ya que existen reportes de que algunas especies presentan dormencia, por lo que el
proceso de germinación se ve afectado. Con el propósito de comprobar este problema se realizo el
presente trabajo en el Laboratorio Nacional de Semillas del INIFAP, ubicado en el Campo Experimental
Altos de Jalisco, con sede en Tepatitlán, utilizando dos métodos para la quiebra de la dormencia en 7
colectas de semillas de teocintle y así observar su efecto en la prueba de germinación. Los resultados
obtenidos muestran que existe diferencia entre las colectas, sobresaliendo la colecta N° 7, que fue la
presento mayores porcentajes de germinación y en relación al tratamiento empleado para la quiebra de
dormencia el tratamiento N° 2 que consistió en corte en el extremo del embrión fue el que mostró los
mejores porcentajes de germinación, superando al tratamiento de agua oxigenada, y al testigo sin
escarificar.
Palabras clave: Teocintle, germinación dormencia, escarificación.
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RESUMEN
Los maíces pigmentados se producen en México bajo agricultura de temporal, su aprovechamiento no
es eficiente debido a que existen pocas variedades mejoradas, lo cual representa bajos rendimientos y
características agronómicas indeseables. La importancia de este tipo de germoplasma radica en las
propiedades nutracéuticas de las antocianinas como antioxidantes.El objetivo de esta investigación fue
evaluar lascaracterísticas agronómicas y la productividad en maíces híbridos experimentales
pigmentados. El ensayo se estableció en la localidad Bajío INIFAP-CEBAJ. El material genético
utilizado fueron 99 híbridos experimentales pigmentados y un testigo. El diseño experimental utilizado
fue Latice de 10 x 10.Las variables estudiadas fueron: Floración femenina y masculina, altura de planta
y mazorca, acame de raíz y tallo, cobertura de mazorca y rendimiento. Los resultados mostraron
diferencias altamente significativas en la variable floración femenina y masculina, así como en
rendimiento. Sin embargo, para el resto de las variables no se encontraron diferencias estadísticas
significativas. El rendimiento promedio del experimento fue de 9.7 toneladas por hectárea, pero cinco
tratamientos presentaron rendimientos superiores a las 12 toneladas y tres de ellos presentaron
precocidades en floración femenina y masculina en un rango de 64 a 66 días, con porcentajes de
acame y mazorcas podridas del 3%, bajo una densidad promedio 75,000 plantas por hectárea.
Palabras clave: Pigmentados, características agronómicas, variables, rendimiento.
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EVALUACIÓN DEL VIGOR EN LÍNEAS DE ARROZ CALIDAD MORELOS
PROVENIENTES DE CRUZAS TRIPLES
H. González-Matuz1; E. J. Barrios-Gómez2
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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el vigor inicial en plántulas de tres líneas arroz calidad
Morelos provenientes de cruzas triples en F3 en condición de invernadero. Este trabajo se realizó en el
INIFAP, Campo Experimental Zacatepec, en Morelos. El material evaluadofueron tres líneas de arroz,
provenientes de cruzas triples en F3 de grano largo-grueso calidad Morelos. En las cruzas triples fueron
utilizados tres líneas con resistencia a Magnaporthe grisea (IR68815-51-PMI-2-UBN-7-1-1-2-2, RC-88
y IR70175-51-2-1-3-1-3). El diseño del experimento fue un bloque al azar, con cuatro repeticiones. Se
evaluó el vigor a los 30, 45, 60 y 75 días después de la siembra (dds), las variables evaluadas fueron
Altura de planta (AP), Número de hojas (NH), Peso seco (PS), Área foliar (AF) y Número de macollos
(NM). Se realizó un análisis de varianza y prueba de comparación de medias mediante Tukey (α≤0.05).
El análisis de varianza a los 30 y 45 dds no mostro diferencias significativas. A los 60 dds el análisis de
varianza mostró diferencias significativas entre las líneas, la prueba de comparación de medias indicó
que la línea 17 fue superior a las demás, sobresaliendo en las variables AP, NH, PS y NM. A los 75 dds
la línea 1 superó a la línea 17, resultando ser la mejor. De acuerdo a lo anterior se concluyó que durante
los primeros 45 dds no hubo diferencias significativas entre líneas, sin embargo a los 60 dds la línea 17
fue la que presento mayor vigor inicial, a los 75 dds la línea 1 fue la de mayor vigor inicial.
Palabras clave: Oryza sativa L., vigor inicial, resistencia, Magnaporthe grisea y mejoramiento genético.
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GERMINACIÓN DE SEMILLA EN DOS VARIEDADES DE CHILE BELL (Capsicum
annum L.) MEDIANTE ESCARIFICACIÓN
Ana Laura Pérez Moncada1§; Juan Carlos Raya Pérez2; Salvador Villalobos Reyes3; Francisco Chablé
Moreno2; Francisco Cervantes Ortiz2
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RESUMEN
La germinación es la emergencia y desarrollo de aquellas estructuras esenciales que provienen del
embrión y que manifiestan la capacidad de la semilla para producir una planta normal bajo condiciones
favorables. Una plántula normal es aquella que posee las estructuras esenciales para producir, en
sustrato de buena calidad preparado en laboratorio, plantas normales bajo condiciones favorables de
agua, luz y temperatura. La semilla de chile presenta problemas de germinación, al parecer debido a la
latencia; esto claramente es una desventaja para los agricultores y viveristas. El objetivo de la presente
investigación fue evaluar el ácido giberelico y el nitrato de potasio en semilla de chile bell. El trabajo se
desarrolló en el Laboratorio de Análisis de Semillas del Instituto Tecnológico de Roque, utilizando dos
genotipos de semilla de chile bell; Cannon y Darsena, con dos tiempos de almacenamiento; cero y un
año. Se usó un diseño completamente aleatorizado con cuatro repeticiones de 25 semillas. Los dos
genotipos fueron sometidos para evaluar el porcentaje de germinación estándar inicial (sin tratamiento),
la germinación estándar utilizando como tratamiento la solución de Ácido giberelico (0.2 gr) + KNO 3 (6
gr) en 200 ml de agua destilada en dos tiempos de inmersión; 12 y 24 hrs. Además se realizó una
prueba de vigor a través de envejecimiento acelerado. En la germinación estándar se observaron
diferencias significativas (p≤0.05) en el tiempo de almacenamiento, donde las semillas recién
cosechadas y el genotipo Darsena mostraron los porcentajes más altos (72%); en contraste, las
semillas con un año de envejecimiento natural bajó completamente (cero) la germinación en los dos
genotipos. Por otro lado, el tratamiento de ácido giberelico + KNO3 con 12 horas de inmersión dio el
mejor resultado para la germinación (80%) en el genotipo Cannon. La prueba de envejecimiento
acelerado disminuyo la capacidad de germinación (49%) en los dos lotes de semilla. En conclusión, con
el tratamiento con ácido giberélico más nitrato de potasio se logra incrementar significativamente el
porcentaje de germinación, hasta un 80% en semilla de chile bell.
Palabras clave: Ácido giberelico, nitrato de potasio, osmoacondicionamiento, latencia, almacenamiento.
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HISTOPATOLOGÍA DE LA INFECCIÓN DE Fusarium spp. EN PLÁNTULAS DE
CHILE POBLANO (Capsicum annuum L.)
Mally N. Rivera-Jiménez1§; Hilda V. Silva-Rojas2; J. Guadalupe García-Rodríguez1; M. Florida GutiérrezZamudio1; Víctor M. Sánchez-Zúñiga-Orozco1
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RESUMEN
El chile (Capsicum annuum L.) es una hortaliza importante en México por su alto consumo en el
mercado nacional e internacional. El chile poblano se caracteriza por su gran demanda, sin embargo,
este cultivo es susceptible a enfermedades fungosas importantes como la marchitez, entre los agentes
causales se encuentra Fusarium spp. El estado de Puebla es centro de origen de este tipo de chile,
pero a causa de esta enfermedad el cultivo se ha desplazado hacia el norte del país, pues se han
alcanzado pérdidas de hasta el 80% de la producción total. Por esta razón, se planteó el presente
trabajo con el objetivo de evaluar el daño histopatológico que causa Fusarium spp. como agente causal
de marchitez. Se colectaron plantas con síntomas de marchitez en la región Juarez, Coronaco, Puebla,
durante el ciclo primavera verano 2007, se aislaron 13 cepas patogénicas que se identificaron con
métodos filogenéticos y moleculares como Fusarium oxysporum species complex y F. solani species
complex, los cuales en la prueba de patogenicidad causaron lesiones en cuello de raíz y marchitez en
general. A partir de estas cepas, se inocularon plántulas de chile poblano de 45 días a la siembran y en
cortes transversales se observó daño histopatológico con microscopía de luz. F. oxysporum causó
necrosis en epidermis y destrucción de bandas de caspary (BC), F. solani tejido necrosado por
pudrición y presencia de micro y macroconidias en parénquima y epidermis, en la inoculación de
plántulas infectadas con ambos patógenos, solo se observó pudrición en el área de epidermis y
estomas y no se presentó destrucción en BC.
Palabras clave: Fusarium spp., marchitez, microscopía de luz, patogenicidad.
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HONGOS TRANSMITIDOS POR SEMILLA DE CEBADA MALTERA, VARIEDAD
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RESUMEN
La calidad del grano maltero de cebada (Hordeum vulgare L.) esta normada en la NOM-FF-043-2003. El
Estado de Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en producción de cebada maltera, sin embargo este,
no cubre la demanda de la industria cervecera mexicana (1.2 millones de toneladas), por lo que
anualmente se importan 700,000 toneladas. Lo anterior se debe al bajo rendimiento promedio (1.4 t.ha 1), con respecto al potencial genético del cultivo (3.5 t.ha -1). Entre los factores que reducen el
rendimiento y calidad del cultivo se encuentran la incidencia de enfermedades sobre todo las
ocasionadas por hongos que afectan entre otras partes de la planta a las semillas ocasionando
síntomas que impiden ser comercializados como grano maltero, también pueden estar si muestra de
síntomas y ocasionar daños al cultivo cuando se utilizan como semilla para siembra. Actualmente, no
existen reportes sobre hongos asociados al cultivo de la cebada. En este estudio se aisló e identificó
morfológicamente los hongos presentes dentro y fuera de la semilla de 6 muestras de diferentes
municipios del Estado de Hidalgo. El aislamiento se realizó mediante siembra en Papa zanahoria Agar
y en Papel secante y congelación. Se estimó el porcentaje de incidencia de cada patógeno y se
identifico a género a partir de cultivos monosporicos. Los resultados mostraron que los tres patógenos
de mayor frecuencia en las semillas fueron Fusarium sp., Bipolaris sp., Alternaría sp.
Palabras clave: Cebada, Monosporicos, Semillas, Hongos, Hordeum vulgare L., Enfermedades, Calidad.
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MANEJO DE SEMILLAS DE ESPECIES VEGETALES DE CRECIMIENTO
ESPONTANEO CON USO MEDICINAL
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RESUMEN
La semilla es el principal órgano reproductivo de la gran mayoría de las plantas superiores terrestres y
acuáticas. Ésta desempeña una función fundamental en la renovación, persistencia y dispersión de las
poblaciones de plantas, la regeneración de los bosques y la sucesión ecológica. La ciencia de las
semillas se ha desarrollado a lo largo de muchos años, acumulándose hasta la fecha un importante
volumen de conocimientos acerca de muchos aspectos de su biología y manejo, principalmente de
especies de especies cultivadas con uso medicinal; sin embargo, las semillas de las especies con uso
medicinal de crecimiento espontaneo no han corrido con igual suerte y sus estudios son muy escasos.
En la actualidad el uso de especies medicinales es una de las terapias más usadas en el mundo, se
estima que el 80 % de la población mundial usa plantas medicinales para la atención de sus
enfermedades, en México el 90 % de las especies vegetales de uso medicinal son obtenidas por
recolecta de plantas de crecimiento espontaneo (silvestres), esta situación implica que muchas de ellas
se encuentren amenazadas por la presión en su poblaciones naturales que ejercen los recolectores en
su obtención, en la mayoría de los casos su extracción se hace fuera de normas ecológicamente
adecuadas y sostenibles. Otro problema es la calidad y cantidad de los metabolitos secundarios, que
son los ingredientes activos de importancia medicinal, por lo anterior se han desarrollo técnicas para el
cultivo y manejo agrícola de algunas de estas especies. El objetivo de este trabajo consistirá en
presentar los principales problemas que se presentan en el manejo de semillas de especies medicinales
silvestres, en relación con la disponibilidad de semillas, su calidad, la dormición y los tratamientos pregerminativos necesarios para su propagación y cultivo.
Palabra clave: Semillas, medicinal, espontaneo, dormición.
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE SEMILLA DE PROGENITORES DE HÍBRIDOS Y
VARIEDADES DE MAÍZ EN CEVAMEX-CEBAJ-INIFAP
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Calderón1; José Luis Arellano Vázquez1; Israel Rojas Martínez3 y Gámez Vázquez Alfredo Josué2
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RESUMEN
Para atender la demanda de semilla registrada, generar tecnología de producción y fortalecer a
microempresas de semillas de maíz de capital nacional, en el CEVAMEX y CEBAJ durante PV-2012 y
2013, se produjo semilla básica y registrada y se evaluaron los progenitores y la calidad genética, física
y fisiológica de la semilla producida por las empresas. En marzo de 2013 y 2014 se vendieron 5996 y
6547 kg de semilla registrada de progenitores de los híbridos H-40, H-48, H-50, H-52, H-66, H-70 y H161 y de las variedades VS-22, V-54A y V-55A a 35 microempresas de semillas en los Valles Altos y
Zona de Transición de México. Se generó tecnología de producción de semilla sobre: sitios de
producción de progenitores, líneas y cruzas simples, en localidades de los estados de Estado de México
y Tlaxcala, rendimientos potenciales, densidad de población, eliminación de la espiga y fechas de
siembra. En 2013 se firmaron cuatro convenios para producir semilla registrada entre INIFAP y cuatro
microempresas. La semilla certificada, producida por las empresas, reúne los estándares de calidad de
las normas de certificación: ≥ 85 % porcentaje de germinación, 98 % de semilla pura y menos de 2 %
de materia inerte.
Palabras clave: Semilla, híbridos, Valles Altos, progenitores, líneas.
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RENDIMIENTO Y CALIDAD FISIOLÓGICA DE SEMILLA DE VARIEDADES NATIVAS
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RESUMEN
Los maíces nativos se cultivan en México por la amplia variabilidad genética y su adaptabilidad a la
agricultura de temporal, sin embargo, sus rendimientos son bajos. El objetivo de esta investigación fue
evaluar la producción y calidad fisiológica de semilla de variedades nativas de maíz. El ensayo se
estableció en San Elías e Instituto Tecnológico de Roque, en el municipio de Celaya, Guanajuato. El
material genético utilizado fueron 12 maíces nativos. Las Variables evaluadas fueron: altura de planta,
número de hojas totales, prolificidad, longitud de mazorca, numero de hileras, semilla por hilera,
diámetro de mazorca y olote, peso específico y rendimiento,germinación, vigor, velocidad de
emergencia, índice de emergencia e índice de tasa de emergencia. Los resultados mostraron
diferencias entre localidad, genotipo de maíz y localidad*genotipo, en altura de planta, número de hojas
y prolificidad. En cuantoa rendimiento, número de hojas, número de semillas y longitud de mazorca,
indican un comportamiento y respuesta uniforme en ambos ambientes productivos. Para calidad
fisiológica germinación, vigor y porcentaje de emergencia fueron superiores en la localidad de Roque al
igual que en el caso de rendimiento y componentes del mismo, por lo que la localidad favoreció el mejor
desarrollo y calidad de la semilla. Por el contrario, la velocidad de emergencia fue superior para la
localidad de San Elías, al igual que el índice de emergencia y el índice de tasa de emergencia
superando la media presentada por la localidad.
Palabras clave: Rendimiento, localidad, calidad fisiológica.
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TRATAMIENTOS PARA ROMPER LA LATENCIA EN SEMILLA DE HIGUERILLA
(Ricinus communis L.)
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Instituto Tecnológico de Roque, División de Estudios de Posgrado e Investigación. Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas,
C.P. 38110, Celaya, Gto. e-mail: *juancarlos.raya@gmail.com

RESUMEN
Los cultivos para la obtención de biocombustibles adquieren cada vez mayor relevancia. Se estima que
para el 2020 se alcanzará la producción máxima de petróleo crudo a nivel mundial y entonces
comenzará a declinar la cantidad extraída. Ante este panorama, es necesario investigar más y poner a
punto las tecnologías para sustituir los combustibles fósiles. Uno de los cultivos ya utilizados con esta
finalidad es la higuerilla.
Se utilizaron distintos tratamientos para el rompimiento de latencia en la semilla de higuerilla; los
métodos utilizados, fueron la escarificación, refrigeración, tratamientos con ácido Giberélico + nitrato de
potasio, con luz infrarroja, prueba de envejecimiento acelerado. Los mejores resultados, usando
Giberelina + nitrato de potasio, arrojaron un 95 a 100% de germinación; en contraste, otros
tratamientos no lograron romper la latencia. La germinación es un paso crucial en este cultivo para
sembrarse con fines industriales. El estudio de la latencia tiene implicaciones importantes, tanto desde
el punto de vista fisiológico como de calidad en lo que respecta a la producción de este, a fin de que el
cultivo sea rentable y de más fácil manejo.
En conclusión, se logró romper la latencia de la semilla de higuerilla logrando hasta más del 95% de
germinación.
Palabras clave: Biodiesel, higuerilla, nitrato, giberelinas, infrarrojo, metanol.
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RESUMEN
El consumo del maíz en México es cada vez mayor debido al tamaño de la poblaciónque está en
crecimiento, por lo cual las semillas mejoradas (hibridas) juegan un papel importante para abastecer la
demanda de alimentos en el país. Por lo anterior, un gran número de variedades mejoradas e híbridos
se siembran en grandes extensiones a nivel comercial, por lo que se hace necesario evaluar la calidad
fisiológica de lo genotipos para dar certeza a los productores de grano comercial. La investigación se
realizó en el Laboratorio de calidad de semillas del Instituto Tecnológico de Roque, con 19 genotipos
precomerciales de maíz de la empresa Pioneer, bajo un diseño completamente al azar con cuatro
repeticiones de 100 semillas, donde se registró la velocidad de germinación, el porcentaje de
germinación estándar y el vigor de la semilla a través de la prueba de envejecimiento acelerado. Los
resultados del análisis de varianza indican que hay diferencia significativa para los genotipos en todas
características registradas. Donde los híbridos 1 y 5 presentaron la mayor velocidad de germinación con
un 97 % de plántulas normales al cuarto día; mientras que, los genotipos 8, 19 y 18 presentaron un
pobre comportamiento para esta característica. Con respecto al porcentaje de germinación estándar, se
observó que todos los híbridos presentaron valores superiores al 95 % de germinación, lo anterior
establece que estos valores superan a los establecidos por el SNICS (85%). Finalmente, el vigor de la
semilla medido a través de la prueba de envejecimiento acelerado evidenció que los materiales 5, 11 y
10 superaron el 95 % de plántulas normales, mientras que los híbridos 19 y 18 sólo presentaron el 33 y
27%, respectivamente.
Palabras clave: Velocidad de germinación, germinación estándar y vigor de semillas.
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RESUMEN
En la actualidad se estima que casi el 80% de la superficie dedicada al maíz en México está sembrada
con variedades criollas. El objetivo fue evaluar características agronomicas a un grupo de maíces
pigmentados en 2012, se evaluaron 24 materiales de maíces nativos pigmentados: los sitios y número
de colectas fue 16 de Guanajuato, 1 de Nayarit, 4 de S.L.P, y 3 de Michoacán. Empleando un diseño
experimental de Bloques Completamente al azar. Las variables fueron: (1) altura de mazorca (m), (2)
altura de la planta (m), (3) número de hojas debajo de la mazorca, (4) número de hojas arriba de la
mazorca, (5) hojas totales, (6) prolificidad (%), (7) longitud de Mazorca (cm), (8) diámetro de mazorca
(cm), (9) diámetro de olote, (10) número de hileras, (11) numero granos por hilera, (12) mazorcas
podridas, (13) rendimiento (kg ha-1). Mediante el análisis de varianza se detectaron diferencias
altamente significativas para: (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), sin embargo (6) no
hubo diferencia significativa en los materiales. En la comparación de medias las variables (1) varió 2.22
a .76, (2) varió 3.27 a 1.66, (3) varió de 9.66 a 4.66, (4) varió 5.73 a 3.93, (5) varió 14.66 a 08.66, (6)
varió 1.32 a 0.86 mazorcas por planta, (7) varió 20.56 a 14.73, (8) varió 4.94 a 3.55, (9) varió 2.81 a
1.94, (10) varió 13.20 a 8.26, (11) varió 50.77 a 27.77, (12) varió 7.58 a 1.53, (13) varió 5401.76 a
837.50. Los resultados obtenidos es necesario hacer incapie en el mejoramiento genético del maíz en
investigación de campo para evaluar la adaptabilidad de los diversos complejos raciales aprovechando
la diversidad genética.
Palabras clave: Variabilidad, Pigmentados, complejos raciales.
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RESUMEN
En México se tienen detectadas 32 especies de Zarzamoras silvestres (Rubus). En el estado de
Michoacán encontramos 6, las cuales se están caracterizando morfológicamente. El Dr. Ángel Rebollar
investigador del CRUCO, detecto que una de las 6 especies, Rubus sapidus presenta resistencia al
Mildiu (Peronospora sparsa). Actualmente se está trabajando en un Programa de Mejoramiento
Genético en Berries. En el estado de Michoacán se tienen 10,946 ha sembradas de zarzamora, el 98%
corresponde al cv. Tupy de origen brasileño el cual presenta susceptibilidad al Mildiu (Peronospora
sparsa). En el Ejido de Cointzio Morelia, se encuentra ubicada una población de Rubus sapidus, de la
cual se colecto pelen in situ en la primer semana de Enero del 2014. Se realizaron cruzamientos como
primer ensayo, usando como parental femenino el cv. Tupy, el parental masculino Rubus sapidus. Los
cruzamientos han tenido éxito, lo que nos indica que los niveles de ploidia son compatibles.
Obtendremos segregantes de los cruzamientos que serán inoculados con el agente patógeno, se
observara su desarrollo siguiendo los postulados de Koch.
Palabras clave: R. sapidus, Peronospora sparsa, cruzamiento.
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RESUMEN
Dicha investigación incursiona en la conceptualización del marco teórico–metodológico del proceso
sobre selección de semilla con propiedades oleicas para la producción de biocombustibles, cuyas
bondades inmediatas son unificar en corto plazo los criterios directrices institucionales para siembra
comercial de cultivos potenciales, y por ende estimar su pertinencia, productividad, eficacia y viabilidad
de los mismos. Si bien, resulta primordial determinar la contribución de esta especie a la diversidad, así
como establecer su historia evolutiva mediante estudios genéticos y filogenéticos, puede resultar
conveniente utilizar el análisis dimensional de las características físico-químicas de la semilla como
método para establecer directamente relaciones entre la clasificación de accesiones, ya que ha
resumidas cuentas la compra-venta de semillas se realiza bajo este esquema. Como resultado tangible
se logro caracterizar las accesiones tomando en consideración la magnitud física de la semilla en
grande, mediana y chica. En este estudio fue observada poca variabilidad (7.38%) en cuanto al
contenido de aceite de la semilla de las tres accesiones silvestres, fluctuando entre 42.33 y 50.16%,
siendo su valor promedio del orden de 45.19%, lo cual está por debajo de la media nacional (INIFAP,
2011) e internacional (DOVE BIOTECH, 2006) que es de 50%. En esta investigación se opto por probar
que independientemente de la variabilidad fenotípica y genotípica de los especímenes silvestres para
establecer criterios endógenos y dificultades propias de cada variedad en el proceso de selección y
domesticación, parece más pertinente y válido aún evaluar su transgresión y naturalización.
Palabras clave: Accesiones silvestres, relación materia-energía, magnitud física, transgresión y naturalización.
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RESUMEN
El presente estudio se realizó en las regiones Centro y Norte de Guerrero, el registro de datos fue de
2013-2014, con la finalidad de conocer las características de los materiales criollos. Se encontró que el
mayor longitud de entrenudo del brote en las colectas realizadas es de (2 Cm) es la que predominó. El
menor peso del fruto fue de 96 g mientras que el mayor peso fue de 254 g las colectas tuvieron
variaciones en cuanto a los pesos de frutos. Para el peso de pulpa se encontró el peso desde 42 g a
169 g de las colectas realizadas, mientras que en pesos de cáscara el que predominó fue de 52 g
perteneciente a la colecta de Plat14. En el peso de semilla se encontró desde 38 g hasta 74 g este
último pertenece a la colecta de Jalea10.
Palabras clave: Colecta, caracterización, criollo.
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RESUMEN
La nochebuena es originaria de México; se localiza en estado silvestre en su hábitat natural, en
traspatios y jardines, y cultivada como variedades mejoradas. El objetivo fue caracterizar poblaciones
de nochebuena con base en atributos morfológicos y definir las relaciones genéticas entre ellas. El
estudio se realizó en Zacatepec, Morelos en 2010. Se utilizaron 117 recolecciones provenientes de
poblaciones silvestres, semicultivadas y cultivadas de nochebuena. La caracterización morfológica se
realizó en cinco plantas por cada recolecta en etapa fenológica de tercer ciatio abierto. Se midió altura
de planta; ancho y largo de hoja con y sin pecíolo; largo y ancho de bráctea; distancia entre la última
hoja y la primera bráctea, y distancia entre la bráctea superior e inferior; diámetro de inflorescencia;
número de ramas, hojas y entrenudos. En hojas y brácteas se determinó luminosidad, cromaticidad y
matiz. Los tres primeros componentes principales explicaron 49 % de la variación morfológica. El
primero se asoció a color del haz y envés de hoja; y el segundo con bráctea, altura de planta y
ramificación. Las cuatro primeras variables canónicas explicaron 100% de la variabilidad. La primera
estuvo conformada por ancho de bráctea, matiz del envés de hoja, cromaticidad del haz de hoja y
longitud del peciolo de hoja; y la segunda por cromaticidad del envés de bráctea, luminosidad del envés
de hoja y longitud del peciolo de hoja. Los marcadores morfológicos no fueron eficientes para agrupar
las recolectas por estado de procedencia; pero si diferenciar los materiales silvestres de las
semicultivadas y cultivadas.
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RESUMEN
La papaya (Carica papaya L.) es una especie originaria de América Central que pertenece a las
Caricáceas, una pequeña familia principalmente americana compuesta por 6 géneros. La papaya
pertenece al género Carica, de la cual es la única representante. La papaya (Carica papaya L.), no
existe ninguna caracterización nativa y silvestre, por lo cual es necesario realizar su caracterización en
México ya que no se encuentra una variedad patentada. Por lo cual en el estado de guerrero se
caracterizaran morfológica cultivares de papaya de diferentes zonas del estado. En la Unidad
Académica de ciencias agropecuarias y ambientales, en el campo experimental unidad Tuxpan. Situada
entre las coordenadas 18º 21' Latitud Norte y 93º 33' Longitud Oeste; a 635 msnm. El clima es de tipo:
Awo (w) (i) g; el menos húmedo de los cálidos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de
25.7 ºC (García, 1983) y la pluviosidad de 1100 mm. Se estudiaron la siguiente característica: altura de
planta. Estos resultados sugiere que la altura de planta de las poblaciones nativas de papaya cambian
al evaluarse fuera de su ambiente, ya que algunos presentan mejor expresión de adaptación y otros su
crecimiento en altura de planta es más lento.
Palabras clave: Nativa, caracterización, silvestre.
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RESUMEN
La clorofila, en sus diversas formas, es el pigmento fotosintético primario de las plantas. El contenido de
clorofila está correlacionado con la concentración de nitrógeno (N) foliar, con la dosis de fertilización
nitrogenada y con el rendimiento. El crecimiento y rendimiento de las plantas están estrechamente
relacionados con los factores ambientales y el manejo del cultivo. El objetivo de la siguiente
investigación fue estudiar la relación entre la producción de clorofila y los componentes agronómicos en
un grupo de 32 líneas procedentes del CIMMYT y 4 del ITR. Durante el ciclo Primavera-Verano 2013
se realizó el incremento y la evaluación de las líneas en el Campo Experimental del Instituto
Tecnológico de Roque. Se determinaron tres datos de clorofila (CL1, CL2 y CL3) a los 80, 100 y 120
días después de siembra (dds) y se correlacionaron con las variables floración masculina (FM) y
femenina (FF), altura de planta (AP), altura hasta la mazorca (AM) y hojas totales (HT). Se realizó una
matriz de correlación usando el programa SAS 9.0 con los coeficientes de correlación de Pearson. Los
resultados entre la concentración de clorofila del primer muestreo CL1 (80 días dds) mostro una
correlación negativa con FM (r=-0.014*), y positiva con AM (r=0.133*); en cuanto al segundo muestreo
de clorofila CL2 las variables mostraron alta significancia y una correlación negativa r= -0.31** con FF y
r=-0.35** en FM la relación indica que la clorofila y floración muestran que las líneas son genotipos de
ciclo tardío, para el tercer muestreo de clorofila CL3 no se encontró significancia; la correlación de FF y
FM fue positiva (r=0.89**) esto permitirá, en los programas de mejoramiento genético de plantas y
producción de semillas, lograr la sincronización floral, y HT (r=0.23**); FM y HT mostro una correlación
positiva (r= 0.316**) entre estas variables, también entre AM y HT (0.26**).
Palabras clave: Correlación, clorofila, líneas endogámicas.
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RESUMEN
La calidad de las semillas es atribuida a los aspectos genéticos, físicos, fisiológicos y sanitarios que
afectan la germinación y el vigor. Entre los métodos alternativos para realizar estudios sobre los efectos
genéticos en la calidad de semilla se encuentran los análisis de cruzas dialélicas propuestos por
Griffing (1956). El objetivo de la presente investigación fue conocer los efectos de ACG, ACE, ER y
EM para la calidad física y fisiológica de semilla en un grupo de 5 líneas de Maíz con bajo nivel de
endogamia. Durante el ciclo Primavera-Verano 2013 se realizaron todas las cruzas entre las cinco
líneas de maíz en el Campo Experimental del Instituto Tecnológico de Roque. Las F1s obtenidas y sus
progenitores fueron analizados en el laboratorio para medir la calidad física y fisiológica de la semilla;
mediante el peso de semilla, porcentaje de germinación estándar, velocidad de germinación (primer
conteo) y el vigor a través de la prueba de Envejecimiento Acelerado. Se realizó un análisis genético
usando el programa diallel-sas method 1 propuesto por Zhang y Khang (2003). Hubo diferencias
significativas (p≤0.01) para los genotipos en todos los caracteres de calidad de semillas registrados. Por
otro lado, los efectos de ACG fueron mayores a los efectos de ACE en todas las variables registradas,
lo que significa que los efectos de varianza aditiva son más importantes que los efectos de dominancia
y del mismo modo, que en este grupo de caracteres de calidad de semilla se encuentran involucrados
genes aditivos y no aditivos. También hubo significancia estadística (p≤0.01) para los efectos
recíprocos (ER) y efectos maternos (EM) en estos caracteres, señalando la importancia de seleccionar
al progenitor femenino para favorecer la calidad de las semillas. Las líneas 2 y 5 fueron consistentes
con la más alta ACG en todos los caracteres evaluados. Por otro lado, la cruza entre las líneas 1 x 2 es
la que sobresale con los más altos valores de ACE en este grupo de caracteres. Finalmente, se puede
establecer que no existe consistencia entre aquellas cruzas que involucran líneas de alta ACG.
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RESUMEN
Las autofecundaciones sucesivas o cruzamientos emparentados producen homocigotos recesivos para
muchos genes deletéreos o letales; los individuos serán cada vez más débiles, menos fértiles y las
líneas más difíciles de mantener. Los genes letales en homocigosis se perderán y tras varias
generaciones de autofecundaciones no habrá letales pero podrán tener alelos deletéreos. El objetivo
fue evaluar la depresión endogámica en líneas S2 y S3 mediante análisis de perfiles electroforéticos de
proteínas, cuantificación de lípidos y carbohidratos. Se tomaron muestras de 100 semillas de líneas S2 y S3
obtenidas de un programa de mejoramiento, tomando en cuenta peso tamaño y forma; una sub muestra de 10
semillas fue sometida a imbibición para activar el proceso de germinación, se realizaron cortes longitudinales, se
tiñeron y se observó concentración de proteínas usando azul de Coomassie; los lípidos usando Red O y el
almidón tiñendo con Lugol. Se tomó una sub muestra de 10 semillas se molieron, y de la harina obtenida

se pesó 0.5 g y se cuantificó el contenido de aceite en g de aceite/g se harina, la harina desengrasada
se le resuspendió en 1 ml de buffer y se cuantificó el contenido de proteína mg/ml. Se pesó 0.5 g de
harina y se colocó 1 ml de buffer de fosfato, se agitó y se centrifugó para la extracción de proteínas; se
corrieron geles de poliacrilamida desnaturalizantes. De acuerdo a los resultados obtenidos existe una
interacción entre el contenido de proteína y el de aceite, de igual forma se extrae mayor cantidad de
proteína de la población original, así como bandas más marcadas en proteínas de alto peso molecular.
Palabras clave: Endogamia, heterosis, semilla mejorada, vigor híbrido, reservas en semilla.

57
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
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RESUMEN
Por el cambio climático, con reducción en la precipitación total y en la duración de la estación de lluvias,
las poblaciones de maíz están siendo sometidas a selección natural para reducir la duración del ciclo de
vida. Es importante hacer pronóstico de respuesta a selección por precocidad y determinar el cambio en
otros caracteres por respuesta correlacionada. En un ensayo de 40 familias de medios hermanos de
maíz criollo bajo diseño bloques completos al azar con tres repeticiones y ocho plantas muestreadas, se
determinaron valores de heredabilidad, correlación genética y respuesta a selección para días a
floración femenina y masculina, asincronía floral, hojas sobre y debajo de la mazorca, longitud y ancho
basal de hoja, área foliar, altura de mazorca y planta, y rendimiento por planta. Los resultados dicen que
en un ciclo de selección se reducirán 4.44 días a floración femenina, 3.16 días a floración masculina y
1.51 días de asincronía. Los valores de correlación genotípica de días a floración femenina con las
demás variables fueron: 0.79 con floración masculina, 0.09 con asincronía floral, 0.07 con hojas arriba
de la mazorca, 0.33 con hojas debajo de la mazorca, 0.39 con hojas totales, 1.0 con longitud de hoja,
0.32 con ancho basal de hoja, 0.48 con área foliar, -0.22 con altura de mazorca, 0.03 con altura de
planta y 1.0 con rendimiento. Entonces reducir el número de días a floración femenina estará
acompañado de una reducción significativa en el número de días a floración masculina, la longitud de la
hoja, el área foliar, y el rendimiento.
Palabras clave: cambio climático, maíz, selección, respuesta correlacionada.
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RESUMEN
Los pseudocereales son plantas de un gran valor nutritivo, sin embargo son muy poco estudiadas tanto
a nivel morfológico como fenológico, por lo consiguiente se propuso estudiar los aspectos relacionados
a las fases fenológicas de dos especies de pseudocereales: Amaranthus hypochondriacus raza Azteca
y raza Mixteca; y Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliaecv. Huauzontle y cv. Chía Roja, asociadas al
ciclo biológico. El trabajo de investigación se realizó en el Invernadero del ININ, bajo un diseño
experimental completamente aleatorio, la unidad experimental fue de 1 maceta con 3 repeticiones y 5
plantas cada una, por lo que los datos se obtuvieron de 15 plantas por genotipo. Se registraron en días
las fases fenológicas: Emergencia, dos hojas verdaderas, cuatro hojas verdaderas y seis hojas
verdaderas, ramificación, siendo el Huauzontle el más precoz en estas fases con 6,13, 24, 29 y 34 días
respectivamente. Respecto a inicio de formación de panoja, panoja formada,inicio de floración
yfloración, la Chía Blanca fue la más precoz con 74, 81, 99 y 111 días en cada fase. En relación a la
formación de grano, madurez fisiológica ycosecha se encontró que la Chía Roja es la menos tardía con
169, 177 y 186 días. Las variables morfológicas y agronómicas evaluadas fueron: Altura de la planta
(A), diámetro de tallo (DT), número de ramas (NR), número de entrenudos (NE), longitud de panoja
(LP), diámetro de panoja (DP), longitud de raíz (LR) y rendimiento (R).En las fases fenológicas
registradas en los pseudocereales hubo pequeñas diferencias al inicio, y mayores a partir de la fase de
ramificación. Los materiales menos tardíos en completar su ciclo biológico pertenecen a ambos géneros
trabajados Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae (Chía Roja) y Amaranthus hypochondriacus(Chía
Blanca).
Palabras clave: Pseudocereales, Amaranthus, Chenopodium.
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RESUMEN
Aunque en el mercado existe una amplia gama de variedades mejoradas, esta tecnología no está al
alcance de muchos agricultores, porque muchas veces no es posible conseguirla o porque su precio es
muy elevado. El objetivo de la presente investigación consistió en la evaluación agronómica de maíces
criollos mejorados y sus progenitores en dos fechas de siembra. Se evaluaron 10 genotipos de maíz;
criollo Celaya, criollo Cuenda, H-374C, variedad Roque, M1 (Celaya × H-374C), M2 (Celaya × V-322),
M3 (Cuenda × Roque), M1RC1 (M1 × Celaya), M2 (M2 × Celaya) y M3RC1 (M3 × Cuenda), de los
cuales el H-374C y V-322 pertenecen al CEBAJ-INIFAP y el resto de los genotipos son propiedad del
programa de mejoramiento genético de maíces criollos del Instituto Tecnológico de Roque. Se
evaluaron los siguientes caracteres: días a floración femenina, sanidad de mazorca, índice de
prolificidad, rendimiento de campo y sus componentes. Se utilizó un diseño experimental de Bloques
Completamente al Azar con 10 genotipos y tres repeticiones; donde cada unidad experimental consistió
de 6 surcos de 10 metros de longitud. Se realizó un análisis de varianza combinado a través de fechas
de siembra usando el procedimiento PROC GLM del paquete estadístico SAS (SAS, 1999) ver. 8.1 y la
prueba de comparación múltiple de medias estuvo de acuerdo con Tukey al 0.05. Hubo diferencias
significativas (p≤0.01) entre genotipos para floración femenina, rendimiento de campo, sanidad de
mazorca e índice de prolificidad. Del mismo modo, los genotipos presentaron una fuerte diversidad
genética para los componentes de rendimiento. Con respecto a la fecha de siembra de evaluación
hubo efecto estadístico para los días a floración femenina, rendimiento de campo, sanidad de mazorca
y el índice de prolificidad, así como para los componentes de rendimiento. De este modo, la primera
fecha de siembra presentó el mejor comportamiento para la mayoría de las variables evaluadas.
Palabras clave: Criollos mejorados, retrocruzas, rendimiento y sus componentes.
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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo determinar el potencial de rendimiento y nivel de resistencia a
las enfermedades en forma preliminar de genotipos de arroz (Orysa sativa L.) del tipo Morelos, con el fin
de generar una nueva variedad o usarse como probables progenitores en el programa de cruzamientos.
Se sembraron 51 líneas de arroz de grano grueso tipo Morelos. El trabajo se ubicó en el Campo
Experimental Zacatepec del INIFAP. La siembra se hizo en forma directa a la densidad de 100 kg de
semilla por hectárea. El diseño de siembra fue mediante un bloque al azar, con el cual a los datos
obtenidos se le realizó un análisis de varianza utilizando el programa estadístico SAS y una prueba de
comparación de medias Tukey. El tamaño de la parcela fue de 5 m2 consistente por seis surcos de 5 m
de largo espaciados cada 20 cm. El análisis estadístico mostro diferencias significativas para todas las
variables evaluadas. De las 51 líneas sembradas, 44 de ellas fueron descartadas por diferentes
razones, tales como: susceptibilidad al acame y sobre todo por su susceptibilidad a la nueva
enfermedad “grano manchado”. Las mejores líneas seleccionadas presentaron un alto potencial de
rendimiento por arriba de 9 hasta 14 t ha-1, tolerante a enfermedades, un alto vigor inicial, y tipo de
grano largo grueso. De estas líneas podría salir a nueva variedad comercial para el estado de Morelos,
ya que mostraron cierta tolerancia a enfermedades y un buen potencial de rendimiento.
Palabras clave: Oryza sativa L., resistencia a enfermedades, potencial de rendimiento y mejoramiento.
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RESUMEN
Con el propósito de evaluar el comportamiento agronómico de genotipos élite de higuerilla en plantas
crecidas de semilla y rebrote, se evaluaron 16 genotipos (T), en 2009-2010 y 2010-2011. En el ciclo de
semilla la floración de genotipos precoces fue 40 días después de la siembra (dds) para T10 y 45 dds
para T11. Los más tardíos fueron T14 y T15 a los 72 dds. La T8 presentó los valores más altos en altura
de planta 4 m y diámetro de tallo 8.3 cm, por el contrario T10 mostró los valores más bajos 2.3 m y 4.1
cm, respectivamente. El material T1 presentó frutos más anchos y de mayor longitud de 2.7 y 2.5 cm y
semillas 1.8 y 1.4 cm, respectivamente. Para peso de semilla por planta T1 obtuvo el mayor valor con
866.6 g, por el contrario la de menor peso fue T12 con 171.1 g. Las colectas T1, T2, T3 y T4 fueron las
que mejor resultados tuvieron en el ciclo de rebrote, además presentaron los porcentajes más bajos de
reducción para las variables evaluadas en este estudio. Las colectas T10, T11 y T12 presentaron mayor
porcentaje de reducción en las variables evaluadas, debido probablemente a la mala distribución del
temporal y poca aptitud para el rebrote. Se observó un promedio de 19.3% de disminución en todas las
variables en el ciclo de rebrote con respecto al ciclo de semilla. El mejor ciclo de producción se obtuvo
en la primera cosecha proveniente de semilla.
Palabras clave: Caracteres morfológicos, componentes de rendimiento, diversidad.
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RESUMEN
El maíz en México es de gran importancia tanto en la alimentación humana como animal y constituye la
principal fuente de proteínas para los sectores de la población de moderadosrecursos. Debido a esta
prioridad existe la necesidad de buscar por medio de la investigación y mejoramiento genético híbridos
que se adapten a los diferentes climas y regiones. Y que además sean sobresalientes en rendimiento
para obtener la mayor producción posible por unidad de superficie. En este trabajo se evaluó la
adaptabilidad de 21 híbridos experimentales y cuatro testigos comerciales de maíz (Zea mays L.) en el
estado de Guanajuato; el cual fue realizado en el ciclo primavera verano 2012 en los terrenos del
Instituto Tecnológico de Roque y con el apoyo financiero de la empresa privada de semillas CCC
Cincinnati Seeds. El arreglo experimental que se utilizó fue una distribución en látice cuadrado de 5 X 5
con tres repeticiones de 25 tratamientos. Se realizó la formación de cada uno de los híbridos como tal,
mediante la cruza de sus progenitores y el incremento de los mismos. Otras actividades fueron presiembra, siembra, pre-cosecha, cosecha, post-cosecha y toma de datos fenológicos, morfológicos, de
rendimiento, sanidad entre otros; de las unidades experimentales.Datos que posteriormente fueron
analizados estadísticamente para determinar mediante los resultados cuál de los híbridos
experimentales se comportó igual o superior a los testigos comerciales; definiendo así aquellos que
mejor se adaptaron y que cumplieron con las características agronómicas aceptadas por los agricultores
de la región.
Palabras clave: Zea mays L., híbrido, adaptabilidad.
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RESUMEN
En la mayor parte de la superficie cultivada con maíz en México, las variedades mejoradas son
inadecuadas para los productores, porque en su proceso de obtención se ignoran los patrones
varietales y las características de calidad de los criollos. La pérdida continua de la diversidad de los
maíces nativos ha renovado el interés por su rescate, conservación y aprovechamiento, de tal forma
que se han apoyado proyectos para colectar, evaluar y caracterizar maíces nativos en diferentes
regiones y estados del país. Mediante evaluación agronómica de 97 colectas de la raza Zapalote chico,
fue posible identificar a 18 de ellas que resultaron sobresalientes; y por ello se han caracterizado y
conservado, a la vez que se avanza en la selección y mejoramiento de cuatro variedades superiores.
Las evaluaciones de campo se desarrollaron durante cuatro ciclos de cultivo en los terrenos
experimentales del Instituto Tecnológico de Comitancillo, Oax. Se registraron 10 caracteres,
considerando rendimiento de grano y nueve características de interés agronómico. El diseño
experimental fue completamente al azar con dos repeticiones. Las conclusiones más relevantes son: 1)
El rendimiento de grano para variedades y años fluctúo entre 1.73 a 2.97 t ha -1 y, 2) En la región existe
amplia variación genética entre y dentro de poblaciones de la raza Zapalote chico.
Palabras clave: Diversidad genética, Zapalote chico, totopos, patrones varietales.
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RESUMEN
Después de obtener progenies a través de cruzamientos manuales la siguiente etapa es su cultivo en
condiciones comerciales para conocer sus atributos fenotípicos. El objetivo fue evaluar tres progenies
de nochebuena provenientes de cruzas doble bajo las condiciones ambientales del Campo
Experimental Zacatepecdel INIFAP en Morelos. El diseño del experimento fue completamente al azar
con nueve repeticiones, cada planta se consideró como una repetición. Se midieron altura de planta;
diámetro de tallo, bráctea y ciatio; longitud del peciolo de hoja y bráctea; largo y ancho de hoja y
bráctea, respectivamente. Se registraron el número de ramas y entrenudos. Con los valores de las
mediciones se realizó análisis de varianza y prueba de comparación de medias mediante Tukey
(P≤0.05). Hubo diferencias estadísticas significativas en los caracteres longitud de peciolo de hoja;
ancho de hoja y bráctea; diámetro de ciatio y número de entrenudos. La progenie resultado del
cruzamiento de (Guerrero8 x Freedom red) x (Morelos6 x Prestige) presentó los promedios mayores en
longitud de peciolo de hoja (3.94 cm), ancho de hoja (8.84), diámetro de ciatio(7.45 cm) y número de
entrenudos (25.77). Mientras que, la progenie derivado del cruzamiento de (Guerrero9 x Freedom red) x
(Guerrero4 x Prestige) expresó los promedios menores. El ancho mayor de bráctea (5.83) fue para la
progenie producto de (México8 x Freedom red) x (Guerrero4 x Prestige). La variación generada por
recombinación genética es factible de ser aprovechada seleccionando la mejor progenie, propagarla
vegetativamente para mantener sus atributos fenotípicos y continuar con el proceso de mejoramiento.
Palabras clave: Euphorbiapulcherrima, bráctea, mejoramiento genético.
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RESUMEN
El objetivo del trabajo esevaluar las características fenológicas de la planta y fruto de chile habanero,
colectados en el estado de Yucatán (2005) y Campeche (2013). La diversidad genética existente en la
península de Yucatán es tan grande que las plantas y frutos pueden variar ampliamente. En Guanajuato
elcultivo del habanero es casi nulo, las siembras se realizan con semillas de híbridos producidos
poragriseeds, marseed y seminis con excepción de las semillas híbridas producida por el INIFAP
deYucatán denominada Jaguar, Chichén-Itza y Kukulkán.La evaluación de los 16 genotipos de chile
habanero criollos, se realizó en el invernadero del ITR en Celaya Guanajuato; debido a la escasez de
semilla se emplearon 4 plantas por genotipo criollo, se establecieron en tres repeticiones, bajo un
sistema de camas biointensivas,se empleó materia orgánica.Las variablesevaluadas fueron: altura de
planta, grosor de tallo, número de bifurcaciones,flores por entrenudo y en fruto: longitud, diámetro,
número de lóculos, grosor de pericarpio y peso de fruto. Los genotipos que obtuvieron menor altura
fueron los genotipos 2, 5 y 13; mientras que el genotipo 12presentóun valor promedio de 75.5 cm, y
grosor de tallo de 2.44 cm; aunque existen genotipos como el 11 y 14 que presentaron cuatro flores por
nudos, se obtuvieron 2 frutos por nudo de planta. El color de fruto fue predominantemente naranja, el
genotipo 4, 2, 11 y 14 presentan un color rojo. La mayor longitud de fruto se obtuvo en el genotipo 18, le
siguen los genotipos 9 y8que alcanzaron los frutos de mayor tamaño con valor promedio superior a los
5.5 cm.
Palabras clave: Fenología, Chile habanero, variabilidad genética, genotipos criollos.
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RESUMEN
La raza de maíz denominada Palomero Toluqueño surgió en México hace más de 3600 años con el fin
de utilizarse en la alimentación humana. Durante la domesticación prehispánica se desarrollaron
mazorcas calendáricas, pero después de la conquista de México, acaecida en 1521, las mazorcas se
deformaron y la raza entró en un proceso de extinción. Por esta razón, el objetivo del presente trabajo
consiste en rescatar las características prehispánicas de la mazorca del maíz Palomero Toluqueño. Los
materiales utilizados fueron el año civil de 360 días y los volcánes: Iztaccíhuatl (invierno), Pico de
Orizaba (Primavera), Popocatépetl (Verano) y Nevado de Toluca (Otoño). Los resultados obtenidos
indican que al duplicar los 360 días se producen 720, equivalentes a dos años; estos días corresponden
a 24 meses de 30 días cada uno, donde los meses representan a las hileras y los días a las semillas
por hilera, en la mazorca del maíz Palomero Toluqueño. De igual manera, los cuatro volcánes
simbolizan a cuatro estaciones del año, donde cada estación suma 90 días y 8 estaciones acumulan
720 días, mismos que se redistribuyen como ya se ha mencionado. Sin embargo, debe aclarase que los
720 días acontecen en el Nevado de Toluca, el cual está ubicado en territorio del maíz Palomero
Toluqueño. Este desarrollo de la mazorca se denomina Evolución Geológica del maíz Palomero
Toluqueño y es justamente lo que debe suceder, con su Evolución Orgánica, durante el proceso de
domesticación. Conclusiones: para rescatar a la raza Palomero Toluqueño de maíz, principalmente en
el Valle de Toluca, se deben seleccionar únicamente mazorcas de 24 hileras y 30 semillas por hilera.
Palabras clave: Rrazas de maíz en México.
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RESUMEN
Año trópico (365.25 días) es igual al tiempo que tarda el Sol, en su movimiento aparente, para cruzar
dos veces, en forma consecutiva, por el equinoccio de primavera. Este año lo conoció el hombre
precolombino y lo organizó correctamente. Sin embargo, a partir de 1521 los conquistadores empezaron
a destruir el ordenamiento prehispánico e implantaron el año gregoriano, cuyo número de días también
es de 365.25, pero el arreglo de los días es diferente. Tomando en cuenta estos antecedentes el
objetivo del presente trabajo fue rescatar el arreglo del tiempo que el año trópico tenía antes de 1521.
Los materiales utilizados en esta investigación fueron los 365.25 días del año y los métodos
consistieron en agrupar dichos días como se consigna en el párrafo siguiente. Con los días
mencionados se generó el año civil de 360 días conformado por 12 meses de 30 días cada uno. Estos
meses se reagruparon en conjunto de tres para generar las siguientes cuatro estaciones del año:
Invierno (enero, febrero y marzo), Primavera (abril, mayo y junio), Verano (julio, agosto y septiembre) y
Otoño (octubre, noviembre y diciembre). Cada una de las estaciones mencionadas suman 90 días. Los
5.25 días restantes se redistribuyeron como sigue: marzo, 31 días; junio, 31 días; septiembre, 31 días y
diciembre, 32.25 días, obteniéndose un total de 365.25 días por año. Esta distribución de días permite
aplicar el método científico natural en la domesticación de organismos; en cambio la organización del
año gregoriano no lo admite. Conclusiones: Para el desarrollo de las actividades humanas es más
eficiente el año trópico prehispánico que el año gregoriano.
Palabras clave: Año trópico de 365.25 días
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MEJORAMIENTO MEDIANTE IRRADIACIONES GAMMA EN PIÑÓN MEXICANO
(Jatropha curcas Linn.) PARA CONSUMO HUMANO
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RESUMEN

México es un país mega diverso que alberga una infinidad de plantas autóctonas escasamente
estudiadas, una de ellas es el piñón o piñoncillo nombre común de la planta de Jatrophacurcas no
tóxica (ausencia de ésteres de forbol), sobrevive en suelos pobres y pedregosos y es resistente a la
sequía, además puede ser una fuente potencial de aceite para consumo humano y la torta de las
semillas por su alto contenido de proteínas se aprovecha como ingrediente de alimentos para animales
y humanos. Dado el gran potencial que representa esta planta silvestre por su característica nutricional
y su alto potencial agroindustrial, el CSAEGro-ININ iniciaron un programa de mejoramiento en ciclo O. I.
2012, mediante irradiación recurrente de rayos gamma de Co60 en semillas de J. curcas, siendo
irradiadas a 50 Gray, obteniendo una sobrevivencia del 29.14%, y seleccionando de manera visual con
diversos atributos importantes 30 plantas promisorias de la población mutante de 269 plantas (R1M1)
con características agronómicas sobresalientes, dónde la selección de los candidatos se fundamentó en
diversos atributos importantes comoplanta precoz, robusta, con arquitectura compacta, ramas semierectas, mayor número de ramas, inflorescencias, racimos, frutos por racimo, tamaño de fruto, libre de
insectos y enfermedades; para el ciclo 2013 de la población mutante 312 plantas (R 1M2) la selección se
realizó como el ciclo anterior obteniendo 15 plantas promisorias, afirmando que a través del proceso de
mutación con radiación gamma recurrente de Co60proveen rasgos deseables para el proceso de
mejoramiento genético.
Palabras clave: Jatropha curcas, mejoramiento mediante mutagénesis.
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RESUMEN
Jatrophacurcas se ha promovido como un cultivo de semillas oleaginosas de segunda generación,
crece en tierras margínale no dedicadas al cultivo de alimentos y sus semillas de esta planta son tóxicas
y por ello, el aceite que se produce no es comestible, convirtiéndose en materia prima para la
producción de biodiesel. A pesar del interés que se esta mostrando el cultivar a gran escala, no hay
variedades de alto rendimiento ni contenido de aceite, por esto, el CSAEGro-ININ con el fin de estudiar
la sensibilidad a la radiación en el mejoramiento por mutagénesis en este potencial cultivo oleaginoso,
en el ciclo 2009, irradiaron semillas en diferentes dosis de rayos gamma de Co60de esta especie,
induciendo variabilidad genética en la población mutante R1M1con una DL50 que se exhibió entre los 50
y 100 Gray, permitiendo seleccionar una planta (no. 38) con características agronómicas sobresalientes
obtenida del tratamiento de 50 Gray, tomando como criterios de selección de manera visual planta
precoz, arquitectura compacta, robusta, ramas semi-erectas, con mayor número de ramas, número de
inflorescencias, número de racimos, número de frutos por inflorescencia, tamaño de fruto y rendimiento
de frutos, planta libre de insectos y enfermedades.En las poblaciones mutantes R1M2, R1M3, R1M4 y
R1M5 en respuesta a la radiación inducida de 50 Gray se exhibieron rasgos útiles, seleccionándose 9, 3,
6 y 7 plantas sobresalientes por ciclo, con los mismos criterios señalados anteriormente. La irradiación
recurrente (R2M1) a 50 Gray no exhibió cambios importantes en la población mutante. Es evidente, que
con las técnicas nucleares se han obtenido alelos superiores y se han generado genotipos
sobresalientes basados en el proceso de mutación.
Palabras clave: Jatropha curcas, mejoramiento mediante mutagénesis.
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EVALUACIÓN DE CUATRO PORTAINJERTOS EN EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD
DE FRUTOS DE TOMATE
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RESUMEN
Los productores de tomate buscan mejorar sus sistemas de producción, una forma es aplicando
metodología científica a través de la vinculación con universidades e instituciones de investigación,
logrando con ello sumar esfuerzos para el logro de los objetivos comunes. Por su parte, el mercado del
tomate plantea una competitividad más allá de la cantidad de frutos producidos, incluye a la calidad e
inocuidad. Este escenario manifiesta la necesidad de realizar estudios sobre factores que afecten la
calidad y que confirmen el uso de buenas prácticas agrícolas, de ahí el objetivo del presente trabajo:
evaluar el efecto de cuatro portainjertos en el rendimiento y la calidad de frutos de tomate en un sistema
de producción comercial bajo invernadero. El injerto tiene como propósito: adquirir tolerancia a
enfermedades, incrementar el rendimiento, mejorar parámetros de calidad de los frutos, generar vigor
en la planta y optimizar la nutrición. La investigación se realizó en dos invernaderos de alta tecnología
propiedad de la empresa Invernaderos Potosinos, S.A. de C.V., ubicados en Municipio de San Felipe,
Estado de Guanajuato. El diseño experimental fue completamente al azar, con 5 tratamientos y 4
repeticiones. La denominación fue T1, T2, T3 y T4 para los portainjertos, y T5 para la variedad sin
injertar. Se realizaron cinco muestreos, se determinó el rendimiento y parámetros fisicoquímicos que
influyen en la calidad de los frutos, se aplicó la prueba de ANOVA y Tukey (p<0.05). También se
hicieron dos análisis microbiológicos. Los resultados mostraron que la utilización de portainjertos
incrementó el rendimiento de la variedad, ya que todos los portainjertos superaron a la variedad (T5),
desde un 10% hasta un 39%, siendo T1 el mejor con 893 t ha -1 por ciclo de cultivo, proyectado a 40
cortes. En cuanto a la calidad, tres portainjertos sobresalieron T4, T2 y T1, siendo T4 el mejor evaluado
al conjuntar atributos como densidad (1.03 g cm-3), °Bx (4.7), acidez total (A.T.= 0.43, expresada como
ácido cítrico), relación °Bx/A.T. (10.91), pH (4.58), vitamina C (19.58 mg 100 g -1), contenido de potasio
(197.38 mg 100 g-1), color a* del CIELAB (21.51) y licopenos (4.87 mg 100 g-1), parámetros que influyen
en la aceptación del consumidor a través de la vista, el aroma, el sabor, la textura, la nutrición y los
beneficios a la salud. Los resultados de los análisis microbiológicos practicados a los frutos de las
plantas injertadas mostraron frutos inocuos, es decir, libres de coliformes totales, coliformes fecales,
Escherichia coli y Salmonella.
Palabras clave: Vinculación, tomate, portainjertos, calidad, inocuidad.
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RESUMEN
El uso de porta-injertos en sandía influye en el porte y vigor de la planta, por ello, es fundamental
considerar a la densidad como factor importante de competencia, pues repercute en la calidad y
rendimiento del fruto. Con el objetivo de evaluar dos porta-injertos potenciales para sandía en dos
densidades de población (4,167 y 2,083 plantas/ha), por dos periodos consecutivos, se desarrolló un
experimento en un predio ubicado en el Valle de Apatzingán, en Michoacán, México con presencia de
Fusarium y nematodos. Los porta-injertos considerados fueron Citrullus lanatus (Robusta) e hibrido
interespecifico de calabaza (Súper Shintosa); como injerto sandía triploide (Crunchy Red); y polinizador
(Sangría). Se conformaron seis tratamientos (dos porta-injertos y testigo a dos densidades,
respectivamente). Se registraron variables fenológicas, características productivas cuantitativas y
cualitativas e incidencia de Fusarium y nematodos. Los porta-injertos evaluados mostraron potencial
para el desarrollo del cultivo en suelo infestado de Fusarium y nematodos, ya que en la mayoría de las
variables se superó al testigo, entre estos, los tratamientos con rendimiento potencial fueron el
tratamiento 3 (porta-injerto Robusta) seguido del tratamiento 1 (porta-injerto Súper Shintosa) ambos con
la mayor densidad, asimismo, la mayor eficiencia relacionada con la productividad del agua
correspondió a los tratamientos mencionados, y entre los dos porta-injertos, Súper Shintosa se vio
mayormente afectado por la presencia de nematodo comparado con Robusta.
Palabras clave: Citrullus lanatus, triploide, porta-injerto, Fusarium, nematodos.
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RESUMEN
El mejoramiento de girasol ornamental busca altura estándar de planta, diámetro intermedio de flor,
precocidad, y colores atractivos Al cruzar plantas, es de interés conocer las ventajas de los híbridos con
respecto a sus progenitores, para conocer su superioridad o inferioridad. El objetivo del presente trabajo
fue cuantificar la magnitud de heterosis y heterobeltiosis en un grupo de híbridos obtenidos de cruzas
entre girasol cultivado x silvestre. Para esto, se evaluaron en el ciclo primavera-verano de 2007, en el
Campo Experimental de la UAAAN-UL (25°33’25” LN, 103°22’16” LO, 1124 msnm), 25 híbridos
generados en un diseño de Carolina del Norte II. El grupo de las hembras (5) se conformó de líneas
enanas derivadas de la variedad SANE-1. Como machos se usaron (5) colectas silvestres, originarias
de Europa. El diseño experimental fue bloques al azar con dos repeticiones. Se midió: días a
emergencia, días a aparición de botón, días a inicio de floración, días a final de floración, numero de
hojas, diámetro interno de capítulo, diámetro total de capítulo y longitud de petalos. A partir las medias
fenotípicas de progenie y progenitores, se cuantificaron la heterosis y la heterobeltiosis. La longitud de
petalo se tomó como referencia, y los mejores híbridos fueron 60xIV y 7xII, ya que presentan, con
respecto a sus progenitores, petalos más largos, centros de capitulo menores, y son precoces. Los
valores de heterobeltiosis fueron de magnitud similar a los de heterosis, confirmando que entre
progenitores del mismo grupo hay similitudes.
Palabras clave: Recurso genético, fitomejoramiento, floricultura, especies nativas.
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RESUMEN
El girasol tiene potencial ornamental por la diversidad del color de sus flores. Existe mucha variabilidad
en el girasol silvestre, factible de ser explotada para obtener diferentes combinaciones de color. El
objetivo del presente trabajo fue conocer la forma y frecuencia en que se hereda el color cruzas de
girasol cultivado x silvestre para su uso en floricultura, ya que las flores grandes del girasol cultivado
son amarillas, y los colores exóticos corresponden a flores pequeñas. Se evaluaron en el ciclo
primavera-verano de 2007, en el Campo Experimental de la UAAAN-UL (25°33’25” LN, 103°22’16” LO,
1124 msnm), 25 híbridos generados en un diseño de Carolina del Norte II. El grupo de hembras (5) se
conformó de líneas enanas derivadas de la variedad SANE-1 (amarillas). Como machos se usaron (5)
colectas silvestres, originarias de Europa (donantes de color). El diseño experimental fue bloques al
azar con dos repeticiones. Se formaron (9) grupos de acuerdo al patrón de coloración. En progenitores
cultivados predomino el color amarillo de los pétalos (lígulas). En las colectas silvestres varió de
alimonado a rojo vino, pasando por los matizados. Las frecuencias de individuos para la F 1 fueron
intermedias entre ambos grupos de progenitores para cada grupo de color, observando la mayor (42 %)
en matices o combinaciones de color amarillo con rojo o guinda. De esto se infiere que la herencia del
color es de dominancia parcial, ya que la F1 no presento colores tan extremos como los progenitores.
Palabras clave: Recurso genético, fitomejoramiento, floricultura, especies nativas.
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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue manejar cuatro variedades de fresa, para identificar la de mayor
rendimiento y la mejor calidad de fruto comercial. El trabajo se realizó en el invernadero del Instituto
Tecnológico de Roque, durante el ciclo otoño invierno de 2012- 1013. El experimento se realizó bajo un
diseño completamente al azar, con 4 tratamientos y 3 repeticiones, en donde a las variedades de fresa
fueron: San Andrés, Charly, Festival y Camino Real. Las variables que se midieron fueron en base a
calidad tales como diámetro polar, diámetro ecuatorial, solidos solubles (grados Brix) de fruto
respectivamente y rendimiento en kg planta-1, kg m-2 y ton ha-1 para frutos de valor comercial y frutos
de desecho. Para la variable de rendimiento, la variedad Charly obtuvo la mayor producción un
promedio de 0.681 kg m-2. Para las variables de calidad, como es el diámetro longitudinal la mejor
variedad fue San Andrés con una media de 3.26 cm y para diámetro ecuatorial la mejor fue la
variedad Camino Real con una media de 2.52 cm y para solidos solubles el tratamiento que presento
la mayor concentración fue la variedad San Andrés, con una media de 7.5 ° Brix.
Palabras clave: Invernaderos, fresas, rendimiento, calidad, variedades.
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RESUMEN
El ensayo de investigación se realizó en la Comarca Lagunera; el material genético utilizado consistió de
342 mestizos de maíz provenientes del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT), las cuales fueron evaluadas en riego normal y reducido. La siembra se realizó en el ciclo
primavera-verano de 2013 en parcelas de 5 m de largo a una distancia de 0.75 m entre surcos y
0.25 m entre plantas. Se utilizó un diseño aumentado sin repeticiones en ambos sistemas de riego.
Se cuantificó el rendimiento de grano (REND), peso volumétrico (PV), diámetro de la mazorca
(DM), diámetro del olote (DO), granos por hilera (GH) y peso del olote (PO). Se utilizó el
coeficiente de correlación (r) para establecer la relación entre las variables y el rendimiento. La
correlación entre el rendimiento y sus componentes fue de mayor magnitud en riego reducido que
en normal. En riego reducido (RR) los componentes PO, y DM presentaron los valores más altos
y positivos de correlación con REND. En riego normal (RN) todos los componentes correlacionaron
con REND, aunque de menor magnitud. La alta correlación que se observan en RR sugiere que es
un mejor ambiente de selección.
Palabras clave: zea mays L, rendimiento de grano, riego normal y reducido.
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RESUMEN
A fin de mitigar los efectos del cambio climático y reducir el consumo de agua en la agricultura se
propone la generación de variedades con un uso eficiente del agua (UEA). Un cultivo con un UEA
tendrá mayor rendimiento en condiciones limitantes, mientras que con buena humedad, producirá
semilla con menos agua. El cultivo de frijol es de primera necesidad para la población mexicana, por la
añeja tradición de su siembra y por sus valores nutricionales y nutracéuticos.Se cosechó tejido foliar de
plantas (20% de capacidad de campo) con riego limitante o riego suficiente (60% de capacidad de
campo) y se almacenó a - 80˚C, para su posterior extracción de proteína. Esta se extrajo con un
amortiguador de fosfato de potasio 50 mM pH 7.2, EDTA 0.5 mM, PMSF 1 mM, se centifugó 5 min a
2500 RPM y se guardó el sobrenadante congelado a -20 C. se corrieron zimogramas para detectar
actividad de proteasa y guayacol peroxidasa.La actividad enzimática desarrollada en gel mostró
diferencias entre las variedades; la variedad Canario 60 tuvo una actividad conspicua de proteasa; Pinto
Saltillo también mostró actividad pero menor. En cuanto a la actividad de guayacol peroxidasa, fueron
las variedades Bayo Madero y Pinto Saltillo las que mostraron una mayor actividad de estas enzimas. El
Canario 60, con una mayoractividad de proteasa, es una variedad susceptible a estrés hídrico, lo mismo
que el Bayo Madero, que mostró la actividad más intensa de guayacol peroxidasa. Ambos tipos de
enzimas podrían estar relacionados con la tolerancia al estrés hídrico y de otro tipo. Un reporte previo
señala el aumento de actividad de proteasa en plantas de frijol susceptibles a sequía. La guayacol
peroxidasa está involucrada en la destrucción de peróxido de hidrógeno y posiblemente en la
remodelación de pared celular, necesaria para el crecimiento y desarrollo de la planta.
Palabras clave: Electroforesis, estrés hídrico, especies reactivas de oxígeno, zimograma.
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RESUMEN
Los nematodos gastrointestinales son causa de grandes pérdidas económicas, Haemonchus contortus
es la especie más frecuente en México. Los hongos nematófagos son empleados en el control biológico
indirecto, Arthrobotrys musiformis es un candidato potencial por su capacidad de resistir el paso a
través del tracto digestivo de los ovinos y mantener su capacidad depredadora. Los objetivos fueron
identificar y purificar Arthrobotrys musiformis de distintas regiones de México, determinar su actividad
nematófaga contra larvas 3 (L3) de Haemonchus contortus y registrar la actividad proteolítica. Para
aislar A. musiformis se colectaron muestras de distintos sustratos (materia orgánica en descomposición,
heces de rumiantes) de varias entidades federativas de México. Para aislar el hongo se empleó la
técnica de espolvoreado, después de 7 días se observaron en el estereoscopio. En las muestras
positivas se identificó y purificó el hongo. Se registró la capacidad nematófaga adicionando L 3 de H.
contortus, se obtuvo el porcentaje de atrapamiento. El hongo se cultivó medio líquido durante 2
semanas a temperatura ambiente con agitación constante. Posteriormente, se filtró, se descartó el
micelio y se realizaron bioensayos para determinar la actividad nematicida. El medio líquido se pasó a
través de una cromatografía de intercambio iónico y seguida de una de interacción hidrofóbica. Se
colectaron las fracciones con actividad proteolítica. A. musiformis se colectó en Puebla y Veracruz,
atrapó el 44% de L3 de H. contortus. A. musiformis produjo proteasas extracelulares y después del paso
de las cromatografías, se registró efecto nematicida del 85 y 77% de L 3 de H. contortus, a las 48 horas,
hubo diferencia con el testigo (medio sin hongo). Hubo actividad proteolítica con albúmina y gelatina.
Mientras mejor se conozcan la naturaleza de A. musiformis, se tendrá información más precisa sobre su
posible empleo como agente de control contra nematodos.
Palabras clave: Haemonchus contortus, hongos nematófagos, proteasas.
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ANALISIS DE COMPLEJOS HOMEÓTICOS QUE SELECCIONAN DIFERENTES GRUPOS
DE GENES PARA REGULAR LA IDENTIDAD DE ÓRGANOS FLORALES EN Arabidopsis
thaliana
Olivares-Moreno Ricardo1*; Guevara-Olvera Lorenzo1; Muñoz-Sanchez Claudia Ivonne1; GerardoAcosta García1**
1 Instituto Tecnológico de Celaya, Departamento de Ingeniería Bioquímica, Celaya, Gto, México
E-mail:* rica_olivaresm@hotmail.com , **gerardo.acosta@itcelaya.edu.mx

RESUMEN
La identidad de los órganos florales en Arabidopsis thaliana, está determinada por combinaciones
específicas de proteínas homeóticas. Se han identificado genes, que cuando son expresados tienen
una función específica en el desarrollo de carpelos y estambres. AG codifica para un factor de
transcripción, esencial para el desarrollo de los órganos reproductivos de la flor, además regula distintos
grupos de genes a lo largo del desarrollo de las estructuras reproductivas, sin embargo aún no se
conoce toda su red génica, ni como selecciona los genes blancos. Una de las estrategias para la
identificación de genes blanco de factores de transcripción es la inmunoprecipitación de cromatina
(ChIP), la cual permite analizar interacciones ADN-proteína in vivo. En previos trabajos, se realizó un
análisis ChIP acoplado a microarreglos (ChIP-chip), para la identificación de los genes blanco de AG, se
seleccionaron 2 genes como los mejores candidatos. MEE38, un gen de efecto materno y AtMir que
está involucrado en la ruta de la miristilación. En el presente trabajo se pretende analizar la regulación
de los genes MEE38 y AtMir por la proteína homeótica AGAMOUS en Arabidopsis thaliana en el
desarrollo floral. En el análisis de fenotipo de las líneas insercionales para ambos genes se han
encontrado defectos en el desarrollo del embrión y semilla, en las líneas insercionales para el gen AtMir
los estambres presentan un acortamiento, además mediante la técnica de ChIP se confirmó que la
proteína AP3 se une en la región intergénica del gen MEE38.
Palabras clave: AGAMOUS, genes blanco, MEE38, AtMir.}
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AtLEA-1 y AtLEA-2 ESTÁN INVOLUCRADOS EN EL PATRÓN ESTOMÁTICO Y LA
TOLERANCIA A ESTRÉS HÍDRICO EN Arabidopsis thaliana
Abigael López-Cordoval1*; Lorenzo Guevara-Olvera1; Claudia I Muñoz-Sánchez1; Juan G RamírezPimentel, Ramón G Guevara-González2; Gerardo Acosta García1**
1 Instituto Tecnológico de Celaya, Dpto. de Ingeniería Bioquímica, Ave. Tecnológico y A. García-Cubas, S/N, Col. Fovissste.
C.P. 38010, Celaya, Gto, México 2 Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ingeniería, Cerro de las Campanas s/n.
Querétaro, México.
e-mail:* abigael_cordova@hotmail.com , ** gerardo.acosta@itcelaya.edu.mx

RESUMEN
El agua es un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas, pero actualmente las
sequías sonuna problemática en todo el mundo, causando daños irreversibles en la agricultura. Es por
eso que se ha prestado atención a las proteínas LEA (Late EmbryogenesisAbundant) debido a que
están asociadas con la tolerancia al estrés abiótico, la acumulación de estas proteínas se produce
durante la maduración de la semilla. En una búsqueda de proteínas LEA en el genoma de Arabidopsis
se identificaronlos genes AtLEA-1 y AtLEA-2. Con el fin de analizar la función de éstos, se trabajó con
las líneas (AtLEA-salk1 y AtLEA-salk2), que tienen la inserción de T-DNA en la región de regulación de
cada uno de los genes. Las pruebas se llevaron a cabo para analizar la relación con la tolerancia a
estrés hídrico. Se encontró que las líneas insercionales son más sensibles al estrés hídrico. Por otra
parte, los análisis fenotípicos curiosamente muestran que la densidad de estomas también se ve
afectada. Se analizó la función de los genesAtLEA-1 y AtLEA-2 y su función en el desarrollo, mediante
cruzas con marcadores de desarrollo estomas. Para dilucidar el patrón de expresión de los genes
AtLEA-1 y AtLEA-2 estamos generando una construcción que contiene la fusión de la región promotora
con el gen reportero GUS.
Palabras clave: Estrés, proteínas LEA, estomas.
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ATX1 REGULA LA IDENTIDAD CELULAR DEL GAMETOFITO FEMENINO EN
Arabidopsis thaliana
Juárez-López Dánae1; Garduño-Tamayo Angélica1; Guevara-Olvera Lorenzo1; Ramírez-Pimentel Juan
G.2; Álvarez-Venegas Raúl3; Acosta-García Gerardo §
1Instituto

Tecnológico de Celaya, Celaya, Gto.; 2Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Gto.3CINVESTAV, IPN. IRAPUATO,
GTO. §Autor responsable: gerardo.acosta@itcelaya.edu.mx , danalopez1357@gmail.com

RESUMEN
En Arabidopsis thaliana ATX1 pertenece al complejo de proteínas TRITHORAX (TrxG ) conocidos como
reguladores epigenéticos, ya que participan en la regulación de la expresión de aquellos genes que
regulan el desarrollo, la diferenciación celular, así como el mantenimiento de las células madre.
En este trabajo se analizó la función de ATX1 durante el desarrollo del gametofito femenino y se
encontró que en plantas atx1 se afecta los patrones de celularizacion del gametofito femenino. Además,
se demuestra la regulación epigenética de ATX1 sobre la expresión de AGP18, un gen esencial para la
gametogénesisfemenina. Para esto, se analizaron los patrones de metilación de la región intergénica 5’
de AGP18 mediante la técnica de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP). Actualmente, se están
empleando líneas marcadoras del desarrollo del gametofito femenino para analizar la especificidad de
ATX1 y se estánrealizandoanálisis de hibridaciónin situ para analizar el patrón de expresión de ATX1
durante el desarrollo del gametofito femenino.
Palabras clave: Arabidopsis Thaliana, gametofito femenino, hibridación in situ.
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CARACTERIZACIÓN DE RAMNOLÍPIDOS PRODUCIDOS POR CEPAS
AMBIENTALES DE Pseudomonas aeruginosa RESISTENTES A METALES
PESADOS
José L. Aguirre Noyola1; José D. Chávez González1; Jeiry Toribio Jiménez1; Yanet Romero Ramírez1;
Miguel Á. Barrera Rodríguez1
1 Laboratorio
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Universidad Autónoma de Guerrero. Autor(es) responsable(s): joseluis_p.p@hotmail.com jeiryjimenez2014@gmail.com

RESUMEN

Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que participa en diversos ciclos biogeoquímicos, fertiliza los
suelos, estimula el crecimiento vegetal y produce metabolitos secundarios como los ramnolípidos. Estas
moléculas son tensoactivos biológicos capaces de unirse a metales y además permiten la solubilización
de aceites e hidrocarburos, por esto se han propuesto como estrategia de biorremediación. Este trabajo
tuvo como objetivo caracterizar los ramnolípidos y metaloresistencia de cepas ambientales de
Pseudomonas aeruginosa. La selección de cepas productoras de ramnolípidos se realizó mediante un
ensayo hemolítico, de unión a azul de metileno y de opacidad. Posteriormente se cultivaron para
obtener los ramnolípidos por extracción orgánica y evaluar su actividad tensoactiva y propiedades
físico-químicas. Además se determinó la concentración mínima inhibitoria a sales metálicas de Pb, Cd,
Fe, Cu, Zn, Cr, As (III) y As (V). Nuestros resultados muestran que solo 61.5 % (16/26) de las cepas
produceN mono- y di-ramnolípidos, capaces de emulsificar hidrocarburos y generar espuma estable.
Las cepas mostraron el siguiente perfil de resistencia: As 5+ (>20mM), As3+ (10mM), Zn2+ (10mM), Pb2+
(6 mM), Fe3+ (4mM), Cd2+ (4 mM) Cu2+ (2mM) y Cr6+ (2mM). Siendo mayormente productoras y
resistentes las cepas provenientes de provenientes de compostas, rizosfera de maíz y de plantas de
zonas mineras, probablemente por la habilidad que los ramnolípidos para neutralizar el efecto tóxico de
los metales. Estos ensayos permitieron concluir que estas cepas poseen potencial biotecnológico,
perfilándolas como candidatas para biorremediación o promoción del crecimiento vegetal.
Palabras clave: Pseudomonas, ramnolípidos, metales pesados, biorremediación.
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE EJEMPLARES DEL GÉNERO TAGETES Y
ELABORACIÓN DE SU ÁRBOL FILOGENÉTICO
Alfonso Membrilla Ochoa1; Jesús Agustín García Ramírez1; Félix Edgardo Rico Reséndiz1; Jannette
Alonso Herrada1; Miguel Ángel Serrato Cruz2; Andrés Cruz Hernández1
1: Unidad de Microbiología, Campus Aeropuerto. Universidad Autónoma de Querétaro. 2: Universidad Autónoma de
Chapingo. E-mail: andrex1998@hotmail.com

RESUMEN
A lo largo de su historia y estudio, las especies del género Tagetes han recibido diversos nombres que
han hecho confusa y compleja su clasificación taxonómica, haciendo necesaria una nueva forma de
clasificar a las especies de este género usando técnicas moleculares. El género Tagetes es originario
de México y se distribuye desde el suroeste de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. La especie
más reconocida del género es T. erecta o Cempoalxóchitl que es utilizada como planta de ornato en
rituales religiosos, para tratar enfermedades estomacales y como pigmento en la industria alimentaria,
para mejorar el color de aves de corral y peces y hacerlos más atractivos para el consumidor. Otros
ejemplares del género como T. patula y T. minuta tienen potencial como pesticidas y en la producción
de compuestos medicinales. En este trabajo se identificaron ejemplares del género Tagetes utilizando
análisis de marcadores moleculares ITS, RAPD e ISSR. Se elaboraron 2 dendogramas utilizando
marcadores ITS, que muestran las relaciones de parentesco entre 35 individuos del género Tagetes y
posibles eventos de radiación adaptativa a lo largo del continente americano. Los marcadores ISSR y
RAPD permitieron elaborar 4 dendogramas que señalan la relación de parentesco entre los ejemplares
analizados y mutaciones que podrían ser causadas por factores medio-ambientales, actividad humana o
polinización cruzada entre las poblaciones del género Tagetes.
Palabras clave: Tagetes, marcadores moleculares, árbol filogenético.
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CONTENIDO MINERAL DE LA SAVIA DE Argemone mexicana L. A LO LARGO DEL
DÍA
Raya-Pérez J.C.*; Aguirre-Mancilla C.L.; Acevedo Lara B. Y.; Covarrubias-Prieto J.; Chablé Moreno F.;
Ramírez-Pimentel J. G
Instituto Tecnológico de Roque, División de Estudios de Posgrado e Investigación. Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas,
C.P. 38110, Celaya, Gto. e-mail: *juancarlos.raya@gmail.com

RESUMEN
Se colecto savia de Argemone mexicana a distintas horas del día y se midió su contenido mineral
usando una sonda dispersiva de rayos X acoplada a un microscopio electrónico de barrido. Excepto
para el carbono que no mostró diferencias entre las diferentes horas, los demás elementos, oxígeno,
fósforo, potasio y azufre mostraron diferencias significativas. El pH resultó alcalino, acorde a otros
reportes. Los grados Brix, medidos a las 12 del día, fueron de 32. A las 12 del día el contenido de
cenizas de la savia fue de 2.66% y a las 17 horas fue de 3.9%. Pese a no ser exclusivamente exudado
del floema, los valores indican que podría ser un buen modelo para el transporte de solutos y
metabolitos a través de tejido conductor. El estudio de la savia tiene implicaciones importantes, tanto
desde el punto de vista nutricional de los vegetales como en el transporte de señales, por ejemplo,
resistencia sistémica o inducción de la floración.
Palabras clave: Exudado, savia, floema, minerales, azucares, maleza.
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CUANTIFICACIÓN DE 2,4-D UTILIZANDO ELECTROFORESIS CAPILAR EN ZONA
CON UN DETECTOR DE ARREGLO DE DIODOS
Armando C. Bautista Carrillo1; Juan A Vidales Contreras1; Humberto Rodríguez Fuentes1; José E
Treviño Ramírez1; Víctor E Aguirre Arzola1; Juan F. Hernández Chávez2
1Subdirección de Estudios de Posgrado, Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Nuevo León, Campus de
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Gral. Escobedo, Nuevo León. 2Instituto Tecnológico de Sonora, ubicado en Ciudad Obregón, Sonora. Contacto:
bta_csr@hotmail.com

RESUMEN
El herbicida 2,4-D ha sido utilizado desde los años 40’s en las explotaciones agrícolas; sin embargo,
este compuesto posee efectos nocivos sobre la salud humana, por lo cual la búsqueda continua de
metodologías capaces cuantificar residuos en diferentes muestras ambientales ha sido un gran campo
de estudio en las últimas décadas; particularmente las técnicas de HPLC y CG han logrado esta
función, pese a esto, resultan tener altos costos, por lo cual la Electroforesis Capilar (EC) es una opción
importante para la cuantificación de residuos en baja concentración, ya que tiene un bajo costo, menor
consumo de buffer y solventes, con alta sensibilidad y reproducibilidad. Por lo anterior, el objetivo de
este trabajo fue “Establecer una metodología cuantitativa basada en Electroforesis Capilar en Zona para
la cuantificación 2,4-D”. Para esto se utilizó un equipo Beckman Coulter P/ACE MDQ Capillary
Electrophoresis con arreglo de diodos, utilizando un buffer de fosfatos a pH 6.5 con 15kV y un capilar de
boro-silicato con una longitud de 50 cm a la ventana de detección. Con esta metodología se alcanzó un
límite de detección de 9.32 mg L-1, con una R2=0.99. Es posible concluir que la técnica es adecuada
para la cuantificación de 2,4-D; sin embargo, deben acoplarse metodologías para la concentración y
extracción del 2,4-D, y así disminuir los limites de detección para el compuesto.
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ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE REGENERACIÓN in vitro DE Acacia
angustíssima VÍA ORGANOGÉNESIS INDIRECTA
Félix E. Rico Reséndiz; Jesús A. García Ramírez; Alfonso Membrilla Ochoa, Irineo Torres Pacheco;
Ramón G. Guevara González R. G. y Andrés Cruz Hernández
Universidad autónoma de Querétaro, Campus aeropuerto. Laboratorio de biología molecular, unidad de microbiología.
Avenida Fray Junípero Serra s/n, col. Ejido bolaños. Correo: fxricoresendiz@gmail.com

RESUMEN
Los sistemas de regeneración in vitro posibilitan la manipulación genética, propagación de plantas
seleccionadas, libres de patógenos y la obtención de metabolitos secundarios. Acacia angustissíma, es
una planta leñosa nativa de México, con hojas compuestas y una flor globular. Presenta alto contenido
de proteína, fibra y taninos condensados. Es utilizada en la medicina tradicional para tratar diarrea y
dolor de garganta. El objetivo de este trabajo es establecer las condiciones de regeneración vía
organogénesis indirecta. Estableciendo un protocolo de desinfección y germinación de semillas,
obtuvimos como resultado plántulas juveniles. Estas se utilizaron como fuente de tejido vegetal, en la
evaluación de 5 tejidos como explante, mostrando que el cotiledón presenta la mayor respuesta. Para la
evaluación de inducción del callo utilizamos medio MS con BAP + 2,4-D y CIN + 2,4-D a diferentes
concentraciones, determinando que CIN (2.32 μM) + 2.4-D (9.04 μM) mostraban el mayor porcentaje de
inducción. La inducción de brotes se realizó con diferentes concentraciones de BAP + ANA, sin
embargo, no se logró la formación de brotes bajo estas condiciones, por lo que se evaluaron otras
condiciones. La inducción de raíz se realizó en un medio suplementado con ANA y AIB a diferentes
concentraciones, donde el medio libre de auxinas presento mayor respuesta. Finalmente se logró una
tasa de 45% de sobrevivencia en la aclimatación de las plantas. Se han establecido las condiciones del
sistema de regeneración in vitro vía organogénesis indirecta para Acacia angustissíma. Generando así
una herramienta que permitirá el aprovechamiento de las características de esta planta.
Palabras clave: Cultivo in vitro, organogénesis indirecta y Acacia angustissíma.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL ESTUDIO DE EXPRESIÓN DE GENES
DE SEQUÍA EN FRIJOL COMÚN (Phaseolus vulgaris L.)
Glenda M. Gutiérrez Benicio1; Víctor Montero Tavera2§; Jorge A. Acosta Gallegos2; Juan G. Ramírez
Pimentel1; Juan C. Raya Pérez1; César L. Aguirre Mancilla1
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Celaya Gto. §Autor responsable:
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RESUMEN
El análisis de la expresión génica es una herramienta indispensable para el estudio del transcriptoma.
En su estudio se usan diversas técnicas, desde el análisis de genes únicos específicos hasta la
identificación simultánea de múltiples transcritos. El objetivo del presente trabajo fue aplicar las
metodologías de RT-PCR, macroarreglos de ADNc y qPCR, para el análisis de la expresión de genes
asociados a la respuesta a sequía en frijol común. Se emplearon las variedades de frijol Pinto Villa y
Pinto Saltillo (tolerantes a sequía), Bayo Madero y Canario 60 (susceptibles). Se aplicaron tratamientos
de riego (control) y suspensión de riego por cinco días (sequía). Se analizaron por RT-PCR 48 genes en
respuesta a sequía reportados en el GenBank (NCBI) y de una biblioteca sustractiva supresiva. Los
genes identificados por RT-PCR se clonaron, se transformaron células de Escherichia coli, el ADN
plasmídico se imprimió en membranas de nylon para desarrollar arreglos de ADNc y se analizaron por
densitometría. Por los tres métodos aplicados se identificó expresión diferencial. La cantidad de genes
inducidos fue mayor en macroarreglos que por RT-PCR, y los niveles de expresión más altos se
identificaron en qPCR y macroarreglos. Las diferencias encontradas en el número y niveles de
expresión de genes inducidos entre los métodos se atribuyen principalmente a la sensibilidad de
método. La técnica de macroarreglos de ADNc aportó mejores perfiles de expresión génica.
Palabras clave: Arreglos, genes, PCR.
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IDENTIFICACIÓN DE CARBOHIDRATOS SIMPLES EN JUGO DE TALLO DE MAÍZ
UTILIZANDO DIESI Y UN ANALIZADOR DE TRAMPA LINEAL EN MS
Martín García Flores1; Axel Tiessen2
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RESUMEN
La espectrometría de masas representa una de las metodologías referentes en los estudios de
detección e identificación de los metabolitos que se encuentra contenidos en muestras de maíz, siendo
los carbohidratos una de las familias de compuestos presentes en mayor proporción en el tallo. El
avance tecnológico que representan los analizadores en tándem combinados con la ionización directa
por electrospray, facilita el trabajo analítico dirigido a determinar las huellas metabólicas e identificación
de iones.A diferencia de un analizador quadrupolo, en el que el flujo de iones transmitidos de la sección
de ionización hacia el analizador es continua y en cada ciclo el paquete completo de iones es enviado al
detector, en la trampa lineal de iones es permisible mediante la técnica MS n, seleccionarun ion de un
valor m/z en particular y mediante fragmentaciones sucesivas, establecer patrones metabólicos para
una molécula de interés. Debido a las propiedades fisicoquímicas de las moléculas de carbohidratos la
opción de lectura aplicable es en modo negativo. El analizador de trampa lineal de iones permite
obtener alta reproducibilidad, sensibilidad, resolución, precisión, coeficientes de variación y además es
cuantitativo.En el presente estudio se utilizaron cuatro diferentes sustancias ionizantes de naturaleza
básica con el fin de evaluar su capacidad para ionizar las moléculas de los carbohidratos: cloruro de
litio, ClLi con el que se obtuvieron los mejores resultados; hidróxido de amonio, NH 4OH; fluoruro de
sodio, NaF y fluoruro de amonio NH4F.
Palabras clave: Trampa lineal, MSn, carbohidratos, ionizantes.
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POSTULACIÓN DE GENES DE RESISTENCIA DE PLANTA ADULTA A LA ROYA DE
LA HOJA (puccinia triticina) DEL TRIGO (Triticum spp.)
Juan R. Hurtado Guerra§; Ernesto Solís Moya; Mariano Mendoza Elos; Juan G. Ramírez Pimentel;
Lourdes Ledesma Ramírez
INIFAP, Campo Experimental Bajío, km 6.5 Carr., Celaya - San Miguel, Celaya, Gto. Autor responsable:
rol_y_8@hotmail.com

RESUMEN
La roya de la hoja, causada por Puccinia triticina, es una de las principales enfermedades de trigo
(Triticum spp.) en México. La acumulación sucesiva de diferentes fuentes de resistencia a una
enfermedad en un mismo genotipo, es un proceso conocido como “piramidización”, y resulta una
estrategia promisoria para lograr resistencia durable en el tiempo. El mantenimiento de la resistencia a
las royas, pese al surgimiento constante de nuevas razas de los patógenos, ha permitido a los
agricultores ahorrar grandes cantidades de recursos al no tener que aplicar fungicidas, constantemente.
La postulación de genes de resistencia a la roya, se hizo en once variedades de trigo, adaptadas a la
región del Bajío, y se midió el nivel de resistencia en planta adulta en campo. En trigos duros o
cristalinos se postuló la presencia del gen Lr46 en respuesta a la raza BBG/BNque rompió la resistencia
de las variedades de trigos duros cultivados en México. En las ocho variedades de trigo harinero se
postularon los genes de resistencia Lr34, Lr46 Y Lr68. Estos no difieren substancialmente de los
postulados en las variedades liberadas en México hasta 1990. En las pruebas de campo se identificó
resistencia de planta adulta, pero aun en niveles que deberán ser mejorados acumulando un mayor
número de genes de resistencia durable y diversificando las fuentes de resistencia.
Palabras clave: Puccinia triticina, Triticum, genes de resistencia, trigo.

89
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

PRENDIMIENTO Y DESARROLLO DE ESQUEJES DE MENTA (Menta piperita L.,
cultivar limón) EN TRES TRATAMIENTOS CON EL USO DE AUXINAS
Fierro Álvarez Andrés1; Besse Gutierrez Denis Ludovic2; González López María Magdalena1; Aida
Marisa Osuna Fernández3 y Helia Reina Osuna Fernández4
1Profesor

Departamento de Producción Agrícola y Animal, UAM-Xochimilco. Correo electrónico:
andresfierro_agro@yahoo.com.mx o agrouam_x@hotmail.com; 2Estudiante de la Licenciatura en Agronomía, UAMXochimilco; 3Profesora del Departamento del Hombre y su Ambiente UAM-Xochimilco y 4Departamento de Ecología y
Recursos Naturales, Facultad de Ciencias UNAM.

RESUMEN
La menta es el nombre común de aproximadamente 25 especies perennes del género Mentha de la
familia Labiatae. Se usan por sus propiedades medicinales y alimentarias. Existen compuestos
denominados “reguladores de crecimiento”, que pueden ser de naturaleza química diferente a algunas
hormonas y/o “desconocidas o nunca codificadas” por el metabolismo celular, que pueden igualmente
desarrollar efectos semejantes a hormonas endógenas naturales. Algunas de ellas provocan respuestas
más intensas que los compuestos naturales a igual concentración molar. Al mismo tiempo algunas de
estas substancias sintéticas de acción afín también pueden ser reconocidos por receptores específicos
de hormonas naturales. El uso y aplicación de fitohormonas, se utiliza para propagación de esquejes de
plantas de tallo suave y verde; y en tratamiento. Las auxinas son un grupo de hormonas vegetales
naturales que regulan muchos aspectos del desarrollo y crecimiento de plantas. El objetivo del trabajo
fue medir el efecto de diferentes dosis de auxinas para lograr el más alto prendimiento y que induzcan a
un mejor desarrollo vegetativo (raíz, hojas, tallo y ramas) en menta. El trabajo se realizó desarrollo en
Xochimilco, D. F. en el último trimestre del año 2013, bajo cubierta plástica y fertirriego. Se utilizaron
esquejes herbáceos terminales de Menta piperita, cultivar limón, se utilizaron tres diferentes cantidades
de Auxinas (200, 400 y 800 ppm) se aplicó un diseño experimental de bloques a la azar (tres
tratamientos con tres repeticiones). La respuesta de las plantas a la aplicación de hormonas, fue
positiva, ya que en las distintas concentraciones (200, 400 y 800 ppm), se registró un buen desarrollo
de tejidos, tanto aéreos como subterráneos, sin embargo, el mejor tratamiento fue con 800 ppm de
auxinas lográndose un mejor desarrollo vegetal.
Palabras clave: Hormonas, esquejes, auxinas, fertirriego.
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PRODUCCIÓN DE TIMOL, CARVACROL Y P-CIMENO EN CULTIVOS IN VITRO DE
ORÉGANO (Lippia graveolens Kunth)
1Areli

E. Torres Bojórquez; 1Guadalupe X. Malda Barrera; 1Oscar R. García Rubio

1 Universidad

Autónoma de Querétaro. Querétaro Qro. Autor responsable: bioquimicatorres@gmail.com

RESUMEN
El orégano (Lippia graveolens) crece de forma silvestre en las zonas áridas, donde el principal factor
que promueve la producción de metabolitos secundarios, es el estrés hídrico.Son muy demandados en
áreas como la medicina y la industria alimenticia por sus propiedades antioxidantes y antibacterianas.
En el cultivoin vitro de esta planta al no haber estrés hídrico la producción de aceites esenciales es casi
nula por lo que es necesario utilizar herramientas como el uso de reguladores de crecimiento vegetal y
compuestos como el Polietilenglicol (PEG) para inducir multiplicación de brotes y estrés hídrico para
evaluar la producción de aceites como respuesta a estos factores.
Se adicionaron BA y NAA a los medios de cultivos para la inducción de multiplicación de brotes,donde
los tratamientos con concentraciones (54nM NAA/3.5 µM BA) y (54nM NAA/4.5 µM) fueron los de
mayor número de brotes por planta 19 y 25. Las plantas que estuvieron sometidas a mayor estrés
hídrico, determinado por Conductividad Eléctrica Relativa (CER) fueron aquellas bajo los tratamientos
ABA2 (10 µM) (CER, 40.45%), ABA3 (100 µM) (CER, 46.46 %) y PEG3 (10%) (CER, 49.14%)
coincidiendo con esto al analizar las muestras con cromatografía de Gases (FID) resultó que ABA1 y
ABA2 fueron los tratamientos que presentaron los 3 compuestos buscados, timol, p-cimeno y carvacrol,
mientras que PEG3 presentó la mayor concentración de Timol de las muestras, confirmando que el
estrés hídrico es uno de los factores más importantes para la producción de aceites esenciales.
Palabras clave: Lippia graveolens, Cromatografía de gases, Cultivo in vitro.
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QUITOSANOS DE Cheraxquadricarinatus UTILIZADOS COMO RECUBRIMIENTOS
COMESTIBLES SOBRE LA CALIDAD DE FRESAS LISTAS PARA CONSUMO
Karla Fabiola Romo Zamarrón1; Laura Eugenia Pérez Cabrera2§; Rosa Elena Ramírez Carrillo2
1Universidad

Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, Zac. 2Universidad Autónoma de Aguascalientes, Jesús María,
Aguascalientes. §Autor responsable: leperez@correo.uaa.mx

RESUMEN
Los recubrimientos comestibles pueden actuar favorablemente sobre algunas características como la
pérdida de peso y la disminución de la tasa respiratoria, además de servir como vehículo para
incorporar otros aditivos alimentarios, que mejoren la calidad del alimento que recubren. El objetivo de
este trabajo fue evaluar el efecto de cuatro tipos de quitosano obtenidos de Cheraxquadricarinatus
aplicados como recubrimiento comestible a fresas listas para consumo, para el incremento de su vida
útil. Los quitosanos (M1A, M1B, M2A, M2B) fueron obtenidos de dos diferentes tallas de los especímenes
empleados (talla 1 de 30-50g y talla 2 de 10-30g) y de dos variantes en el orden de las etapas de
desproteinizacion y/o desmineralización del proceso termoalcalino. Se dispersaron los quitosanos M1A,
M1B, M2A y M2B (1g) en medio acido (agua desionizada+acido láctico pH=4.1±0.2) y se adicionó
glicerol como plastificante (0.6%), posteriormente fueron pasteurizados. Las fresas fueron obtenidas
directas de proveedor y se caracterizaron: pH, acidez, humedad, ˚Bx y color. Las fresas se sanitizaron
(NicomPQ), centrifugaron y se cortaron los pedúnculos, para posteriormente realizar la aplicación de los
recubrimientosM1A, M1B, M2A, M2B, durante 8 min., y posteriormente se secaron los recubrimientos a
20ºC por 30 min y se envasaron en bolsas de poliestireno. Se utilizaron fresas con sanitizante (control) y
fresas directas del proveedor (Blanco), todas las muestras fueron por duplicado. Se determinó el
incremento de peso debido a la aplicación de los recubrimientos y se analizó la pérdida de peso, índice
de decaimiento, textura (Textura analyser) y color (Minolta CR-400) durante el almacenamiento a
0,5,10,15 y 20 días a 10ºC. Las fresas control y blanco presentaron significativamente menor vida de
anaquel y de aceptabilidad que los recubrimientos de quitosano. Estos resultados indican que los
recubrimientos de quitosano pueden prolongar la vida de anaquel de fresas por 20 días.
Palabras clave: Quitosano, películas comestibles, almacenamiento.
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USO DE PCR-RFLPs PARA ILUSTRAR LA RELACIÓN FILOGENÉTICA DE
ACCESIONES DE NOPAL
Ernestina Valadez Moctezuma; Kenia Socorro Peláez Luna; Sonia Morales Manzano; Samir Samah
Laboratorio de Biología Molecular, Universidad Autónoma Chapingo, Edo. México, C.P 56230. Autor responsable:
evaladez@correo.chapingo.mx

RESUMEN
Los genotipos de nopal se identifican y se clasifican basándose en caracteres morfológicos
principalmente de los cladodios, frutos y espinas. Sin embargo, los atributos morfológicos usados para
este tipo de plantas son altamente afectados por el ambiente. Desde su aparición, el uso de
herramientas moleculares ha ofrecido alternativas para una mejor caracterización e identificación de
plantas. En el presente trabajo se empleó la técnica PCR-RFLP (por sus siglas en inglés Polymerase
Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism) para el gen cytochrome oxidase subunit III
(COXIII) de la mitocondria y el locus trnH-psbA (secuencia parcial del gen photosystem II protein D1
(psbA), espaciador intergénico y la secuencia parcial del gen tRNA-His (trnH)) del cloroplasto. Mediante
el uso de iniciadores universales para ambas regiones, se obtuvieron fragmentos de 750 pb para el gen
COXIII y 550pb para el locus trnH-psbA. Estos productos fueron similares en su tamaño para las 124
accesiones de nopal consideradas en este estudio. Dichos fragmentos fueron cortados con 8 enzimas
de restricción (AluI, AvaII, EcoRI, HaeIII, HhaI, HinfI, MboI, Tru9I) de las cuales las enzimas: AluI,
HaeIII, Hinf I, MboI, generaron cortes en COXIII y solo MboI y AluI generaron polimorfismos. Para la
región trnH-psbA, las enzimas AluI, HaeIII, HhaI, HinfI, MboI tuvieron sitio de restricción y todas ellas
generaron polimorfismos. El agrupamiento de las 124 accesiones mostró poca divergencia filogenética,
ya que la mayoría de los genotipos mantienen una secuencia similar en los dos loci analizados. Sin
embargo, algunos xoconostles tuvieron la tendencia de divergir.
Palabras clave: Opuntia sp., diferenciación, enzimas, restricción, agrupamiento.
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VARIABILIDAD GENÉTICA DE GENOTIPOS DE NOPAL MEDIANTE ANÁLISIS DE
PROTEÍNAS DE RESERVA
Samir Samah1; Ernestina Valadez Moctezuma1; Elsa Ventura Zapata2;
1Laboratorio

de Biología Molecular, Universidad Autónoma Chapingo, Edo. México, C.P 56230. 2Departamento de
Biotecnología. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Politécnico Nacional. Ceprobi 8, Col. San Isidro,
Yautepec, Morelos, México. C.P. 62731. A. P. 24.Autor responsable: evaladez@correo.chapingo.mx

RESUMEN
Nopal (Opuntia sp.) es una planta endémica en México y se ha vuelto un interesante cultivo alternativo
en las últimas décadas en muchas áreas semiáridas del mundo. Un reducido número de genotipos,
originarios de México, alimenta el marcado mundial. Sin embargo, la base genética de esta alta
variación morfológica es aún desconocida. Además la situación taxonómica de este género es
controvertida por lo que varios estudios recientes recomendaron su revisión. En el presente estudio, se
investigó por primera vez la variabilidad genética basándose en perfiles proteicos de 100 genotipos
mexicanos donde se elaboró una serie de ensayos para la extracción y la generación los perfiles
proteicos aplicando ensayos publicados en otras especies y con algunos aportes nuevos. De igual
manera, las fracciones albúminas, globulinas, prolaminas y glutelinas se extrajeron y se generó sus
perfiles de proteínas. Los resultados obtenidos mostraron que las 4 fracciones están presentes en las
semillas de nopal a concentraciones similares y con poca variación intragenerica. Los mejores perfiles
de proteínas totales y de las 4 fracciones se obtuvieron usando un sistema de electroforesis continuo
con un concentración del 10% de poliacrilamida y el sistema de revelación más adecuado fue el de azul
de coomassie. El conjunto de los perfiles proteicos mostró la utilidad del uso de los marcadores
bioquímicos para caracterizar genotipos de nopal y reveló su potencial uso con fines taxonómicos.
Palabras clave: Opuntia sp., electroforesis, marcadores bioquímicos, caracterización, taxonomía.
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ESTUDIO SOBRE LA ACUMULACIÓN DE CADMIO EN DIFERENTES CEPAS
BACTERIANAS BIOREMEDIADORAS
Ivonne Barrera Jiménez1; Rodolfo A. Perea Cantero1; Jesús M. Tarín Ramírez1; José L. Sánchez Ríos1
1Universidad

Autónoma Metropolitana-Xochimilco pereacan@gmail.com

RESUMEN
El cadmio está presente como un componente menor en muchas rocas y minerales. Cuando éstos son
extraídos, procesados y utilizados, parte de cadmio es liberado en el medio ambiente donde pueda
constituir un peligro grave. La situación habitual es que grandes volúmenes de suelo y agua están
contaminados con bajas pero significativos-concentraciones de cadmio. Por lo tanto, la desintoxicación
del agua contaminada y el suelo implica la concentración del metal. El cadmio es uno de los metales
más tóxicos, también es cancerígeno y teratogénico. Presenta efectos a corto plazo, incluso agudos
(enfermedades como Itai-Itai), osteomalacia toxicidad crónica por cadmio con manifestaciones clínicas
Dolor inguinal Hipertensión arterial y plazo largo desmineralización y daño renal. Este artículo describe
un estudio que involucró a varias cepas bacterianas resistentes a cadmio. La investigación llevada a
cabo en nuestro laboratorio tuvo como objetivo identificar las bacterias capaces por biodegradación de
desintoxicar el agua y el suelo contaminado con cadmio, ya sea quitándolo de solución o mediante su
transformación en un no-tóxicos. Se seleccionaron para esta investigación una serie de bacterias que
fueron seleccionadas sobre la base de la resistencia de cadmio. Estas bacterias fueron divididas en
grupos-el grupo más grande fue el conjunto tres y consistía de bacterias resistentes a cadmio por
efluxión desde las células. Las bacterias de los otros dos grupos eran capaces de unirse cadmio y
desintoxicar los ambientes de este metal. Nos concentramos con una cepa que podría recuperar
cadmio de manera muy eficiente, en función de la biomasa bacteriana y del pH. Esta cepa podría
eliminar eficazmente el cadmio del agua y el suelo contaminados.
Palabras clave: Bioremediación, cadmio, bacterias.
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ESTUDIO DE LA RESISTENCIA DEL FRIJOL AL TIZÓN DE HALO EN GUANAJUATO
Jiménez HernandezY.1; Ramirez Pimentel J.G.2; Aguirre Mancilla C.L.2; Raya PerezJ.C.2 y Acosta
Gallegos J.A.3
1. Alumna de posgrado en Producción y Tecnología de Semillas del ITR 2. Docente de posgrado en Producción y
Tecnología de Semillas del ITR. 3. Programa Frijol y Garbanzo del CEBAJ-INIFAP.

RESUMEN
El tizón de halo del frijol (THF) es un patógeno que causa pérdidas del 45% en el rendimiento,
sobretodo en variedades de raza Nueva Granada del acervo Andino como cacahuates y peruanos. El
patógeno tiene amplia distribución en México y se transmite por semilla. En Guanajuato se desconoce
la diversidad patogénica de la bacteria. Los objetivos fueron a) identificar fuentes de resistencia, y b)
utilizar inoculación y marcadores en la selección de genotipos resistentes. Se inoculó un grupo de 48
variedades liberadas por el INIFAP y descritas como resistentes a la presión del THF en campo, con
inoculo aislado en Guanajuato. Para la inoculación se uso una concentración de 1x10 8 unidades
formadoras de colonias. Las plantas se inocularon a los cinco días de emergidas y se evaluaron 10
días después de la inoculación con la escala de 1 al 9 del CIAT. Se identificaron como resistentes a
Pinto Saltillo, Pinto Lagunero 80 y Flor de Mayo M38. Se seleccionaron materiales que de acuerdo a los
marcadores moleculares de tipo SCAR usados en esta investigación (T8, B10 y SW13),poseen genes
de resistencia a diferentes razas del patógeno y se realizaron cruzamientos entre ellos para la posterior
evaluación de la progenie. En ambos genotipos, resistentes y susceptibles, se observó la presencia de
los marcadores utilizados, indicando que éstos no serán útilespara la selección; se deben desarrollar
marcadores en contra de las razas del THF presentes en Guanajuato.
Palabras clave: Pseudomonassyringaepv. phaseolicola, marcadores moleculares.
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BIODIVERSIDAD Y USOS MÚLTIPLES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS NATIVOS EN LA
REGIÓN SURESTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Rosa María García Núñez1; Alejandro Sánchez Vélez1; Miguel Ángel Hernández Martínez2; Mario
Castelán Lorenzo1; Nidia Sarahí Reséndiz Flores3.
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RESUMEN
Se realizó un estudio en la región sureste del estado de Guanajuato en el municipio de Yuriria en los
bosques tropicales caducifolios, matorrales xerófitos y mezquiteras que aún existen en la región con el
objetivo general de evaluar la biodiversidad de las especies más conspicuas en su área de crecimiento
e identificar los usos múltiples de las especies más utilizadas en las zonas semiáridas de la región,
para proponer algunas alternativas de aprovechamiento. Se realizó el reconocimiento del área de
estudio a través de recorridos de campo, levantamiento de sitios en áreas de vegetación
medianamente conservadas, donde se registraron nombres comunes y la colecta botánica.
Para evaluar la biodiversidad se aplicaron los índices de Margalef, Menhinick, Simpson y Mcintosh y los
valores encontrados son de 6.6, 2.3, .9 y .8 respectivamente.Los dos usos primarios que se dan a las
especies en el área de estudio son como leña y forraje. La leña es utilizada para autoconsumo y venta
local. Las especies más apreciadas para el aprovechamiento de leña son el palo prieto
(Lysilomadivaricata (Jacq.) MacBride), mezquite (ProsopislaevigataHumb.), palo dulce
(Eysenhardtiapolystachya (Ortega) Sarg.), cachiripo (Mimosa lacerata Rose), uña de gato (Mimosa
fasciculataBenth.) y cuáquil (Celtis caudata Planch.) Las especies arbóreas de valor forrajero más
utilizadas son el mezquite, palo prieto, tepame (Acacia pennatulaSchldl.), cachiripo, huizache (Acacia
farnesiana (L). Willd.) y mezquitillo (Acacia constrictaBenth.).
Palabras clave: Vegetación de zonas áridas, biodiversidad, uso múltiple.
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EFECTO DE LA LUZ, EN LA FORMACIÓN DE ESPOROMAS DE DOS ESPECIES DE
HONGOS ECTOMICORRÍZICOS COMESTIBLES ASOCIADOS A PINOS
NEOTROPICALES Y DESARROLLO ONTOGÉNICO
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E1. Cortes-Sarabia J1.; Romero-Hijo R.1
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RESUMEN
Los factores que influyen en la formación de los esporomas de hongos ectomicorrízicos no han sido
totalmente comprendidos. Se ha considerado previamente que la humedad relativa, la temperatura, la
fertilización y el aporte de carbohidratos afectan la producción de dichos esporomas. El presente
estudio evaluó el efecto de dos longitudes de onda de luz en la producción de esporomas de dos
especies de hongos ectomicorrízicos (Laccaria bicolor y Hebeloma leucosarx) asociados a los árboles
Neotropicales, Pinus greggii y Pinus montezumae de cinco años de edad. Las dos especies de hongos
evaluados son ampliamente utilizadas como alimento y comercializadas en mercados tradicionales de
México. En condiciones de invernadero, 280 días después del trasplante, se contabilizó el número total
de esporomas formados en cada tratamiento. En términos generales, se observó una mayor formacion
de esporomas de H. leucosarx cuando las plantas estuvieron expuestas a una longitud de onda (̴ A°
5900), en comparación con las macetas expuestas con una longitud de onda de (̴ A° 6600). Asimismo
existió una mayor formacion de esporomas de H. leucosarx asociados con P. montezumae que con P.
greggii. Para L. bicolor, solo se observó formación de esporomas asociados con Pinus greggii.
Adicionalmente, se efectuó una caracterización detallada de la ontogenia de esporomas de L. bicolor y
H. leucosarx y se establecieron estadios definidos para cada una de estas especies, desde agregados
miceliales hasta esporomas senescentes. Hasta donde conocemos, este es el primer registro de dos
longitudes de onda de luz en la producción de esporomas de dos especies de hongos ectomicorrízicos
en la formacion de especies de hongos comestibles, demostrando que dicho fenómeno es más
complejo de lo que se creía previamente.
Palabras clave: Ectomicorrizas, inóculo esporal, píleos, primordios, hongos silvestres.
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ÁREAS PRIORITARIAS PARA RESTAURAR LA VEGETACIÓN EN CUENCAS DE LA
SIERRA Y COSTA DE CHIAPAS
López Martínez Jaime1; Villar Sánchez Bernardo1; Camas Gómez Robertony1; López Báez Walter1;
José L. Arellano Monterrosas2; Olvera Alarcón David3
1INIFAP-CECECH,
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RESUMEN
El manejo de cuencas permite entender las interacciones que ocurren entre los factores ambientales y
sociales que determinan el uso y conservación de los recursos naturales. En Chiapas, la deforestación
se ha incrementado debido al cambio de uso del suelo. Las actividades agropecuarias avanzan en
territorios de selvas y bosques, deterioran la vegetación e incrementan la erosión. En el marco del
proyecto Ecosechas (Integración de esfuerzos para la conservación de los servicios ecosistémicos y
biodiversidad en subcuencas de Chiapas, México), desarrollado por CI-México e INIFAP, se realizó
estudio con el objetivo de delimitar áreas de restauración y conservación. Se analizaron factores
edafoclimáticos, uso del suelo y sobre la gestión y operación de programas ambientales. El análisis
espacial se realizó con SIG/ArcView 3.2 e incluyó información de SEMARNAT, INEGI, ECOSECHAS,
CONANP y CONAFOR. Con base en criterios técnicos y ambientales, se parametrizaron las variables de
cada factor, asignando valores del 1 a 1+n a las de menor a mayor prioridad. Mediante sobreposición de
las capas digitales, se generaron áreas homogéneas donde prevalecen condiciones degradadas y
entorno social adecuados para implementar proyectos de restauración. Las zonas de prioridad alta y
media se ubican al oriente y centro del área de estudio (11 subcuencas de la Costa y Sierra). En las
subcuencas de los ríos de la Costa se delimitaron zonas con las categorías media y alta de 417,807 y
82,227 ha, respectivamente. De alta prioridad, 32,869 ha se ubican en la subcuenca del río Coapa y
24,296 en la del río Huehuetán.
Palabras clave: Zonificación, restauración, cuencas, deforestación, ecosistemas, conservación.
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AISLAMIENTO DE CEPAS BACTERIANAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO EN EL
CULTIVO DE SORGO BLANCO DE LA VARIEDAD RB-PALOMA
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RESUMEN
En últimos años el rendimiento de los cultivos se han visto mermado a causa del empobrecimiento de
los suelos, provocando el desabasto de los principales granos para consumo humano; esto ha obligado
a buscar nuevas fuentes de alimento con alto potencial nutricional, además de buscar e implementar
nuevas herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar los rendimientos. El grano de sorgo blanco es
una buena alternativa de alimentación humana debido a que está constituido 9-10% de proteína, 3% de
grasa, 7.31% de fibra y alrededor de 76% de carbohidratos. La búsqueda de microorganismos
promotores de crecimiento en el cultivo de sorgo resulta indispensable para afrontar las demandas de la
agricultura moderna que implica el incremento de la producción, sin ocasionar daños al ambiente. El
objetivo de la investigación fue aislar cepas bacterianas promotoras del crecimiento y evaluar el efecto
en el crecimiento de la raíz y parte aérea en el sorgo. Se aislaron dos cepas putativas, una de maíz a la
cual se le denominó INI 01-14 y una de nopal denominada INI 02-14. La capacidad promotora de estos
aislados se evaluó in vitro y en invernadero. En ambos casos se inocularon las plántulas con una
suspensión bacteriana con 108 UFC mL-1. Las plántulas fueron cosechadas 18 días después de la
inoculación y el material se separó en vástago y raíz para su análisis. Los vástagos presentaron un
aumento en el peso seco de 15% con la cepa INI 01-14 y 14% con la cepa INI 02-14 comparado con el
control, en la raíz el peso seco se incrementó 47% con la cepa INI 01-14 y 41% con la cepa INI 02-14
con respecto al control. Los resultados obtenidos en este trabajo son discutidos en función del papel
que tienen los organismos promotores de crecimiento en la agricultura moderna.
Palabras clave: RB-Paloma, aislados bacterianos, promoción de crecimiento vegeta.
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ANTAGONISMO DE Bacillus spp. NATIVOS CONTRA DOS AISLADOS DE
Fusarium sp.
Miguel A. Mejía Bautista1; Arturo Reyes Ramírez1; José M. Tun Suárez1
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RESUMEN
Los hongos fitopatógenos causan pérdidas económicas en la agricultura, para su control es común el
uso de fungicidas químicos, causando su resistencia. El uso excesivo de plaguicidas ha repercutido
negativamente en el ambiente y en la salud humana; por lo que una estrategia de control es el uso de
algunas especies de Bacillus antagonistas. Con este antecedente y la importancia de cuidar el medio
ambiente, se realizó esta investigación para evaluar el antagonismo in vitro de cepas de Bacillus spp. de
la Península de Yucatán en pruebas duales contra dos aislados de Fusarium sp. y el uso del filtrado
bacteriano para la inhibición de germinación de conidios. Se aislaron dos hongos fitopatógenos del
género Fusarium sp. denominadas FO y FC en plantas de chile habanero, los cuáles se llevaron a
confrontaciones duales. A sí mismo se cultivaron las bacterias en medios líquidos para obtener el
filtrado libre de células, para evaluar la inhibición de germinación de conidios. Se evaluaron 26 cepas
con características del género Bacillus en confrontaciones duales contra las cepas denominadas FO y
FC. Se tuvieron inhibiciones de crecimiento radial de 14.1-78.8% y 20.1-77.5% respectivamente; la
presencia de halo de inhibición de 1-6.1mm y 1.3-5 mm respectivamente. Para la inhibición de
germinación de conidios para la FO fue de 8-100% y para la FC fue de 3.2-100%. Las cepas de Bacillus
spp. en pruebas duales mostraron buena actividad antagónica contra las dos cepas de Fusarium sp. El
filtrado de las bacterias tuvo efecto en la inhibición de germinación de conidios, posiblemente por la
producción de metabolitos antifúngicos presentes.
Palabras clave: Antagonismo, Inhibición, conidios.
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DIVERSIDAD BACTERIANA PARA DIRECCIONAR LA BIORREMEDIACIÓN Y
RECUPERAR LA CALIDAD DEL RECURSO
Perea Cantero Rodolfo A.1; Alva Reséndiz Mario H1; Barrera Jiménez Ivonne; Tarín Ramírez Jesús M.1;
Sánchez Ríos José L.1
Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco. México D.F. pereacan@gmail.com

RESUMEN
La presa la Requena en el Estado de Hidalgo recibe aguas tratadas residuales provenientes de la
Ciudad de México. Se dice que un río, un lago o un embalse sufren eutrofización cuando sus aguas se
enriquecen en nutrientes. Esto podría parecer, positivo. No obstante, cuando hay exceso de nutrientes
en el agua, las plantas y otros organismos crecen en abundancia. Cuando estos seres mueren, se
pudren, disminuye drásticamente su calidad. El objetivo de esta investigación es utilizar los datos
obtenidos sobre diversidad bacteriana para direccionar obras de biorremediaciónencaminadas a
recuperar la calidad del recurso. Se procedió a tomar muestras a profundidades (0, 20 y 60 centímetros)
para evaluar y comparar la diversidad bacteriana en aguas residuales en temporada de sequía y de
lluvias. Se utilizaron técnicas independientes de cultivo, basadas en el análisis, por métodos alfanuméricos para la identificación y caracterización de Especie y Género del grupo Enterobacteriaceae y
otros bacilos Gram negativos. Se caracterizó patrones de diversidad bacteriana en dos diferentes
temporadas. Los patrones de diversidad bacteriana están altamente influenciados por interacciones
químicas complejas inherentes a la calidad y cantidad de los contaminantes presentes, más que por
relaciones meramente estaciónales como ocurre de forma natural. Los miembros del
phylumProteobacteria se representaron por alfa proteobacterias miembros de este subphylum en
general oligotróficos, bacterias fijadoras de nitrógeno, y gamma proteobacterias. Se sugiere que en
estos ambientes, los patrones de diversidad bacteriana están altamente influenciados por interacciones
químicas complejas inherentes a la calidad y cantidad de los contaminantes presentes, más que por
relaciones meramente espaciales.
Palabras clave: Bioremediación, aguas residuales, proteobacterias.
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LA ADOPCIÓN DE INNOVACIONES EN LA AGRICULTURA PROTEGIDA EN MÉXICO
Gladis Feliciano Gregorio1; Jorge Aguilar Ávila1
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RESUMEN
Se analizó la dinámica de innovación en las unidades de producción (UP) a través de la estimación de
parámetros técnico-productivos y de adopción de innovaciones con el propósito de identificar áreas de
mejora en el proceso de aprendizaje de las técnicas y procesos necesarios para la producción de
cultivos hortícolas bajos condiciones controladas. Para llevar a cabo el análisis se utilizó información de
corte transversal proveniente de ocho estudios con encuestas recabadas en distintos momentos en
siete estados del país, las ocho bases de datos se conglomeraron en una macro base, en la cual se
definieron las variables dependientes binarias: la situación de las UP con dos niveles (activa e inactiva),
y para el caso de las UP activas, el estatus de las mismas (creciendo-consolidada y decreciendoestancada), a partir de las unidades que se encontraban activas se analizaron las innovaciones. Se
utilizó la metodología propuesta por Muñoz et al. (2004), para calcular el índice de adopción de 40
innovaciones agrupadas en seis categorías: i) Mercado/Organización; ii) Administración, iii) Prevención,
iv) Sanidad; v) Nutrición y vi) Manejo agronómico. Para el análisis de los datos se emplearon los
programas SPSS® y SAS®. Los niveles de innovación que resultaron altamente significativas fueron las
categorías de Mercado-Organización, Administración, Prevención, Sanidad y Nutrición, mientras que en
Manejo Agronómico no hubo diferencia significativa; por lo que se concluye que las UP que tienen un
estatus creciendo-consolida deben su éxito a una combinación adecuada del aprendizaje empírico,
colectivo e individual de los procesos y técnicas en innovaciones tecnológicas, administrativas,
organizativas y comerciales en las áreas de producción bajo los sistemas de agricultura protegida.
Palabras clave: Agricultura protegida, cultivos hortícolas, niveles de innovación.
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ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DEL RIEGO SUBTERRÁNEO EN EL CULTIVO DE
NOGAL
Lindolfo Rojas Peña2; Juan M. Covarrubias Ramírez1*; Víctor M. Parga Torres1 y Juan D. Sánchez
Chaparro1
1C.E.
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RESUMEN
El riego por goteo subterráneo es el método de irrigación más antiguo y a la vez el más moderno, que
con los adelantos tecnológicos se establece con un estudio previo del suelo. El objetivo fue evaluar e
implementar el sistema de riego subterráneo en nogal. En el diagnóstico se predice el frente de mojado
y el ancho del bulbo húmedo con una muestra de suelo de la huerta. En campo, el riego se colocó a 0.4
m de profundidad y 1.0 m del tronco del árbol, y con blocks de resistencia en una cuadrícula de 3x3 con
9 puntos de observación el contenido gravimétrico, con un diseño factorial en dos direcciones y tres
repeticiones, además del volumen de agua aplicado, margen capilar en el suelo y rendimiento de nogal.
El agua tuvo una acción capilar ascendente de 0.30 m y quedan 0.1 m de suelo seco debajo de la
superficie del suelo. En campo, el margen capilar queda a 0.2 m debajo de la superficie. Los contenidos
gravimétricos variaron de 136 kPa al inicio del riego hasta 42 kPa al final del riego, mayor cerca del
gotero y menor lo más alejado, (p ≤ 0.05), el volumen de agua aplicado fue 5,256 L y el rendimiento fue
45.1 kg árbol-1, así, el riego subterráneo es una opción para incrementar la eficiencia en el uso del agua.
Palabras clave: Agua, riego, eficiencia.
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LA DESERTIFICACIÓN DE SUELOS: COSTOS DE LA INACCIÓN
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RESUMEN
La desertificación, fenómeno natural o inducido es un proceso que trastoca las condiciones
socioeconómicas, culturales y ambientales de una región y las formas de vida de la población, es quizá
la principal causa de la migración. La desertificación avanza hacia los Agroecosistemas de todo el
mundo, siendo principalmente ambientes climáticos; áridos, semiáridos y subhúmedos secos,
generalizados en gran parte de México. Sin embargo los recientes cambios climáticos y prácticas
inadecuadas de manejo ha propiciado la pérdida del potencial biológico y económico de tierras bajo
otros ambientes. En este trabajo se presenta un ensayo para estimar el costo de la desertificación
tomando como información básica el estudio Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de la
SEMARNAT y la reportada por CONAFOR, INE, Secretaría de Economía, CONAPO e INEGI. En
México, la tierra degradada por la acción antrópica ocupa una superficie de 88.12 millones de
hectáreas (45% del total) de esta el 47.1% ocurre por erosión lo que representa un volumen de
9,297.648 millones de toneladas de suelo y pérdida en la capacidad productiva de la tierra por 8,218.3
millones de dólares en la última década (2000-2010), que aunado a las pérdidas económicas
estimadas por degradación física y química hace un total estimado de 34,492.32 millones de dólares y
un estimado de 3,449.23 millones de dólares por año que equivale al 5.9% del PIB anual.
Palabras clave: Costos de la desertificación, degradación antrópica, azolves, estimación de la erosión, cambio climático.
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RESUMEN
El uso desmedido de fertilizantes en la producción de trigo en Guanajuato es una problemática,
particularmente con lasfuentes de nitrógeno (N).Es necesario empleartecnologíasque fomenten al
productor a optimizar el suministro de N al cultivo. La tecnologíaGreenSeeker es una alternativa que
ayuda al productor a aplicar el requerimiento de N que el cultivo necesita. Los componentes de la
tecnología son: 1) Establecimiento de una franja de referencia (4 a 6 surcos) dentro de la parcela con
300 kg N ha-1, 2) medición con el sensor infrarrojo GreenSeeker en la franja de referencia y en el resto
de la parcela y 3) mediante un modelo matemático, calcular la dosis de N requerida. El sensor mide el
Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI, por sus siglas en inglés) es un indicador de verdor
presente en el cultivo. Durante el ciclo Otoño-Invierno 2013,se establecieron 160 parcelas de validación
de tecnología en la región productora de trigo en Guanajuato;se tomó la medición de NDVIantes del re
abone para diagnosticar y calcular dosis de N requerida por el cultivo;se evaluó el rendimiento del
manejo convencional (criterio del productor) y manejo del sensor (criterio de tecnología GreenSeeker).
No existieron diferencias significativas en rendimiento de grano de manejo convencional y manejo del
sensor (5.24 y 5.38 t ha-1, respectivamente); sin embargo, se aplicó mayor cantidad de fertilizante en el
manejo convencional, existiendo una diferencia de 40 kg N ha -1, equivalente a $700.00 pesos,
aproximadamente, de ahorro.
Palabras clave: Nitrógeno, GreenSeeker, NDVI.
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MOMENTO DE LIBERACIÓN DE POLEN EN EL CULTIVO DE HIGUERILLA (Ricinus
communis L.) EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
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RESUMEN
El polen de la higuerilla (Ricinus communis L.) es fácilmente transportado por acción del viento,
ocasionando la dispersión de polen y subsecuente contaminación entre campos cercanos con sincronía
floral, con probabilidad de ocasionar variaciones genéticas indeseables. El objetivo de esta
investigación fue evaluar el momento en que la planta de higuerilla presenta la mayor tasa de liberación
de polen. Este estudio se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias, Campo Experimental Bajío durante el ciclo agrícola Primavera-Verano, 2013. Para llevar a
cabo esta investigación primero se procedió a la identificación del polen y poderlo distinguirlo de otros
cultivos como maíz y sorgo. El cultivo de la higuerilla presenta un intervalo de floración de 14 días y el
muestreo se realizó entre los días seis y 10, donde hay mayor porcentaje de polen y mayor liberación.
Los muestreos se hicieron en los siguientes tiempos; de 7:00 a 9:00 a:m, 9:00 a 11:00 a:m, 11:00 a
13:00 p:m, 13:00 a 15:00 p:m, 15:00 a 17:00 p:m. Se utilizó un Diseño completamente al azar con 4
repeticiones teniendo un total de seis muestreos diarios. El mayor porcentaje de liberación de polen se
presentó en el periodo de 9:00 a 11:00 a:m con un porcentaje de liberación de 35%, seguido del
periodo de 11:00 a:m a 13:00 p:m con el 30%.
Palabras clave: Muestreos, liberación de polen, floración, tiempo de liberación.
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NUTRICIÓN, USO DE HORMONAS Y ANILLADO PARA EVITAR EL AGUACATE
“CAPULIN”, E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL AGUACATE
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se inició en Enero de 2013 y finalizo en Diciembre de 2013 en una
huerta de la localidad de Carrizal de Bravo, que se encuentra ubicada en las coordenadas: Longitud 99°
50´ 27´´ y Latitud: 17° 38´ 57´´, a una altitud de 2430 msnm. El muestreo se realizó mensualmente, en
los resultados se observa que existe mayor presencia de frutos tamaño capulín en el tratamiento 3, 6, 5
y 2, durante la etapa de amarre de frutos, lo contrario sucede con el tratamiento 1 y 4 que presentan
solo la presencia de un fruto tamaño capulín, en la etapa de amarre de fruto. También se observa que
los tratamientos 1 y 5 tienen mayor amarre de frutos con la aplicación de Ag3, anillado y nutrición foliar.
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PARÁMETROS AGRONÓMICOS EN HÍBRIDOS PRECOMERCIALES DE MAÍZ PARA
EL BAJÍO DE MÉXICO
Hugo Daniel Cabrera1§; Fernando Alcalá2 y Francisco Cervantes Ortiz3
1y2 Estudiantes

del Instituto Tecnológico de Roque y 3Profesor-Investigador del Instituto Tecnológico de Roque.
§autor responsable: hugo_25real@hotmail.com

RESUMEN
Con el objetivo de evaluar de forma agronómica híbridos precomerciales de maíz desarrollados para el
Bajío de México; durante el ciclo agrícola primavera-verano 2013 se estableció un experimento en el
campo experimental del Instituto Tecnológico de Roque. Se utilizó un diseño Alpha-Látice (4X5) con 20
genotipos y 3 repeticiones; donde cada unidad experimental estuvo constituida por 2 surcos de 5 metros
de longitud y separados a 0.75 metros. Se registraron los caracteres de índice de clorofila, los días a
floración masculina y femenina y los días a madurez fisiológica. El análisis de varianza mostró
diferencias significativas entre híbridos para todos los caracteres evaluados. De este modo, se encontró
que los híbridos del 15 al 20 fueron los más precoces al presentar de 64 a 67 días a floración; mientras
que, los híbridos del 1 al 14 fueron los más tardíos. Con respecto a la Madurez fisiológica, existió una
variación de 15 días entre los genotipos precoces y tardíos; donde los híbridos 16 y 17 mostraron mayor
precocidad con 130 días a madurez fisiológica indicado con un contenido de humedad de 30 a 35%; por
otro lado, el híbrido 9 alcanzó la madurez fisiológica a los 145 días. Por último, para el índice de
clorofila se hicieron seis mediciones, iniciando con la floración y terminando cuando llego a su madurez
fisiológica considerando un intervalo de 10 días entre mediciones. En donde los híbridos 16 y 13
presentaron los valores más altos con índices cercanos a las 60 unidades; sin embargo, hubo
materiales con valores de 50 unidades que correspondieron a los híbridos 18 y 19 siendo los más bajos.
Finalmente, se puede concluir que existe una fuerte variación fenotípica para caracteres agronómicos
entre los genotipos evaluados debidos probablemente a la constitución genética de los materiales.
Palabras clave: Caracteres agronómicos, madurez fisiológica e índices de clorofila.
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RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO Y COMPONENTES DE HÍBRIDOS DE MAÍZ
(Zea mays L.)
Miriam Elizabeth Valdés Garcia1; José Luis Maya de León2; Clara Cervantes Jauregui3
1Alumna

de Ingeniería del ITR; 2Profr- Investigador del ITR, 3Alumna Tesista del ITR
CCC Cincinnati sedes SA de CV; 1Miriam.18gev@gmail.com.

RESUMEN
El desarrollo del maíz híbrido es indudablemente una de las más refinadas y productivas innovaciones
en el ámbito del Fito-mejoramiento. Esto ha dado lugar a que el maíz haya sido el principal cultivo
alimenticio a ser sometido a transformaciones tecnológicas en su cultivo y en su productividad, rápida y
ampliamente difundidas; ha sido también un catalizador para la revolución agrícola en otros cultivos. En
este trabajo se evaluó la adaptabilidad de 21 híbridos experimentales y cuatro testigos comerciales de
maíz (Zea mays L.) en La Laguna, Comonfort, en el estado de Guanajuato; el cual fue realizado en el
ciclo primavera verano 2013 y con el apoyo financiero de la empresa privada de semillas CCC
Cincinnati Seeds. El diseño experimental que se utilizó fue una distribución en látice cuadrado de 5 X 5
con tres repeticiones de 25 tratamientos. Se realizó la formación de cada uno de los híbridos como tal,
mediante la cruza de sus progenitores y el incremento de los mismos. Otras actividades realizadas: presiembra, siembra, pre-cosecha, cosecha, post-cosecha y toma de datos fenológicos, morfológicos, de
rendimiento, sanidad entre otros; de las unidades experimentales. Datos que consecutivamente fueron
analizados estadísticamente para determinar mediante los resultados cuál de los híbridos
experimentales se comportó igual o superior a los testigos comerciales; para así determinar que
híbridos se adaptaron y cuales cumplen con las características agronómicas requeridas por los
agricultores de la región.
Palabras clave: Zea mays L., híbrido, rendimiento.
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RENDIMIENTO DE GIRASOL EN FUNCIÓN DEL BIOFERTILIZANTE Y TIPOS DE
SUELO
Yasmani Rafael Arenas Julio1§; José Alberto Salvador Escalante Estrada1; Carlos Alberto Ortiz Solorio1;
Víctor Hugo Volke Haller1; Edgar Jesús Morales Rosales1
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RESUMEN
El girasol (Helianthusannuus L.) es una oleaginosa que se emplea como un cultivo industrial por su alto
contenido de aceite (cerca del 40%). Los biofertilizantes (BF) contienen microorganismos vivos que son
aplicados a la semilla, que elevan la absorción de nutrimentos y en consecuencia la producción de
biomasa y grano en la planta, dicha respuesta puede estar en función de las características del suelo. El
objetivo del estudio fue determinar en dos tipos de suelo la influencia del BF sobre el rendimiento del
girasol. El estudio se hizo en Montecillo Estado de México (19° 29´N; 98° 54´ O y 2250 msnm). Se
utilizó el cv. Victoria para aceite, sembrado el 5 de mayo, a la densidad de 8 plantas m-2, con y sin BF.El
diseño fue bloques completos al azar con cuatro repeticiones. A la cosecha, se evaluó la biomasa total
(BT) y rendimiento de grano (RG) y sus componentes. La temperatura máxima y mínima promedio
fueron de 27 y 5 °C, respectivamente y precipitación de 396 mm. La emergencia ocurrió a los 8 días
después de la siembra (dds), el inicio de floración a los 61 dds y la madurez fisiológica a los 125 dds.
Los suelos presentaron las siguientes características: S1) textura franco arenoso, pH de 7.1 y CE de
0.49 dS m-1; S2) textura franco arcilloso limoso, pH de 7.8, CE de 1.75 dS m -1.En ambos suelos, el BF
incrementó la BT y RG. En S1 la BT y RG fueron de 1215 g m -2 y 369 g m-2 respectivamente. En S2 fue
de 1029 g m-2 y 284 g m-2para BT y RG, respectivamente. La BT y RG de S1 superó en 24 y 15 % a S2.
Se concluye que el BF en girasol, incrementa la producción de BT y RG en los suelos evaluados.
Palabras clave: Biomasa total, Rendimiento de grano, Índice de cosecha.
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USO DE RESIDUOS VEGETALES COMO ACOLCHADOS EN LA PRODUCCIÓN Y
CALIDAD DE FRUTO EN SANDÍA (Citrullus lanatus Schard)
Francisco Radillo Juárez1*; Sergio Aguilar Espinosa1; María del Rocío Flores Bello2; Jaime Molina
Ochoa1 y Ana Belem Padilla Díaz1
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28100. Profesor-Investigador. radillo55@hotmail.com

RESUMEN
El cultivo de Sandía ha experimentado fuertes tasas de crecimiento orientadas a la exportación en los
últimos años. Recurriendo los productores al uso de acolchado plástico como una estrategia para
incrementar el rendimiento del cultivo. Sin embargo; su uso ocasiona contaminación ambiental y para
contrarrestar esta problemática, una alternativa viable es el uso de residuos vegetales para realizar
acolchados orgánicos que se degradan e incorporan al suelo al cumplir su objetivo, minimizando la
contaminación. Con objetivo de evaluar el efecto de residuos vegetales, como acolchados orgánicos en
el desarrollo vegetativo producción y calidad de fruto fresco en Sandía. Para establecer los acolchados
orgánicos se utilizaron punta de caña, hoja de plátano, paja de arroz, foliolos de palma de coco, polvillo
de coco y pasto Tanzania. Los tratamientos fueron distribuidos en diseño bloques completos al azar, a
los resultados se aplicó un análisis de varianza y prueba de Tukey con probabilidad al 0.05.
Los resultados en longitud de guía, diámetro ecuatorial, peso, rendimiento por planta y producción de
fruto por hectárea registraron diferencia significativa entre los acolchados orgánicos (Pr <0.05). La
mayor longitud de guía se presento en acolchado orgánico de pasto Tanzania con 5.02 m. El acolchado
orgánico punta de caña sobresalió al presentar los mayores valores numéricos de 71.2 cm en longitud
polar de fruto, 7.0 Kg. peso de fruto fresco, 35 Kg. de fruto fresco por planta y 100.1 ton/ha -1 en
producción por hectárea. En días a floración, número de frutos, longitud polar y grados Brix, los
resultados no fueron significativos (Pr >0.05), los acolchados orgánicos presentaron un comportamiento
similar. Concluyendo que las plantas con acolchado orgánico punta de caña presentaron el mejor
comportamiento vegetativo y producción de fruto fresco. Los residuos vegetales como acolchados
orgánicos es una estrategia viable y amigable con el medio ambiente para la producción en cultivo de
Sandía.
Palabras clave: Citrulluslanatus, contaminación, residuos orgánicos, acolchados.
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USO DE SENSORES ÓPTICOS PARA DIAGNOSTICAR DEFICIENCIAS DE
NITRÓGENO EN MAÍZ
Aurelio Báez Pérez1; J.Guadalupe Villegas García2; Cecilia Tinoco Parámo3 y Elsa Huerta Martínez3
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RESUMEN
El uso racional del nitrógeno en la agricultura depende prioritariamente de un adecuado diagnóstico,
tanto en suelo como en planta, que permita calcular la cantidad adecuada de fertilizante para un
potencial de rendimiento real, de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas de un sistema de cultivo
determinado. Se estableció un experimento en el valle Morelia-Queréndaro, Michoacán, una zona
productora de cereales por excelencia, para evaluar el uso de sensores ópticos (Greenseekeer y Ntester) para el diagnóstico nutrimental de nitrógeno en el cultivo de maíz. Lo anterior para generar
modelos de calibración que permitan predecir con precisión la dosis correctiva adecuada de fertilizante
para aumentar la productividad del cultivo, y para hace un uso más racional de nitrógeno, el cual tiene
un precio muy elevado en el mercado y su uso excesivo provoca serios problemas de contaminación en
el ambiente. Se evaluaron tratamientos con 0, 60, 120, 180, 240, 300 y 360 unidades de nitrógeno. Se
consideró que la dosis máxima, de acuerdo con los niveles de eficiencia de recuperación del cultivo, es
el tratamiento que no presentaría deficiencias de N en las plantas durante la setapas de crecimiento y
de reproducción. Las mediciones del índice de verdor con el equipo Greenseekeer se hicieron de
manera semanal a partir de la etapa de crecimiento V3, y hasta la etapa de reproducción R1., Al mismo
tiempo también se hicieron mediciones con un equipo N-Tester, el cual es un detector de clorofila. Los
valores que proporciona este equipo se relacionan estrechamente con los del Greenseekeer, con la
ventaja que es un equipo mucho más barato. Los resultados muestran una alta correlación entre los
valores de los sensores ópticos con las dosis de nitrógeno que se evaluaron, con excepción de los
sistemas de cultivo que llevan varios ciclos con prácticas de agricultura de conservación, donde es
evidente que las reservas orgánicas proporcionadas por los residuos de cosecha y la mínima remoción
del suelo suministran nitrógeno al cultivos.
Palabras clave: Agricultura de conservación, diagnóstico nutrimental, prácticas agronómicas.
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FUNGUICIDAS EN TRIGO HARINERO DE
TEMPORAL EN LOS VALLES ALTOS
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RESUMEN
En México, las principales zonas productoras de trigo de temporal están ubicadas en los Valles Altos,
donde es afectado por la sequía, heladas, por Puccinia striiformis f. sp. tritici W. y Puccinia triticina E. El
objetivo fue evaluar el efecto de la aplicación de un funguicida sobre el rendimiento de grano. Durante el
ciclo P-V/2013 se evaluaron 20 variedades de trigo harinero en las localidades de Nanacamilpa y
Velasco, Tlax., La Concepción, Pue., y Juchitepec, Méx. Se utilizó el diseño experimental en bloques
completos con tratamientos aleatorizados con cuatro repeticiones en un arreglo de parcelas divididas, el
tamaño de la parcela fue de 4 surcos de 3.0 m de largo, siendo la parcela útil de 3.75 m 2. Se realizaron
dos aplicaciones del funguicida Azoxystrobin+Propiconazole (Quilt®) 0.8 L/ha-1 con intervalo de 15 días
al inicio de la aparición del 50% de la hoja bandera. Hubo diferencias altamente significativas para
Localidades, Variedades y Tratamientos. Las diferencias en rendimiento con y sin la aplicación de
funguicida variaron desde +1 % en la línea avanzada Chicalote hasta -43 % en la variedad Cortazar S94. La mayoría mostraron reducciones superiores al 20 %. La siembra de variedades resistentes a las
royas como Nana F2007, Altiplano F2007 y Tlaxcala F2000 ha sido la forma más afectiva de minimizar
el daño por tales enfermedades. En este caso, el grado de resistencia de las variedades dependió de su
patrimonio genético y de la interacción con el ambiente.
Palabras clave: Royas, control químico, pérdidas, Triticum eastivum L.
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EFECTO DE UN COMPLEJO HORMONAL Y MICRONUTRIMENTOS EN TORONJA
(Citrus Paradisi Macf)
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RESUMEN
Se evaluaron los efectos de un complejo hormonal con micronutrimentos en algunas características de
calidad del fruto en toronja en Montemorelos, Nuevo León. Se trabajó con un suelo no salino, arcilloso, con
un pH de 7.1, rico en materia orgánica, árboles con niveles deficientes de nitrógeno, magnesio y zinc,
óptimo de potasio, calcio, hierro y cobre, bajo en manganeso. Se usaron como fuente el complejo hormonal
“Biozyme TF®” y micronutrimentos foliares “Poliquel multi®” y “Poliquel zinc®”. Las variables evaluadas
fueron: diámetro polar y ecuatorial, peso del fruto, firmeza del fruto, grosor de cáscara ,número de gajos,
número de semillas, luminosidad y color del fruto, sólidos solubles °Brix, pH, contenido de jugo, peso del
jugo, volumen de jugo, acidez titulable y vitamina “C”.
La mayoría de los resultados observados no muestran diferencias estadísticas significativas excepto la de
acido cítrico, contenido de jugo y vitamina C, el tratamiento 8 l de agua, 16 ml de bionex, 8 ml. de biozyme
TF y 20 ml. de Poliquel zinc, presenta mayores resultados numéricos conforme a las variables; peso del
fruto, diámetro polar, diámetro ecuatorial, firmeza, °Brix, pH y % de jugo.
El mayor contenido de acidez titulable (% de acido cítrico), y número de gajos en el fruto se encontró en el
tratamiento a base de Biozyme y Poliquel zinc; en cuanto a vitamina “C”, el tratamiento de Biozyme sin
combinación presenta el mayor porcentaje en contenido de vitamina “C”.
Palabras clave: Toronja “Mars”, calidad, reguladores de crecimiento.
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ANÁLISIS DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE MAÍZ EN FUNCIÓN DEL
NITRÓGENO EN CLIMA CALIDO
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RESUMEN
El suministro de nitrógeno influye en el crecimiento y rendimiento del maíz. La magnitud de dicha
respuesta podría depender del cultivar utilizado y de la cantidad de fertilizante aplicado. El objetivo del
presente fue determinar la producción de materia seca, tasa media de asimilación neta, crecimiento del
cultivo y rendimiento de grano en maíz criollo en siembra temprana bajo riego, en función a la aplicación
de nitrógeno. La siembra se realizó en Iguala, Gro., utilizando el criollo raza Vandeño, con 0, 80 y 160
kg N ha-1, utilizando urea como fuente de nitrógeno. Para evaluar el crecimiento del cultivo, se
contabilizó el número de hojas por m2 (NH) y el área foliar se midió con un integrador electrónico. Se
calculó el índice de área foliar (IAF) y duración del área foliar total (DAFT). Con estos datos se calculó la
tasa de asimilación neta (TAN) y tasa de crecimiento del cultivo (TCC). Se evaluó la materia seca
durante el ciclo del cultivo y a la cosecha se determinó el rendimiento de grano (RG). También se
registró la ocurrencia de las fases fenológicas como: días a emergencia, floración (FL) y a madurez
fisiológica (MF). El maíz criollo Vandeño presentó la emergencia a los 5 dds, FL a los 74 dds y la MF a
los 115 dds. El N incrementó el IAF y DAFT. Los valores más altos en el IAF fueron a los 90 dds. El
cultivo con 160 kg N ha-1 presentó la MS, TAN y TCC más alta, que genero el mayor RG (734 g m -2). En
conclusión, el maíz criollo Vandeño en clima cálido y con 160 kg N ha -1 presentó la materia seca, índice
de área foliar, duración de área foliar, tasas de crecimiento y rendimiento de grano más altas.
Palabras clave: Zea mays, fertilización, nitrógeno.
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ANÁLISIS DE LA PERCOLACIÓN DEL AGUA DE RIEGO EN PAPA PARA
INCREMENTAR LA EFICIENCIA
Juan M. Covarrubias Ramírez1*; Víctor M. Parga Torres1 y Juan D. Sánchez Chaparro1
1C.E.
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RESUMEN
La disponibilidad de agua de riego cada vez es menor en el norte de México. Un programa de riego
eficiente mediante balance hídrico involucra aplicar el agua de riego (R) necesaria para el cultivo y en
este estudio se demuestra que no hay percolación al estimar R y como la lluvia es escasa, no afecta
éste cálculo, porque al momento del riego por efecto del sistema se tiene percolación (Per) que se
determina como Per = Zi – R, donde Zi es la lámina de agua en exceso que se aplica por el sistema de
riego, esto se demuestra en un sistema de riego por goteo con emisores de 4 LPH, si se aplican 100 L,
se percolan 3.5 L, porque tiene una uniformidad de distribución (UD) de 96.5% adecuada; con emisores
de 2 LPH se percolan 19 L, porque tiene una UD de 81%, que es muy baja y un sistema de pivote
central con UD de 83%, con aplicación de 8.5 mm en un trayecto de 10 m de movimiento circular, y se
percolan 17 L de cada 100 que se aplican. Con este análisis en el sistema de riego se puede determinar
la percolación además de revisar y cambiar los emisores.
Palabras clave: Riego, sistemas, aplicación, eficiencia, percolación.
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APLICACIÓN DEL MODELO DE GOMPERTZ AL CRECIMIENTO DE PLANTAS DE
CHÍA (Salvia hispanica L.) EN YUCATÁN
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RESUMEN
Se han utilizado varios modelos para describir el desarrollo vegetativo. El modelo de Gompertz se basa
en funciones matemáticas que permiten comparar entre grupos de individuos o poblaciones en
diferentes ambientes. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el desarrollo de plantas de chía (Salvia
hispanica L.) en condiciones de la península de Yucatán, mediante el ajuste a un modelo de
crecimiento. Se midió la altura y se contabilizó el número de hojas y de inflorescencias de 20 plantas
escogidas al azar de dos parcelas de chía en condiciones de clima y suelo del presente estado, de la
semana 7 a 16 de vida. Se comparó el ajuste mediante una regresión no lineal, a los modelos lineal,
cuadrático, cúbico, logístico, de crecimiento con pendiente variable y de Gompertz, y se realizó una
correlación múltiple entre los parámetros obtenidos y la edad de la planta. Como resultado de la
parametrización con el modelo de Gompertz se obtuvo que la asíntota o tamaño adulto de las plantas
fue de 25.44 cm con una tasa máxima de crecimiento de 2.45 cm por semana; en el caso del número de
hojas e inflorescencias, la asíntota se ubicó en 25.61 y 8.51 unidades con una tasa máxima de
crecimiento de 5.47 y 1.99 unidades por semana, respectivamente. El desarrollo de Chía bajo estas
condiciones de clima son menores que lo reportado en otras regiones, influenciado por la época de
siembra. El número de hojas y de inflorescencias esta correlacionado con la altura de las plantas.
Palabras clave: Chía, Salvia hispanica L., crecimiento, trópico, modelo Gompertz.
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ASIMILACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO POR EL CULTIVO DE TRIGO
APLICANDO DE MANERA FRACCIONADA
Sarahyt S. González-Figueroa1,2; Oscar Arath Grageda-Cabrera1; César Leobardo Aguirre-Mancilla2;
Jorge Covarrubias Prieto2; Francisco Cervantes Ortiz2; José Antonio Vera-Núñez3; Juan José PeñaCabriales3
1

INIFAP-CEBAJ, Celaya, Guanajuato. 2 Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Guanajuato. 3CINVESTAV-IPN, Unidad
Irapuato, Irapuato, Guanajuato. Autor responsable: sarahytgonzalez@hotmail.com

RESUMEN
En la región de “El Bajío” el cultivo de trigo aprovecha sólo el 20-35% del N aplicado como fertilizante,
ésta baja eficiencia causa pérdidas económicas y contaminación. El objetivo fue cuantificar la
asimilación de N por el cultivo de trigo cuando el fertilizante N se fracciona en diferentes porcentajes.
Se evaluaron las variedades Gema-C2004, Nana-F2007 y Urbina-S2007, recomendadas para El Bajío.
Se utilizó un diseño experimental de parcelas divididas en arreglo de bloques completos al azar con
cuatro repeticiones. La parcela mayor fueron los genotipos y las sub-parcelas los porcentajes de
fraccionamiento del fertilizante-N a los 00, 45 y 74 días después de la siembra. La fertilización fue 24060-00 (N-P-K) y se utilizó la técnica de dilución isotópica de 15N para cuantificar la asimilación del
fertilizante nitrogenado. Las variables evaluadas fueron: 1) peso seco, 2) índice de cosecha, 3)
contenido de N, 4) asimilación de N derivado del fertilizante en kg ha -1 (Nddf) y en porcentaje (%Nddf),
5) eficiencia en la utilización del Nddf (U Nddf) de cada fracción aplicada. El mayor rendimiento se
obtuvo cuando la fertilización-N se fraccionó en 30-70-00 y fue de 6822 kg ha-1. Cuando se hizo una
sola aplicación del fertilizante-N, los rendimientos no superando los 4850 kg ha -1. Los mejores
rendimientos se obtuvieron al fraccionar la fertilización-N en 30-70-00, 33-33-33 y 50-50-00, en el orden
mencionado. Los tratamientos 30-70-00, 50-50-00 y 33-33-33 registraron porcentajes de 40.4, 36.3 y
33.6 % de U Nddf respectivamente.
Palabras clave: 15N, técnicas isotópicas, variedades.

119
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

ASINCRONÍA FLORAL DEL MAÍZ ANCHO POZOLERO Y EVALUACIÓN DE
COMPONENTES DE RENDIMIENTO BAJO CONDICIONES DE RIEGO
Alejandro Meza García1; Francisco Palemón Alberto2; Cesar del Ángel Hernández Galeno; Omar
Ramírez Reynoso; Jesús Salmerón Erdosay, Nicolás Torres Salado
1Maestría
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Universidad Autónoma de Guerrero. Carretera Iguala-Tuxpan Km 2.5. Iguala de la Independencia, Guerrero. CP. 40000. Tel.
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RESUMEN
El maíz ancho pozolero ha tomado gran importancia en la cultura guerrerense ya que se ha
acostumbrado los días jueves como el “jueves pozolero”, por tal motivo se han explorado nuevos
ambientes para su adaptación uno de ellos es el clima de Iguala Guerrero bajo condiciones de riego,
para observar el comportamiento agronómico de colectas de maíz ancho, se realizó esta investigación
durante el ciclo invierno-primavera 2012-2013 en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y
Ambientales dependiente de la Universidad Autónoma De Guerrero ubicado en el Km. 2.5 carretera
Iguala-Tuxpan a 18º 21’ 45” latitud norte y 90º 30’ 05” longitud oeste, a una altitud de 760 msnm. El
material genético que se utilizó fue el germoplasma de maíz criollo ancho pozolero, se seleccionaron
plantas con buenas características agronómicas y se marcaron cuando la planta se encontraba en
plena floración, tanto de jilote y espiga, Se cuantificaron las siguientes variables: diámetro de mazorca
DDmz, longitud de mazorca LDmz y peso de mazorca PDmz, Con el análisis estadístico realizado en
los cuadrados medios se observaron diferencias altamente significativas en las variables PDMz y
DDMz, con un coeficiente de variación de 17.64% y 8.44% respectivamente, con la realización del
trabajo de investigación se concluyó que no existe mucha diferencia en base a la longitud de la
mazorca, sin embargo el diámetro de la mazorca influye en el peso total de la mazorca ya que a menor
diámetro de la misma el peso total disminuye aunque la longitud sea mayor.
Palabras calve: Zea mayz L., asincronía floral, componentes de rendimiento.
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CAMPO ELECTROMAGNÉTICO EN MAÍZ PARA MEJORAR PRODUCTIVIDAD EN
CONDICIONES DE TEMPORAL
Ma. Elena Ramírez1§; Claudia Hernández Aguilar1; Aquiles Carballo Carballo2; Flavio Arturo Domínguez
Pacheco1 y J. Apolinar Mejía Contreras2
1Programa
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2Sepi-Esime, Instituto Politécnico Nacional (IPN), Zacatenco. D.F., México.
§Autor responsable: era1311@gmail.com

RESUMEN
El campo magnético puede ser una técnica viable para mejorar la productividad y calidad en la
producción agrícola; así, con el propósito de conocer la factibilidad de usar métodos físicos como
tratamiento pre-siembra y evaluarlos en campo para producción de maíz en agrosistemas con limitantes
de humedad y de insumos agrícolas, se emplearon cinco variedades: HS-2, CP-Promesa, HT-Precoz,
CPV-20 y el Criollo de Mineral de Pozos, Gto. a las cuales se les aplicó campo magnético variable de
560 mT por 30 min como tratamiento a la semilla antes de la siembra. Entre tratamientos hubo
diferencias estadísticas significativas para peso de mazorca; para el factor variedad, en altura de planta
y en altura y peso de mazorca. El híbrido HS-2 presentó un rendimiento de grano al 12% de humedad
de 4,950 t ha-1con magnetismo y 3,863 t ha-1 sin magnetismo, superando así al resto de las variedades,
pues en el Criollo el rendimiento fue de 1,864 t ha-1y 1,494 t ha-1, respectivamente, al establecerlo en
condiciones de temporal; mostrando que el rendimiento con semilla tratada con campo magnético en
una variedad mejorada se incrementó 28% y en el criollo 25 %; además, por efecto del tratamiento las
variedades HS-2, CPV-20 y Criollo M. de Pozos presentaron un menor contenido de humedad del grano
al momento de la cosecha, lo que posiblemente se debe a que el magnetismo favorece una rápida
madurez fisiológica..
Palabras clave: Zea mays, campo magnético, temporal.
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SELECCIÓN A PARTIR DE LA RESPUESTA DIFERENCIAL POR LA APLICACIÓN DE
MAGNETISMO EN LÍNEAS S2 DE MAÍZ PARA VALLES ALTOS
Dr. Aquiles Carballo Carballo1§; Ma. Elena Ramírez2
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REGEP- Producción de Semillas, Colegio de Postgraduados. Montecillo, Estado de México.
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RESUMEN
En 2013, el Área de Mejoramiento y Control de la Calidad Genética del Posgrado REGEP-Producción
de Semillas del Colegio de Postgraduados, inició un programa de mejoramiento genético en maíz,
buscando mayor eficiencia en el avance endogámicoa partir de la selección desde una etapa temprana,
considerando la respuesta diferencial de las líneas a la aplicación del magnetismo en semillacon miras
a lograr mayor productividad en condiciones de temporal. Se emplearon 36líneas a las cuales se les
aplicó campo magnético variable de 560 mT por 30 minutos como tratamiento a la semilla antes de la
siembra. A partir de las 36 líneas con (CM) y sin (SM) tratamiento de magnetismo, se obtuvieron
174líneas S2 a las que se aplicó nuevamente campo magnético para avanzar en 2014, previa
selección,sólo con las líneas superiores.Estas líneas seevaluaron en una prueba de germinación
estándar, bajo condiciones controladas: 25 °C ±1 y HR de 70%. Se calificó Número de plántulas
normales (%G), Longitud de radícula (LR) y Longitud de plúmula (LP). Se encontrarondiferencias
significativas entre tratamientos y entre líneas. Para cada variable se integraron tres grupos: líneas con
respuesta positiva al magnetismo, respuesta negativa y sin respuesta.Tanto la magnitud como la
amplitud en el nivel de respuesta fue distinta, con ventaja significativa por efecto del magnetismo;
respectivamente CM y SM: 30-100%vs 7-93.5% en %G, 7-22cm vs5.1-18 cm en LR, y 9-22cm vs 5.717.7 cm en LP.
Palabras clave: Mejoramiento genético, magnetismo, maíz, temporal.
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CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS EN TRIGO (Triticum aestivum L.) BAJO TRES
Y CUATRO RIEGOS
David González Mendoza1§; Mariano Mendoza Elos1; Francisco Cervantes Ortíz1; Nicolás Morán
Vázquez1; Ernesto Solís Moya2
1Instituto

Tecnológico de Roque. Celaya, Gto. 2INIFAP-CEBAJ, Celaya, Gto.
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RESUMEN
En la actualidad es muy difícil formular el ideotípo de una planta, en términos de la respuesta fisiológica
de esta, en ambientes sin limitaciones hídricas y en aquellos sometidos a déficit. Con este antecedente
y la importancia de conservar el recurso agua, se realizó esta investigación con el propósito de
caracterizar 20 genotipos y determinar si con 3 y 4 riegos se inducen diferencias en las características
agronómicas y en rendimiento.
La investigación se llevó a cabo en el Centro Experimental Bajío (CEBAJ) del INIFAP, Km 6.5
carretera Celaya-San Miguel de Allende Celaya Guanajuato en el ciclo O-I 2011-2012. Se utilizo un
diseño en parcelas divididas con tres repeticiones para tres y cuatro riegos. La fertilización fue 260-6000. Se evaluaron variables cuantitativas (3) respecto a etapas fenológicas y rendimiento. Los datos se
analizaron con el programa estadístico SAS, analizándose individualmente cada variable y utilizando
Tukey para la comparación de medias (p≤0.05). Para la variable altura de planta, se observó que hubo
una reducción en la altura de 2.9 cm al reducir de cuatro a tres riegos, para la madurez fisiológica, se
observó una reducción de 5.5 días para los genotipos donde se aplicaron tres riegos, en cuanto a
rendimiento, hubo una disminución de de grano en 1100 kg ha -1 al reducir de cuatro a tres riegos. Se
observó que el mejor genotipo con el calendario de tres riegos superó con 7.6% el rendimiento
promedio de los 20 genotipos evaluados con el calendario de cuatro riegos.
Palabras clave: Materiales, restricción, fisiología, recursos naturales.
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COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE CINCO VARIEDADES DE CEBADA
MALTERA (Hordeum vulgare L.) EN DOS CALENDARIOS DE RIEGO
Uriel I. Ramírez Novoa¹; Nicolás Moran Vásquez¹; Alejandro Rodríguez Guillen²; José A Rangel Lucio¹;
Jorge Covarrubias Prieto¹
¹Instituto Tecnológico de Roque, Celaya Gto. ² Programa de cebada, INIFAP-Campo Experimental Bajío. Autor responsable:
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RESUMEN
La cebada es el cuarto cereal mas importante en superficie cultivada en el mundo después del trigo, el arroz
y el maíz, y tiene una amplia dispersión geográfica y adaptación ecológica (Arias, 1993). En México, la
explotación del cultivo en condiciones de riego (112,500 ha), se realiza casi en su totalidad durante el ciclo
Otoño-Invierno (O/I) (noviembre a mayo), destacándose la Región del Bajío Guanajuatense y Queretano
como la mayor zona productora del país, en donde se cultiva un 85% del total del área sembrada con esta
gramínea, con rendimientos unitarios de 5.2 ton haֿ¹. El estándar internacional de calidad de la semilla de
cebada maltera, obliga a la búsqueda de tecnologías de producción, que mantenga o incremente
rendimientos unitarios y mejore la calidad física y fisiológica de la semilla. Con la finalidad de mostrar las
ventajas que pudieran representar la aplicación de un calendario de riego (CR) en la producción de cebada
maltera en cinco variedades, se estudiaron dos factores: a) dos CR (0-49-78 dds) y (0-60-106 dds) y; b)
Variedades (Armida, Adabella, Esperanza, Esmeralda, Alina), en un experimento bajo un diseño de bloques
completos al azar, con cuatro repeticiones para cada CR, condiciones de riego y ciclo O/I; la densidad de
siembra fue de 120 kg haˉ¹, la fertilización química consistió en aplicar 180-60-00 y el riego se hizo en tres
ocasiones en diferentes días después de siembra (dds). Se evaluó rendimiento de semilla (R), altura de
planta (AP), macollos*planta (MP), longitud de espiga (LE) y granos*espiga (GE). Los resultados obtenidos
indican que entre CR, R(7.36), AP (95.14), LE (6.22) y GE (51.11) fueron estadísticamente significativos para
CR (0-49-78 dds). Entre variedades, Alina (7.36), Esperanza (7.52) y Armida (7.48) obtuvieron el mayor R;
Alina (92.15), Esmeralda (93.28) y Adabella (94.80) obtuvieron la mayor AP; Esperanza (5.96), Esmeralda
(5.96) y Adabella (6.19) obtuvieron la mayor LE; Armida (49.60) obtuvo la mayor cantidad de GE; todas las
variedades obtuvieron un similar numero de MP. El calendario de riego (0-49-78 dds) provoco un incremento
significativo en la mayoría de los componentes del rendimiento excepto en MP. Entre variedades, no siempre
el número igual de MP provoca igual R.
Palabras clave: Calendario de riego, variedad, espiga, macollo, calidad, granos.
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EFECTO DE AGUA ALOTROPIZADA SOBRE PARÁMETROS AGRONÓMICOS Y
FISIOLÓGICOS EN PLANTAS DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.)
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RESUMEN
Se evaluó el efecto de agua alotropizada en algunos parámetros agronómicos y fisiológico de plantas
de fríjol bajo condiciones de invernadero, para ello se utilizó un diseño de bloques al azar con 4
repeticiones y para cada repetición se colocaron 10 macetas y en cada maceta se sembraron 3
semillas de frijol variedad marcela, la dosis utilizada fue de 500 mL de agua alotropizada aplicada a
cada maceta cada tercer día por espacio de 8 semanas y al testigo se le aplico agua potable a la
misma dosis y en los mismos periodos que el tratamiento.
Cada 8 días y durante 8 semanas se tomaron 2 plantas por unidad experimental y se les midió la
altura de planta (cm), grosor de tallo (cm) con la ayuda de un vernier digital (Digital Caliper®) y
contenido de clorofila (mL g-1 de peso fresco) con un clorolimetro (Konica Minolta – Spad 502®). Con los
datos de los resultado se realizó un ANOVA, con un diseño completamente al azar con 4 repeticiones,
cuando los resultados mostraron diferencias significativas se realizó una prueba de medias Tukey (p
˃0.05) para los tratamientos. Los resultados observados en el efecto del agua alotropizada sobre los
parámetros de altura de planta, grosor de tallo y contenido de clorofila es altamente significativo con
relación al testigo, observando diferencias de más del 20% en relación al testigo.
Palabras clave: Phaseolus vulgaris; alotropizada, clorofila, riego, altura de planta.
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EFECTO DE DIFERENTES FERTILIZANTES EN FORMA DE QUELATOS EN LA
PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE BERENJENA
Marcelino Cabrera De la Fuente1; Adalberto Benavides Mendoza1; Rocío Maricela Peralta Manjarrez1 y
Alberto Sandoval Rangel1
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Autor Responsable: cafum7@yahoo.com

RESUMEN
En este trabajo se evaluó la aplicación de fertilización a base de quelatos en cultivo de berenjena
(Solanum melongena) en condiciones de invernadero a fin de determinar el efecto de la fuente de
nutrición en su producción y productividad. El experimento se efectuó en condiciones de invernadero en
las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se trabajó en material vegetal de
berenjena variedad Lucía. Se utilizaron macetas de polietileno con capacidad de 12 litros empleando
como sustrato la mezcla peat moss y perlita en una relación 2:1 respectivamente. Los tratamientos
empleados fueron: Tratamiento testigo (T1) (sin aplicación), T2 (Quelato de Fierro EDTA 13%), T3
(Quelato de Cobre EDTA), T4 (Quelato de Fierro EDTA 6%), T5 (Quelato de Zinc EDTA 6%) y T6
(Quelato de Zinc EDTA 14%). Las variables evaluadas fueron: altura de la planta, número de flores,
número de frutos y de hojas. Los datos obtenidos fueron sometidos a un modelo estadístico bajo un
diseño completamente al azar, analizados con el software SAS V9.0, para la comparación de medias se
empleó la metodología de Tukey (α=0.05). Los resultados obtenidos fueron estadísticamente diferentes,
y se observó que al adicionar los fertilizantes en forma de quelatos afectaron de manera positiva las
variables estudiadas, superando los tratamientos en todos los casos al tratamiento testigo; el quelato de
zinc al 14% mostró una respuesta mayor en cada una de las variables evaluadas. La conclusión es que
el cultivo de la berenjena responde de manera positiva a la aplicación de quelatos en su productividad y
producción.
Palabras clave: Quelatos, producción, productividad, berenjena.
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EFECTO DE DOS MÉTODOS DE FERTILIZACIÓN, (ORGÁNICA Y QUÍMICA) EN LAS
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE AVENA (Avena sativa)
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Covarrubias Prieto1; Francisco Cervantes Ortíz1
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RESUMEN
La agricultura química genera daños al ambiente y degradación de los recursos naturales, es necesario
cambiar este modelo de producción, por otro que tenga principios de sustentabilidad. El objetivo de este
trabajo es generar el menor daño posible al ambiente mediante este modelo de producción con
fertilización química-orgánica. La investigación se llevo a cabo en el Instituto Tecnológico de Roque,
Km 8 carretera Celaya- Juventino Rosas, Celaya, Guanajuato, ciclo O-I 2012-2013 y 2013-2014. Se
utilizó un diseño de bloques completos al azar en arreglo factorial con tres repeticiones, tres variedades
y cinco fertilizaciones. Las variedades fueron Turquesa, Diamante y Chihuahua; las fertilizaciones
fueron química 100% (40-40-00); química 75% - orgánica 25%; química- orgánica 50%; química 25% orgánica 75% y orgánica al 100% (lombricomposta y ácidos húmicos). Se evaluaron 4 variables
respecto a etapas fenológicas. Los datos se analizaron con el programa estadístico SAS 9.0. Utilizando
Tukey para la comparación de medias (p≤0.05). Para la variable germinación 5 días, hubo diferencias
altamente significativas para años, variedades, fertilizaciones y en la interacción variedades por
fertilizaciones. Para altura de planta a 38 días, se observaron diferencias significativas para años y
altamente significativas para variedades y variedades por fertilización. La variable días a embuche
obtuvo diferencia significativa en variedades y para días a espigamiento se obtuvieron diferencias
significativas en la interacción variedades por fertilizaciones y altamente significativas para años y
variedades. La variedad 3 (chihuahua) fue la más tardía en sus etapas fenológicas con una diferencia
de 4 días al espigamiento.
Palabras clave: Avena, fertilización, química y orgánica.
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EFECTO DE SUSTRATOS EN EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE FRUTOS DE
HÍBRIDOS DE JITOMATE SALADETTE
George Rangel Esquerra1&; Cesario Jasso Chaverría2; José R. Chávez Vázquez3, Ana L. Peña Pérez4
1,3,4 Facultad

de Ingeniería, UASLP, 2Ex investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias, Campo Experimental San Luis. CIRNE. &Autor responsable: georgera@uaslp.mx

RESUMEN

El jitomate saladette es el de mayor demanda en México, por ello se requieren plantas que aseguren
una mayor producción y calidad de frutos, para lograrlo, se están utilizando sistemas de producción
basados en agricultura protegida, hidroponía, híbridos de crecimiento indeterminado y sustratos, sin
embargo siguen faltando estudios para evaluar tanto la productividad como la calidad de los frutos en
estos sistemas. Dado el contexto anterior, se determinó el efecto de tres sustratos en el rendimiento y la
calidad de los frutos de tres híbridos de jitomate saladette en condiciones de invernadero. La
investigación se llevó a cabo en el invernadero del “Campo Experimental San Luis” del INIFAP. Los
tratamientos fueron los sustratos S1 (perlita), S2 (fibra de coco) y S3 (tezontle); los híbridos de jitomate
saladette, H1 (Don Raúl), H2 (Granadero) y H3 (Cimabue). Para S3 las plántulas se trasplantaron en
bolsas de plástico negro de 10 L de capacidad, y para S 1 y S2 en sacos de cultivo de 1 m de largo, la
densidad fue de 2.9 plantas m-2. Se utilizó la solución nutritiva de George y Robert Hochmuth al 75% de
concentración para producción de plántula y completa para las siguientes etapas fenológicas. El riego
se manejo con base al volumen de lixiviado entre 25 y 30% para todos los tratamientos. El diseño
experimental fue completamente al azar con arreglo factorial 3 x 3 con cuatro repeticiones. Los
parámetros de calidad evaluados fueron: peso, diámetro, firmeza, °Bx, pH, color del CIELAB (L*, a*, b*).
El mayor rendimiento se obtuvo en S3 con 42.02 kg m-2, posteriormente en S1 con 36.70 kg m-2 y
finalmente S2 con 32.53 kg m-2, el ANOVA mostró diferencia altamente significativa (p<0.01). Respecto
a los cultivares, el mayor rendimiento lo obtuvo H1 con 38.27 kg m-2, seguido de H2 con 36.57 kg m-2 y
H3 con 36.40 kg m-2, el ANOVA encontró diferencia significativa (p<0.05). En cuanto a los parámetros de
calidad evaluados, H1 obtuvo un 94% de frutos tamaño extra, sin embargo, H 3 fue el mejor evaluado en
peso, firmeza y brillo de los frutos.
Palabras clave: Jitomate saladette, sustratos, híbridos, rendimiento, calidad.
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EL CANCER BACTERIAL Clavibacter michiganensis SUBESPECIE michiganensis
EN JITOMATE (Solanum lycopersicum)
Jesús Frías-Pizano1; Gerardo Acosta-García2; Claudia Ivonne Muñoz-Sánchez2 y Lorenzo GuevaraOlvera2.
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RESUMEN
El cáncer bacteriano Clavibacter michiganensis subsp michiganensis (Cmm) es una enfermedad que
limita la producción de tomate, siendo de las más importantes en México y el mundo. Principalmente, se
presenta en sistemas de producción en invernadero, por las condiciones que se generan en el interior,
aunque también se encuentra en campo abierto. La fuente de diseminación primaria es la semilla y una
vez infectada la planta, es difícil detectar la enfermedad, ya que no existen síntomas en las primeras
etapas de crecimiento (plántula); afecta los vasos del xilema y causa muerte de la planta. Por lo
anterior, es necesario que mediante el empleo de técnicas moleculares, como la reacción de cadena de
la polimerasa (PCR), el patógeno se detecte en forma oportuna, mediante un diagnóstico rápido, seguro
y confiable, sobre todo en semilla. El objetivo de esta investigación fue detectar el patógeno, mediante
el uso de oligonucleótidos plenamente probados, como CMM5 S 5´ GCG AAT AAG CCC ATA TCA A 3´
y CMM6 As 5´ CGT CAG GAG GTC GCC TAA TA 3´. Actualmente, se ha estandarizado el protocolo
para la extracción rápida de ADN genómico de la bacteria y se ha establecido el protocolo de
extracción y purificación de ADN en semilla, con el propósito de detectar la presencia de Cmm.
Palabras clave: cáncer bacteriano, Lycopersicon esculentum, PCR.
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AGRICULTURA SUSTENTABLE MEDIANTE EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA
PLUVIAL (ASSCAP)
Francisco Javier Flores Aboytes1; Andrea Selene Castro Loya1
1Instituto

Tecnológico de Roque. Celaya, Guanajuato. Autor responsable: xaviaboytes@hotmail.com

RESUMEN
En algunas ciudades del estado de Guanajuato como Xichú, Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo,
Victoria, Dr. Mora, San Diego de la Unión, Tierra Blanca, San Luis de la Paz, San José Iturbide y Celaya
así como colonias y rancherías colindantes a la ciudad de Celaya no cuentan con servicio de agua
potable para sus fines específicos debido a sus características naturales, factores climáticos y la
sobreexplotación de los mantos acuíferos en Guanajuato. El desarrollo de esta investigación se basa
en la construcción de un diseño sustentable de aprovechamiento hídrico con el fin de cubrir las
necesidades de los agricultores, mediante un sistema de irrigación y almacenamiento subterráneo
interconectado que posibilita el almacenamiento de agua en previsión de estaciones secas para el riego
de los cultivos con la capacidad de recolectar, almacenar, distribuir y reutilizar el agua en un control de
cuidado de las condiciones edafológicas y un ahorro considerable de consumo de agua. La
implementación y desarrollo de (ASSCAP) es de acuerdo a su descripción, primeramente identificar una
población con necesidad del recurso hídrico, realizar un análisis y estudio edafológico-topográfico del
sitio, la construcción de la vivienda es de acuerdo a la preferencia personal, implementar la distribución
hídrica en interconexión de la vivienda con el campo agrícola, utilizando dos tanques de
almacenamiento subterráneo y un depósito de almacenaje considerable por debajo del campo agrícola
con la utilización de filtros fisicoquímicos en una separación que permita el uso de irrigación subterránea
y de aspersión para continuar un ciclo hidrológico de captación del agua pluvial mediante una azotea
elaborada de bambú y la captación directa hacia el campo agrícola ,además de regar directamente el
agua cae al depósito para su filtración y reincorporar el agua al riego para el aprovechamiento de
distribución con fines específicos.
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ASPECTOS RELEVANTES EN INVESTIGACIONES RECIENTES DE AGRICULTURA
ECOLÓGICA Y PRODUCCIÓN DE TOMATE ORGÁNICO (Lycopersicon esculentum)
Tarsicio Medina Saavedra1; Gabriela Arroyo Figueroa2; Carlos Hernán Herrera Méndez2; Ana María
González1
1Universidad
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2Universidad

RESUMEN
La agricultura orgánica además como una herramienta tecnológica de bajo impacto ambiental fomenta y
mejora el desarrollo humano combinando tradición e innovación. Diferentes investigaciones han
demostrado la importancia de la producción orgánica de tomate generando empleos y alimentos de
calidad. En busca de aprovechar las variedades silvestres mexicanas se han resaltado sus propiedades
como vida de anaquel y firmeza. Los sustratos para tomate por su relevancia en la producción han sido
ampliamente estudiados, resaltando las combinaciones con productos orgánicos. Los beneficios de los
microorganismos eficientes en la producción orgánica están ampliamente demostrados logrando
mejorar la fertilidad y salud del suelo, aportando a los tomates los minerales que requiere estableciendo
una simbiosis planta microorganismos. Como elemento esencial en la producción de tomate orgánico es
la incorporación de materia orgánica en que se llegan a utilizar productos como estiércol,
lombricomposta, compost, bocashi, biofertilizantes, etc. La investigación del tomate en tesis doctorales
está presente con temas de comercialización y productos de calidad, innovación tecnológica en
acolchados, injertos, microorganismos benéficos así como sustancias estimulantes y nutricionales. Por
lo que el objetivo de este trabajo fue resaltar algunos aspectos relevantes en investigaciones recientes
de agricultura ecológica y producción de tomate (lycopersicon esculentum) orgánico.
Palabras clave: Tomate, orgánico, microorganismos, sustratos, innovación.
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COMPOSTAJE Y CARACTERÍSTICAS DEL COMPOST DERIVADO DE DISTINTAS
COMBINACIONES DE ESTIÉRCOLES Y RASTROJOS
Rubén García-Silva1*; Salvador Villalobos-Reyes1; María Eugenia Ramos-Castro2; Martha RamírezVega2
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Experimental Bajío, CIRCE, INIFAP, Km. 6.5 carr. Celaya-San Miguel de Allende, 38110, Celaya, Gto.
México.* Autor responsable: garcia.ruben@inifap.gob.mx
2Mar Bran S. A. de C.V. Av. Enrique Colunga No. 1540, 36590, Col. 18 de Agosto, Irapuato, Gto. México.

RESUMEN
Con el propósito de producir una compostadealta calidad agrícola elaborada a partir de distintas
mezclas de estiércolesy rastrojos de cultivos de la región de El Bajío;se desarrollóuna investigación
durante el año 2012 en el Campo Experimental Bajío, Celaya, Gto. Las materias primas utilizadas
fueron estiércoles frescos de gallinaza(G), bovinaza(B) y caprinaza (C); residuos sanos de los cultivos
de sorgo (S), trigo (T) y brócoli (b); con los cueles se formularon los siguientes tratamientos:
I.G80%S10% T5% b5%;II.G60% S20% T10% b10%;III.B80% S10% T10%;IV.C80% S10% T10% y
V.G100% conuna C/N inicial de22, 30, 29, 29 y 11,respectivamente.La técnica de composteo consistió
en la molienda de los rastrojos con criba de 1/8”; se mezcló homogéneamentey se humectóal 70%, el
volumen de pila varió de 1.6 a 3.4 m3 yse airearon mediante volteos diarios.Se prolongó la fase
termofílicaentre 54 y 70 días,cuyas temperaturas máximas variaron de 54 a 68°C; la estabilización se
alcanzó a lasdiez semanas. Se redujo el volumen de las mezclas entre 68 y 80%. Las formulaciones II y
V lograronlos más altos contenidos de N disponible(711 y 1,322 ppm); la V, además, obtuvo el más alto
en P (3.16%), DA (0.790 t m-3) y menor merma con base en peso (17.7%), seguido por la I con 2.51
ppm, 0.730 t m-3 y 25.8% respectivamente, además, levadura (300,000 UFC/g).La IV logró el más alto N
potencialmente mineralizable (546 ppm), mayor porosidad totaly de retención (65 y 55%), mayor
porcentaje de saturación (144%) y contenido de ácidos húmicos (10.4%). La II redujo la CE hasta 8.4
dS/m (56.3% respecto al origen). Los abonos resultaron ricos en K y micronutrimentos.Se concluyeque
la formulación V calificó como fertilizante, segúnnorma NADF-20-2011;el compostaje de mezclas de
desechos agropecuarios originanabonoscon distintos atributos y mejora suoperatividad.
Palabras clave: Abono orgánico, composta, residuos agropecuarios, ambiente limpio.
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CONTROL DE GORGOJO DE FRIJOL (Acanthoscelides Obtectus Say) CON
EXTRACTO PROTEICO DE SEMILLA DE HIGUERILLA
Daniela Mar-Pérez1§; J. Gabriel Ramirez-Pimentel2; J. Antonio Rangel-Lucio3; C. Leobardo Aguirre
Mancilla2
1Estudiante
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Roque. Celaya Gto.
3Profesor-Investigador, Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Cd. Victoria Tamps.
§Autor de correspondencia: damarp_16@hotmail.com

RESUMEN
Uno de los problemas que enfrenta la producción de frijol es el ataque por plagas de insectos
destacándoseel Gorgojo (Acanthoscelides obtectus Say)por los daños que ocasiona. La presencia de
gorgojo reduce significativamente la calidad de la semilla de frijol e incrementa su descomposición.
La utilización de insecticidas vegetales en semillas almacenadas se ha tornado importante. Los
extractos proteicos, obtenidos de plantas como la higuerilla pueden ser utilizados como insecticidas. Las
lectinasson proteínas que funcionan como protectores contra el ataque de insectos.
El objetivo de la presente investigación fue extraer una fracción proteica de semilla de higuerilla
enriquecida con lectina y probar su efecto inhibitorio en el crecimiento poblacional de Gorgojo de frijol
(A. obtectus) y en la calidad de la semilla de frijol en almacén.
La semilla de higuerilla se colectó en el Instituto Tecnológico de Roque; la lectina se extrajo mediante
una técnica que combina cambios de temperatura y extracciones salinas-ácidas; obteniendo una
concentración de 6.74mg mL-1 del extracto proteico desgrasado y 6.04mg mL-1 del extracto sin
desgrasar. Se comprobó la presencia de lectina mediante técnicas de aglutinación en sangre y geles de
electroforesis.
Posteriormente se realizó el bioensayo, asperjando la lectina sobre la semilla de frijol variedad Flor de
mayo infestada con gorgojos para probar su grado de letalidad.
Los resultados de este trabajo evidencian el efecto insecticida de la lectina extraída de
Ricinuscommunis sobre el gorgojo de frijol.
Palabras clave: Lectina, Insecticida, Frijol.
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EFECTO BIOINSECTICIDA DE EXTRACTO ETANOLICO DE CHICALOTE (Argemone
mexicana) Y ACEITE DE HIGUERILLA (Ricinus comunis L.) SOBRE NINFAS DE
PULGÓN (Mizus persicae) EN PIMIENTO
José D. Vargas Olalde1ɮ; Francisco Rodríguez Rodríguez2; Juan A. Guzmán Cárdenas2; Rubén
Mancera Sánchez2; Hugo Cisneros López2; Luke J. Ruiz Uribe2; Luis P. Guevara Acevedo3
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RESUMEN
El incremento de la resistencia a los insecticidas químicos frente al control de plagas, en especial al
pulgón causante de daños directos e indirectos, entre los daños directos se encuentran la alteración de
de las hormonas de crecimiento debido a la extracción de la sabia, en los daños indirectos son vectores
de enfermedades metaxenicas, en vista de todo esto es que se viene realizando la búsqueda de
métodos alternativos, utilizando extractos de plantas con actividad insecticida debido a su capacidad de
biodegradación generando menor daño al ambiente. El objetivo de este trabajao fue evaluar el efecto
insecticida del extracto de (etanolico) de Chicalote (Argemone mexicana) y Aceite de Higuerilla (Ricinus
comunis L.) sobre ninfas del estadio 3 de Pulgón (Mizus persicae) en pimiento. Los mejores
porcentajes de mortalidad, corregidos por la formula Abbott fueron de 66.9 % a las 24 horas de
exposición a la concentración de 1% (5 ml i.a) en el extracto de higuerilla, mientras que los mejores
porcentajes de mortalidad en el extracto de chicalote 61.53 % a las 72 horas de exposición a la
concentración de .1 % (2.5 ml i.a). El análisis probit mostro un patrón de respuesta mayor de los
pulgones a las concentraciones letales de 1% (CL 50) y al .1% (CL50) a lo largo del tiempo de
evaluación, así mismo la transformación probit muestra una variabilidad en los limites de confianza de
las (DL50) con un límite de confianza al 95%. El trabajo permitió demostrar el efecto insecticida del
aceite de higuerilla y subraya la necesidad de realizar mayores ensayos a menores concentraciones
como alternativa de control de insectos de importancia agrícola y de cuidado al ambiente.
Palabras clave: Bioinsecticida, aceite, efecto insecticida, porcentaje de mortalidad, Ricinus comunis, Mizus persicae, Abbott.
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EFICIENCIAS DE ASOCIACIÓNES MAÍZ, FRIJOL Y CALABAZA INTERCALADAS
CON ÁRBOLES FRUTALES
María F. Molina-Anzures1*; José L. Chávez-Servía2; Pedro Antonio López1; Abel Gil-Muñoz1; Ernesto
Hernández-Romero1; Enrique Ortiz-Torres1
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RESUMEN
Los policultivos o milpa fueron y son los sistemas de producción más tradicional en México. En este
trabajo, se evaluó el efecto de la asociación y eficiencia productiva de maíz, frijol y calabaza intercalada
con frutales en dos localidades de Puebla. En este caso se integraron 32 tratamientos; 8 asociaciones
intercaladas, 8 asociaciones en franjas, 4 asociaciones dobles maíz-frijol, 6 monocultivos intercaladas, y
6 monocultivos en franjas; todos distribuidos en bloque al azar con tres repeticiones, y con poblaciones
nativas excepto en frutales. Con el rendimiento por cultivo en asociaciones o monocultivo, se probó,
mediante un análisis de varianza, que los cultivos se ven afectados por la asociación, las diferencias se
probaron a través de contrastes ortogonales. En el caso del maíz, los rendimientos en franja en
asociaciones dobles y triples (> 4.6 kg/10 m2), pero en frijol el patrón fue inverso. En el caso de
calabaza, se obtuvo el mayor rendimiento (5.93 kg/10 m2) cuando se asoció en franjas con frijol y maíz.
En el caso de los frutales (manzana y durazno), se cuantificaron mayores rendimientos cuando se
intercalo con las asociaciones triples (17.76 a 18.12 kg/10 m2). En cuanto a coeficiente de
amontonamiento, relación equivalente de terreno, agresividad y rendimiento total se encontraron
diferencias significativas (p < 0.05) entre tratamientos. En este caso las eficiencias productivas en las
asociaciones triples variaron de 1,2 a 1.9 e indica que superan a las asociaciones triples y monocultivos.
Esto confirma que, aun cuando en los monocultivos se obtiene mayor rendimiento la eficiencia
productiva no supera a las asociaciones dobles o triples, e incrementa la productividad por área cuando
se intercalan frutales como manzana o durazno.
Palabras clave: Cultivos asociados, sistema milpa, monocultivo, eficiencia productiva.
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EL MANEJO DE LA MINERIA NUTRICIONAL EN LOS DENOMINADS CULTIVOS
ORGÁNICOS
González López María Magdalena1; Fierro Álvarez Andrés1; Aida Marisa Osuna Fernández2 y Helia
Reina Osuna Fernández3
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RESUMEN
Los denominados cultivos orgánicos basan la nutrición vegetal de las plantas cultivadas en el uso de
fertilizantes “orgánicos”. El manejo de la fertilidad del suelo y el tipo de fertilizante utilizados siguen
siendo los principales responsables de las mejoras en la productividad de las tierras agrícolas. La
productividad primaria de los agroecosistemas está limitada, como los ecosistemas naturales, por la
disponibilidad de agua y nutrientes. El incremento o decremento de los rendimientos está asociada a la
abundancia relativa de estos factores y a la aplicación y desarrollo de prácticas culturales que traten de
maximizar su uso interfiriendo en los ciclos biogeoquímicos, así las labores agrícolas tratan de interferir
en los ciclos del carbono, del nitrógeno, fosforo, potasio y otros nutrientes, así como en el ciclo
hidrológico y en los mecanismos de regulación biótica. Así el carbono se maneja mediante la aplicación
de materia orgánica, que contiene también cantidades apreciables de N, P y K, de manera tal que la
reposición de la fertilidad se convierte en el factor crucial del que depende el volumen y estabilidad de la
producción agrícola. Los nutrimentos más limitantes de la productividad en los sistemas agrícolas son el
nitrógeno, no solo por ser el más demandado por los cultivos, sino también porque su disponibilidad en
el suelo es escasa, dependiendo de lo capturados por la atmósfera, mientras que el fósforo, cuyas
reservas no están en la atmosfera sino en el suelo y suelen ser abundantes, pero se convirtió en factor
limitante debido a la baja disponibilidad para las plantas. El objetivo del trabajo es abordar la forma de
reponer los nutrimentos por la extracción mineral de las cosechas, la lixiviación, volatilización entre
otros, con el uso de fertilizantes orgánicos, naturales y artificiales. En la presentación del trabajo se
discutirán el tipo de balance negativo o positivo de los nutrimentos en los procesos agrícolas
denominados orgánicos.
Palabras clave: Balance, orgánicos nutrimentos, minería agrícola.
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EL PASTO MULATO II UNA ALTERNATIVA FORRAJERA PARA LA COMARCA
LAGUNERA
José E. Frías Ramírez1; Juan Bacho Silva2; G.; Vicente de P. Alvarez Reyna3; Guillermo García
Legaspi1; Leopoldo Hernández Torres3
1Instituto

Tecnológico de Torreón; 2Tesista de Maestría en Ciencias Irrigación ITT, 3Universidad Autónoma agraria Antonio
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RESUMEN
La evaluación del pasto Mulato ll como una alternativa forrajera en la Región Lagunera, se realizó en el
campo experimental de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna.
Se midieron rendimiento, calidad del forraje y silo, consumo y eficiencia en uso de agua. El pasto fue
sembrado en dos densidades de población: 28 y 24 plantas por metro cuadrado. La producción y
calidad se evaluaron en tres fechas de corte 45, 90 y 120 días. La mejor combinación rendimiento y
calidad nutritiva del forraje se logró cortando a los 45 días, con un rendimiento de 2150 kg ha -1 el cual
considerando seis cortes por año equivale a un rendimiento de 13 ton de materia seca por hectárea.
Respecto a las variables agronómicas el pasto mostró un rango de altura de planta de 55.93 a 90.06
cm, así como un número de hijuelos de 18 a 69 hijuelos por planta para corte a los 45 y 90
respectivamente. En relación a calidad del forraje el mayor contenido de proteína cruda (45 días), fue
16.62 %, mismo que ensilado mostró un contenido de proteína de 10.50 %. El consumo total de agua
por el cultivo durante el ciclo fue de 52.85 cm, que con el rendimiento resulto en una eficiencia en uso
de agua de 1.08 kg m-3 y una eficiencia en la producción de proteína por metro cúbico de agua de 0.18
kg m-3.
Palabras clave: Pasto, mulato ll, rendimiento, calidad, eficiencia en el uso del agua.

137
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

EVALUACIÓN DE 5 MODELOS DE DEPREDACIÓN EN LA RESPUESTA FUNCIONAL
DE Chrysoperla carnea SOBRE NINFAS DE Mizus persicae
J. Miguel Medina Nava¹¶; Salvador Villalobos Reyes2; Manuel D. Salas Araiza3; J. Francisco Rodríguez
Rodríguez1; J. Rubén Mancera Sanchéz1; Luis P. Guevara Acevedo4
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responsable: jumimena23@gmail.com

RESUMEN
Se evaluaron 5 modelos de depredación en la respuesta funcional de larvas L2 de Chrysoperla carnea
sobre el cuarto estadioninfal de pulgón (Mizuspersicae) (Bemisiatabaci) en condiciones controladas,
para cada unidad experimental se utilizaron tres cuadros de acrílico, el primero fue completamente liso,
el segundo y tercer cuadro contaban con una perforación en el centro con un diámetro de dos
centímetros para colocar las presas y el depredador, al tercer cuadro se le coloco tela organza en el
orificio para evitar que los especímenes se escaparan y a su vez permitir la entrada y salida de aire.
Para la implementación del experimento se utilizaron 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256 densidades de
presas con 15 repeticiones para cada densidad y un depredador en ayunas por 24 h por cada
repetición. El sustrato utilizado fueron hojas de pimiento (C. annuum). La toma de datos de la tasa de
depredación se realizó a las 24 h. Para obtener el tipo y parámetros de la respuesta funcional se
ajustaron los datos obtenidos a los modelos de respuesta funcional tipo II de Holling (1959), Rogers
(1972), Livdahl y Stiven (1983), Dowd y Riggs (1965), Trasformación de Wolf (1983). Los resultados
para el promedio de presas atacadas por depredador fueron sometidos a análisis de varianza (ANOVA)
con un diseño completamente al azar con 15 repeticiones. Los resultados muestran que los modelos de
Holling (1959) y Livdahl y Stiven (1983) se ajustan a los datos observados en la depredación de C.
carnea; mientras que el modelo de Rogers (1972),Dowd y Riggs (1965) y Trasformación de Wolf (1983)
no presenta ajuste a lo observado.
Palabras clave: Trialeudoresvaporariorum, Chrysoperla carnea, depredación, Capsicumannuum, Holling.
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INTERACCIÓN SUSTRATO- MICORRIZAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA DE
ARÁNDANO EN EL OCCIDENTE DE MEXICO
Lorena Posadas Pineda1; Sergio D. Segura Ledesma2
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RESUMEN
El arándano es un frutal arbustivo de la familia Ericaceae. En México la producción está en plena
expansión basada en su mayoría en la var. Biloxi y su multiplicación adolece de calidad sanitaria. Las
perspectivas de crecimiento son un hecho, así también la continua necesidad de remplazar plantas en
campo por infecciones fungosas como Botryosphaeria sp. o cáncer del tallo. Otro problema es su
sistema radical muy débil que dificulta la asimilación/. de manera adecuada de los nutrimentos. Por
medio de micorrizas (asociaciones simbióticas mutualistas entre ciertos hongos del suelo y las plantas),
se ha observado que las plantas en general crecen más rápido, son menos susceptibles a plagas y
enfermedades, son más vigorosas, tienen mejor rendimiento, mayor supervivencia y mejor calidad del
producto. Así también un buen sustrato es esencial para la producción de plantas de alta calidad. Dado
que el volumen de una maceta es limitado, el sustrato y sus componentes deben de poseer
características físicas y químicas que, combinadas con un programa integral de manejo, permitan un
crecimiento óptimo de las plantas. Con el fin de ayudar al desarrollo y nutrición de la planta de arándano
en las etapas criticas de desarrollo como lo son los primeros estadios y poder contrarrestar la infección
de hongos fitopatógenos, nos dimos a la tarea de investigar 4 diferentes mezclas de sustratos y la
interacción con micorrizas, para el desarrollo de las plantas y posteriormente, hacer una propuesta de
manejo como alternativa para la producción de planta con calidad sanitaria.
Palabras clave: Recurso microbiano, patógenos, desarrollo de plantas.
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PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN SEDIMENTO, DE LA LAGUNA NEGRA DE
PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO GUERRERO, MÉXICO
Dr. José J. Pérez González1; Lic. Jesús C. Sierra Cortés2; Dr. Rey Gutiérrez Tolentino1; Dr. Salvador
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RESUMEN
Los plaguicidas organoclorados (POC) son sustancias químicas sintéticas de amplio uso agropecuario,
doméstico e industrial. El estado de guerrero carece de un estudio en sus lagunas costeras de tipo
agroquímico (Abhilash y Singh, 2009).El propósito del estudio fue conocer el estado ambiental de la
laguna Negra de Puerto Marques, donde se llevó a cabo la investigación, llevándose a cabodurante el
periodo de un año. Se realizaron seis muestreos en 9 puntos de colecta de muestras, se obtuvieron
muestras de sedimento las cuales se desarrollaron mediante el método validado (UNEP/IAEA 1982).
Para el análisis cuantitativo se utilizó un cromatografo HP 6890 con (DCE).Las concentraciones
promedios de POC detectados en muestras de sedimento se encontraron: alicíclicos α-HCH (3.029
ng/g), β-HCH (2.079 ng/g), γ-HCH (409.449 ng/g), δ-HCH (8.358 ng/g); ciclodienicos: heptacloro (1.332
ng/g), aldrin (2.365 ng/g), epóxido de heptacloro (53.403 ng/g), endosulfan I (6.952 ng/g), dieldrin (0.945
ng/G), endrin (1.714 ng/g/), endosulfan II (2.440 ng/g), endrin aldehído (1.780 ng/g), endosulfan sulfato
(0.418 ng/g); aromáticos: p,p´-DDE (1.603 ng/g), p,p´-DDD (2.951 ng/g), p,p´-DDT (0.928 ng/g).La
presencia de plaguicidas organoclorados en sedimento, se debe principalmente al arrastre de suelos
que proviene de zonas agrícolas y que son depositados a través del efluente del río de la sabana.
Palabras clave: Plaguicidas organoclorados.
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RESPUESTA FUNCIONAL DE Chrysoperla carnea SOBRE EL SEGUNDO ESTADIO
NINFAL DE Bemisia tabaci
J. Francisco Rodríguez Rodríguez¹; Raúl R. Robles Lacayo2; Francisco Cervantes Ortiz2; Mariano
Mendoza Elos2, Ernesto Cerna Chavez3; Luis P. Guevara Acevedo2§.
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correspondencia: lpguevara@itroque.edu.mx

RESUMEN
Se evaluó la respuesta funcional de larvas L2 de Chrysoperla carnea sobre el segundo estadio ninfal
de mosca blanca (Bemisia tabaci) en condiciones controladas en un diseño completamente al azar,
para cada unidad experimental se utilizaron tres cuadros de acrílico, el primero fue completamente
lisodonde se colocó una hoja de pimiento, el segundo y tercer cuadro contaban con una perforación en
el centro con un diámetro de dos centímetros para colocar las presas y el depredador, al tercer cuadro
se le coloco tela organza en el orificio para evitar que los especímenes se escaparan y a su vez permitir
la entrada y salida de aire. Para la implementación del experimento se utilizaron 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y
128 densidades de presas con 15 repeticiones para cada densidad y un depredador en ayunas por 24
h por cada repetición, los cuadros fueron sujetados con ligas y colocados en charolas provistas de una
almohadilla de algodón saturado de agua, las cuales se mantuvieron en una cámara ambiental en
condiciones de 25 ± 2°C, 55-65% HR y fotoperiodo 16:8 horas luz oscuridad. La toma de datos de la
tasa de depredación se realizó a las 24 y 48 h.Para obtener el tipo y parámetros de la respuesta
funcional se ajustaron los datos obtenidos a los modelos de respuesta funcional tipo II de Holling (1959),
Rogers (1972), Livdahl y Stiven (1983). Los resultados para el promedio de presas atacadas por
depredador fueron sometidos a análisis de varianza (ANOVA). Cuando el ANOVA indicó la existencia
de diferencias significativas entre los tratamientos se aplicó la prueba de Tukey (p≤0.05) para la
separación de medias. Los resultados muestran que los modelos de Holling (1959) y Livdahl y Stiven
(1983), se ajustan a los datos observados en la depredación de C. carnea; mientras que el modelo de
Rogers (1972), no presenta ajuste a lo observado.
Palabras clave: Trialeudores vaporariorum, Chrysoperla carnea, depredación, Capsicum annuum, Holling.
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RESPUESTA FUNCIONAL DE Chrysoperla carnea SOBRE EL SEGUNDO ESTADIO
NINFAL DE Trialeudores vaporariorum
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RESUMEN
Se evaluó la respuesta funcional de larvas L2 de Chrysoperla carnea sobre el segundo estadio ninfal
de mosca blanca (Bemisia tabaci) en condiciones controladas, para cada unidad experimental se
utilizaron tres cuadros de acrílico, el primero fue completamente liso, el segundo y tercer cuadro
contaban con una perforación en el centro con un diámetro de dos centímetros para colocar las presas
y el depredador, al tercer cuadro se le coloco tela organza en el orificio para evitar que los
especímenes se escaparan y a su vez permitir la entrada y salida de aire. Para la implementación del
experimento se utilizaron 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 densidades de presas con 15 repeticiones para
cada densidad y un depredador en ayunas por 24 h por cada repetición. El sustrato utilizado fueron
hojas de pimiento (C. annuum), los cuadros de acrílico fueron sujetados con ligas y colocados en
charolas provistas de una almohadilla de algodón saturado de agua, las cuales se mantuvieron en una
cámara ambiental con condiciones de 25 ± 2°C, 55-65% HR y fotoperiodo 16:8 horas luz oscuridad. La
toma de datos de la tasa de depredación se realizó a las 24 y 48 h. Para obtener el tipo y parámetros
de la respuesta funcional se ajustaron los datos obtenidos a los modelos de respuesta funcional tipo II
de Holling (1959), Rogers (1972), Livdahl y Stiven (1983). Los resultados para el promedio de presas
atacadas por depredador fueron sometidos a análisis de varianza (ANOVA) con un diseño
completamente al azar con 15 repeticiones. Los resultados muestran que los modelos de Holling (1959)
y Livdahl y Stiven (1983), se ajustan a los datos observados en la depredación de C. carnea; mientras
que el modelo de Rogers (1972), no presenta ajuste a lo observado.
Palabras clave: Trialeudores vaporariorum, Chrysoperla carnea, depredación, Capsicum annuum, Holling.
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USO DE ABONOS ORGÁNICOS CON Y SIN FERTILIZACIÓN INORGÁNICA EN LA
PRODUCCIÓN DE MAÍZ (Zea maysL.)
Francisco Radillo Juárez1*; Sergio Aguilar Espinosa1; María del Rocío Flores Bello2; Jaime Molina
Ochoa1 y Juan Socorro Martínez Pérez1
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RESUMEN
El uso de fertilizantes inorgánicos y los abonos orgánicos son requeridos en todo sistema de producción
agrícola con fines de incrementar los rendimientos de los cultivos. La aplicación excesiva de fertilizantes
inorgánicos ha generado un incremento de la contaminación ambiental; sin embargo, al aplicar abonos
orgánicos mejoran las condiciones del suelo, teniendo como consecuencia un incremento en
crecimiento y producción. El presente trabajo planteo con el objetivo evaluar el efecto de los abonos
orgánicos solos y combinados con fertilizantes inorgánicos en la producción de grano seco de maíz. El
experimento se realizó en campo con sistema de riego presurizado, se evaluaran 6 tratamientos que
incluyen una fertilización técnica convencional (150-50-00 N-P-K) y como abonos orgánicos estiércol
bovino, cachaza y vermicomposta aplicados en dosis de 8 ton/ha -1 en ambos casos combinados con y
sin fertilizantes inorgánicos, distribuidos en un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones
cada uno.
Los resultados en altura de planta, peso, diámetro ecuatorial y longitud polar de mazorca, rendimiento
de grano seco por mazorca y producción por hectárea, se registró una variabilidad altamente
significativa entre tratamientos combinados, efectos simples e interacciones de factores involucrados
(Pr< 0.01). La aplicación de vermicomposta con adición de fertilizantes inorgánicos fue el más
sobresaliente en todas las variables, presentando el mayor rendimiento de grano seco por mazorca y
por hectárea con 0.218 Kg. y 13.8 toneladas, respectivamente. Concluyendo que la vermicomposta con
adición de fertilizante inorgánico fue notablemente el mejor en crecimiento y producción de grano seco
de maíz y los resultados obtenidos demuestran la importancia del manejo integrado de abonos
orgánicos y fertilizantes inorgánicos para mejorar la producción de maíz.
Palabras clave: Zea mays, orgánicos, producción, inorgánicos, fertilizantes.
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BALANCE DE EMISIONES DE GASES CON EFECTO INVERNADERO DE Jatropha
curcas L. EMPLEADO EN BIOCOMBUSTIBLES
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RESUMEN
La demanda internacional de fuentes de energía renovable incrementa debido a la necesidad de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El presente trabajo consistió en determinar la
cantidad de GEI generados en la producción de biodiesel a partir de Jatropha curcas L. La metodología
utilizada permite contabilizar las emisiones de GEI tomando en cuenta tres etapas: agrícola, industrial y
transporte. Para el balance de emisiones se utilizó la referencia fósil de 83.8 kgCO 2 e GJ. Se utilizó la
tecnología de Jatropha curcas en unicultivo, desarrollada por el INIFAP en una plantación de dos años
de edad establecida en el estado de Chiapas. El resultado del balance de emisiones de las tres etapas
analizadas, reflejó que las mayores emisiones de gases contaminantes fueron 711 kgCO 2 e ha-1 y 142
kgCO2 e ha-1 de las etapas agrícola y transporte respectivamente. El total de emisiones generadas
durante las tres etapas del cultivo de J. curcas, fue de 898.6 kgCO2 e ha-1. Este valor de emisiones de
GEI del biodiesel, expresado en kgCO2 e GJ, equivale a 22.7 kgCO2 e/GJ, que al compararlo con la
referencia fósil genera una mitigación positiva del 73%. Se concluye que el paquete tecnológico de J.
curcas empleado para producir biodiesel contribuye significativamente a la disminución de GEI, por lo
que es altamente recomendable por su capacidad de mitigación de GEI particularmente dióxido de
Carbono.
Palabras clave: Cambio climático, mitigación cultivos energéticos, piñón mexicano.
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RESUMEN
Los problemas ambientales generados por la emisión de gases con efecto invernadero tras el consumo
de combustibles fósiles inducen la búsqueda de alternativas que permitan solventar necesidades
energéticas. Actualmente, la producción de biodiesel se ve limitada por la falta de materia prima de
calidad, por lo que este trabajo se realizó con el propósito de evaluar la calidad fisicoquímica de dos
especies endémicas del Estado de Chiapas con potencial agroenergético. A partir de las almendras de
semillas de Scheelea lundellii (corozo) y Trichilia hirta (Napahuite) se realizó la extracción de aceites,
bajo el método establecido por la norma oficial NMX-F-080-S1978. Los parámetros fisicoquímicos
(densidad y viscosidad) fueron determinados bajo los estándares de las Normas ASTM 6751 y Europea
EN 14214, respectivamente. El índice de Yodo, se evaluó siguiendo los parámetros establecidos por la
Norma Europea EN 14214. El perfil de ácidos grasos, se determinó en un cromatógrafo de gases. Los
parámetros de calidad de los aceites evaluados en este estudio, indican que se encuentran dentro de
los rangos permitidos por la norma de calidad, a excepción de la viscosidad determinada en el aceite de
napahuite, que excede los límites establecidos por la norma oficial. La composición de ácidos grasos de
los aceites de los genotipos evaluados están constituidos por ácidos grasos oleico. La especie de
corozo tiene alta probabilidad de ser seleccionada para la producción de bioenergéticos. El cultivo de
napahuite no se descarta como posible fuente de materia prima, sin embargo se requiere realizar
nuevos estudios para determinar su empleo en el sector de los bioenergéticos.
Palabras clave: Aceite, biodiesel, calidad fisicoquímica.

145
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

CALIDAD NUTRIMENTAL Y RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL FRIJOL CHINO EN
FUNCIÓN DE LA BIOFERTILIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN FOLIAR
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RESUMEN
El frijol chino al igual que el frijol común es utilizado en la alimentación humana. Sin embargo, presenta
mayor potencial de rendimiento y calidad nutrimental. Para su cultivo se hacen aplicaciones excesivas
de fertilizantes inorgánicos, con el consecuente daño ambiental y aumento en los costos de producción.
En este sentido, la biofertilización (BIO) y fertilización foliar (FF) pueden contribuir a la nutrición de la
planta y mejorar la producción y calidad nutrimental. El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la
BIO y FF sobre el rendimiento de grano (RG), calidad nutrimental y rentabilidad económica de este
cultivo. En Huitzuco, Gro., durante el temporal de 2013 se sembró FCH a densidad de población de
50,000 pl ha-1. Los tratamientos consistieron en la aplicación de BIO (CB, Rhizobiumetli) y FF (F, mezcla
de micronutrimentos, macronutrimentos, fitohormonas y ácidos húmicos), sin BIO (SB) y sin FF (NF). El
BIO se inoculó la semilla y el FF se inició su aplicación 30 días después de la siembra, una vez por
semana, seis veces. El tratamiento CB-F presentó los valores más altos para RG (2580 kg ha -1, 30%
superior a SB-NF), proteína (30%), cenizas (4%), grasas (1.6%) e ingreso neto ($26,305.00). La FF
afectó negativamente la concentración de carbohidratos, al presentar con CB-NF y SB-NF los valores
más altos, con promedios de 61%. El contenido de fibra cruda no se modificó por los tratamientos y en
promedio fue de 5.5%. La BIO y FF mejoran el rendimiento, calidad nutrimental y ganancia económica.
Palabras clave: Vignaunguiculata, proteína, rendimiento de grano.
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE DIFERENTES SELECCIONES DE
RAMBUTAN (Nephelium lappaceum L.) CULTIVADOS EN VERACRUZ
Gabriel Aguirre-Alvarez1; José Manuel Pinedo-Espinoza2; Andrés Rebolledo Martínez3; Macario VicenteFlores1; Alma Delia Hernández-Fuentes1§
1Instituto
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Hidalgo, México. 2Unidad Académica de Agronomía. Universidad Autónoma de Zacatecas. Carretera Zacatecas-Guadalajara
km 15.5.3Instituto Nacional Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Cotaxtla, km 34.5
Carretera Federal Veracruz-Córdoba. §Autorresponsable: *hfad@hotmail.com

RESUMEN
El objetivo del trabajo fue evaluar las características fisicoquímicas de frutos de rambután de las
selecciones 2, 15, 19, 40, 42 y 51, los frutos se cosecharon de huertos de Rambután del Campo
Experimental El Palmar del INIFAP, en el municipio de Tezonapa, Veracruz. Una vez cosechados se
trasladaron al Centro de Investigación en Ciencia y tecnología de Alimentos del ICAp de la UAEH, en
donde se procedió a seleccionarlos con base a su color y eliminando aquellos con presencia de plagas
y enfermedades. Se tuvieron seis tratamientos en donde cada selección fue un tratamiento. Las
variables evaluadas fueron; longitud, diámetro, peso, porcentaje de cáscara, semilla y de arilo del fruto,
pH, °Bx, acidez titulable, y vitamina C. Para el análisis de resultados se utilizó un diseño experimental
completamente al azar y la prueba de comparaciones múltiples de medias de Tukey con una P≤ 0.05.
Los frutos de rambután de las selecciones 2 y 19 presentaron los mejores atributos de longitud del fruto,
y la selección 19 el mayor diámetro del fruto y mayor porcentaje de arilo. El mayor peso y porcentaje de
cáscara de fruto se encontró en los frutos de rambután de las selecciones 2 y 42, lo cual es importante
en poscosecha para una mayor resistencia a daños mecánicos, el menor porcentaje de acidez del fruto
lo presentaron las selecciones 42 y 40, aunque no se observaron diferencias significativas en el
contenido de vitamina más alto se observó en los frutos de rambután de la selección 42.
Palabras clave: Selecciones, caracterización, rambután.
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA, NUTRICIONAL Y FUNCIONAL DE
XOCONOSTLE MANSO (O. JOCONOSTLE F.A.C. WEBER)
Jorge Armando Ramírez Trejo1; José Manuel Pinedo Espinoza2; Clemente Gallegos Vazquez3; Alma
Delia Hernández Fuentes1§
1Universidad

Autónoma del Estado de Hidalgo, Tulancingo, Hidalgo. 2Universidad Autónoma Zacatecas “Francisco García
Salinas”, Zacatecas, Zac. 3Universidad Autónoma Chapingo, Zacatecas, Zac. §Autor responsable: hfad@hotmail.com

RESUMEN
El Xoconostle (Opuntajoconostle Web.) presenta gran potencial económico debido a sus usos como
verdura, condimento, dulces cristalizados, mermeladas, bebidas y usos medicinales. Por lo anterior el
objetivo del trabajo fue determinar las característicasfisicoquímicas, nutricionales y funcionales de
xoconostle Manso, para potenciar su cultivo, uso y comercialización.Los frutos de xoconostle Mansose
cosecharon en el estado de Hidalgo en agosto del 2012, con índice de cosecha completamente
coloreados. Las variables evaluadas fueron, relación longitud/diámetro máximo, longitud del pedúnculo,
diámetro y depresión de la cicatriz del receptáculo, forma, número de semillas desarrolladas y abortivas,
color de pulpa y cáscara, acidez titulable, °BX, pH, azúcares reductores ytotales, contenido de
humedad, cenizas, grasas, fibra cruda, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn y vitamina C. El porcentaje de
pulpa fue de 63.81%, porcentaje de semillas y mucílago de 19.65 %. El contenido de °Bx fue de 6.86%,
acidez titulable 0.85%, pH 4.8, firmeza 5.58 F(g/cm), azúcares totales 0.65 mg·g -1, azúcares reductores
0.17 mg·g-1 y 3.54% de proteína, humedad 88.38%, cenizas 0.69%, carbohidratos 4.33 g·100 g -1, N
0.81%, P 0.13%, K 4.32% Ca, 1.39%, Mg 1.07%, Fe 162.96 mg·kg -1, Cu 4.35 mg·kg-1, Zn 62.66 mg·kg1, Mn 393.33 mg·kg-1 y el contenido de vitamina C de 42.97 mg de ácido ascórbico.100g -1. Por lo
anterior podemos concluir que los frutos de xoconostle Manso son una fuente importante de minerales y
los resultados sugieren que pueden ayudar a mejorar la salud.
Palabras clave: Xoconostle, caracterización, compuestos bioactivos.
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EFECTO DE LA ACETILACIÓN EN HARINAS DE MAÍZ NIXTAMALIZADAS PARA
HACER MASA Y TORTILLAS
María Guadalupe Figueroa Rivera1; Gerónimo Arámbula Villa1; Juan de Dios Figueroa Cárdenas1;
Rebeca Castanedo Pérez1; José Juan Véles Medina1; Mariano Mendoza-Elos2; César Leobardo Aguirre
Mancilla2; Francisco Rodríguez González3
1Centro

de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 2Instituto Tecnológico Roque. 3Centro
de Desarrollo de Productos BióticosInstituto Politécnico Nacional. Email: garambula@qro.cinvestav.mx

RESUMEN
La demanda de tortilla de maíz de alta fibra surge de la evidencia que la fibra dietética reduce el riesgo
de cáncer de colon, diabetes, y ayuda en la prevención de la obesidad. El objetivo de esta investigación
fue utilizar almidones modificados durante la nixtamalizacion tradicional con el fin de aumentar el
contenido de fibra y reducir el consumo de energía en tortilla mientras se mantiene la calidad
sensorial.La harina se trató químicamente con anhídrido acético. La harina acetilada, se caracterizó y
utilizó para preparar masa y tortillas. Las propiedades fisicoquímicas (tamaño de partículas, absorción
de agua y de índice solubilidad, pH color,), reológicas (viscosidad RVA), térmica (temperaturas de DSC)
y el grado de sustitución de la harina se evaluaron. La calidad de masa (cohesión, adherencia, la
humedad) y tortillas (humedad, cocinar la pérdida de peso, resistencia a la tracción y la fuerza de corte)
se evaluaron. Los datos indicaron que el tratamiento acetilado aumentó el almidón resistente (de fibra)
como se indica por la difracción de los rayos X, la harina acetilado fue adecuada para hacer masa y
tortillas con un rendimiento de calidad similar a la del control tradicional.
Palabras clave: Anhidro acético, nixtamalización, harina.
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EFECTO DEL ALMACENAMIENTO EN SILOS HERMÉTICOS SOBRE LA CALIDAD
FISIOLÓGICA, NUTRIMENTAL Y FUNCIONAL DE LA SEMILLA DE MAIZ
Joaquín González Cruz1; Salvador Horacio Guzmán Maldonado2; Cesar Leobardo Aguirre Mancilla1 y
Juan Carlos Raya1
1Instituto

Tecnológico de Roque. Celaya, Gto. 2 Laboratorio de Alimentos. Unidad de Biotecnología. Campo Experimental
Bajío (INIFAP). Km 6.5 Carretera Celaya-San Miguel Allende, Celaya, Gto. guzman.horacio@inifap.gob.mx

RESUMEN
El maíz, base para la alimentación en México, ha sido conservado en diferentes tipos de almacenes. Sin
embargo, se reporta hasta un 25% por pérdidas a pesar del uso de trampas, productos químicos y otro
tipo de controles. Recientemente se han diseñado silos herméticos para almacenar el grano de maíz,
reportándose pérdidas de hasta el 2%. La semilla sigue viable después de un año de almacenamiento.
No se sabe cuál es el efecto sobre las propiedades nutrimentales y funcionales de la semilla durante
este tipo de almacén. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del almacenamiento en silos
herméticos sobre las propiedades nutricionales y funcionales de tres variedades de maíz blanco, rojo y
negro. Se recuperaron muestras cada tres meses por año y medio. Después de obtener la muestra,
esta se almacenó a – 80 °C. Se determinó el contenido de aceite, proteína, calcio, hierro, fenoles
totales y antocianinas. Como resultado del almacenamiento, el aceite no sufrió cambios a lo largo de los
18 meses; lo mismo sucedió con el contenido de proteína y minerales. Con respecto al contenido de
fenoles totales se mostró un incremento en los tres materiales al termino de los 18 meses, las
antocianinas no sufrieron cambios durante el almacenamiento. Además de preservar la semilla, los silos
conservan el valor nutricional lo que hace de este tipo de almacén una excelente opción para la
conservación de grano con fines de consumo humano.
Palabras clave: Maíz, antocianinas, fenoles totales, proteína.
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ELABORACIÓN DE GALLETAS INTEGRALES ADICIONADAS CON HARINA DE
LENTEJA Y GARBANZO
López Sauza Juana María1; Alvarado Bárcenas Estefana2
1Alumna, 2Docente

del Instituto Tecnológico de Roque, Extensión Apaseo el Alto
paca.concha@hotmail.com

RESUMEN
Las leguminosas, como la lenteja y el garbanzo, representan una gran alternativa en el consumo de
proteínas y fibra, por su alto contenido de aminoácidos, minerales y vitaminas, del grupo B
principalmente. El alto contenido de hierro que contiene la lenteja ayuda a la prevención de
enfermedades como la anemia y alto contenido de triglicéridos. Un beneficio adicional en la
combinación de harinas de lenteja y trigo es la mejoría nutricional del producto final de panificación,
debido a que la proteína de la harina de trigo contiene metionina y cisteína, los cuales se encuentran en
bajas concentraciones en la harina de lenteja y se complementan con los aminoácidos presentes en
garbanzo. Las galletas elaboradas con la adición de harina de lenteja y de garbanzo, pretenden ser una
opción para cubrir algunas necesidades nutricionales, uno de los principales características de galletas
es la reducción de aceites y mantequilla en su elaboración, así como de azucares, originando un
producto reducido en estos parámetros pero con sustituyentes beneficiosos para el consumidor. Una de
las pruebas analizados fue La textura es un factor importante para considerar que una galleta es de
calidad, debe ser crujiente y suave en la masticación. Con la evaluación sensorial llevada a cabo en el
Instituto Tecnológico de Roque Extensión Apaseo el Alto, se dio un contexto de la aceptabilidad que
tienen los productos integrales y de un nuevo método de consumo para la leguminosas como lo son la
lenteja y el garbanzo.
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ELABORACIÓN DE CERVEZAS CON MEZCLAS DE SORGO Y CEBADA Y
SUSTITUTOS DE LUPULO
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*juancarlos.raya@gmail.com

RESUMEN
La producción de la cerveza de forma convencional se lleva acabo principalmente con cebada; en este
trabajo se planteó el empleo de sorgo para dar mayor plusvalía a este grano, ya que actualmente su
costo en el mercado es bajo; se usó este cereal mediante un proceso fermentativo para producir
cerveza. Se utilizaron diferentes proporciones desorgo: cebada (1:3; 1:1; 3:1; 1:0; 0:1), una vez
realizada la fermentación y logrando la producción de la cerveza, en forma artesanal, se llevaron acabo
pruebas de laboratorio para determinar las características físicas y químicas del producto elaborado; se
hicieron pruebas hedónicas de aceptación y determinar las proporciones más aceptadas. Durante la
elaboración de cervezas se consideró como un factor importante el contenido de alcohol donde se
obtuvo que las proporciones (3:1; 1:0) de sorgo y cebada como una mezcla satisfactoria. Ademásdel
lúpulo, se usó café y cáscara de naranja para dar el sabor amargo y el olor característico de la cerveza
y evaluar su efecto en la cerveza de sorgo y cebada mezclas (3:1, 1:0).La proporción (1:0) con aditivo
de cáscara de naranja fue la más aceptada, después de realizar las pruebas por duplicado se consideró
que estas proporciones son las más adecuadas y de mejor aceptación por el consumidor.
Palabras clave: Grados de alcohol, pH, densidad, color, aroma, sabor.
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EVALUACIÓN SENSORIAL DE TORTILLA DE SORGO BLANCO Y MAÍCES
HÍBRIDOS
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Tecnológico de Roque. Celaya-Juventino Rosas. C.P. 38110, Celaya, Guanajuato, México.
Tel. 01 (461) 6 11 77 57. §Autor responsable: chava.garcia.c@gmail.com

RESUMEN
La demanda creciente de granos para la alimentación humana, generada por una población en
crecimiento, obliga a la búsqueda de alternativas de abastecimiento. Por sus características
nutritivas, genéticas y productivas, y por la calidad de la tortilla, el sorgo sin taninos se recomienda
como sustituto del maíz para la alimentación humana. En el presente trabajo se evaluó y comparó el
grado de aceptabilidad, mediante encuestas, de la tortilla de un genotipo de sorgo sin taninos y de
tres híbridos comerciales de maíz (“Puma”, “San Andrés” y “Apaseo”). Las tortillas a evaluar se
obtuvieron por nixtamalización, según la tradición de Salvatierra, Guanajuato. Las variables
evaluadas fueron textura de la tortilla al tacto, color, olor, flexibilidad, textura de la tortilla al masticar,
sabor, evaluación de aceptabilidad y apariencia general. Los valores obtenidos se analizaron
estadísticamente y, al comparar el sorgo con los maíces, los evaluadores declararon que les agradó
más la tortilla de maíz que la de sorgo. Concluyendo que el sorgo no es buen sustituto del maíz para
elaborar tortillas. Al contrastar “Puma” con “San Andrés” y “Apaseo”, estos últimos resultaron más
agradables solo en apariencia general de la tortilla y “San Andrés” predominó en aceptabilidad sobre
“Apaseo”.
Palabras clave: Astringencia, masa, sequía, seguridad alimentaria, agricultura.
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LA CALIDAD INDUSTRIAL DEL TRIGO HARINERO DE TEMPORAL EN MÉXICO
Eliel Martínez Cruz1*; Héctor Eduardo Villaseñor Mir1; Rene Hortelano Santa Rosa1; Eduardo Espitia
Rangel1 y Patricia Pérez Herrera1
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RESUMEN
México importa aproximadamente 75% de trigo harinero, una alternativa para disminuir este déficit, es
incrementar su superficie sembrada en temporal, cumpliendo con la calidad demanda por la industria.
Por lo que el objetivo de esta investigación fue caracterizar la calidad industrial de variedades de trigo
harinero cosechadas en temporal. Los genotipos se establecieron bajo un diseño experimental de
bloques completos al azar con dos repeticiones. Las variables medidas fueron peso hectolítrico (PHL),
dureza de grano (DG), fuerza (W) y la relación tenacidad/extensibilidad (PL) de la masa. Se realizó un
análisis de varianza y una comparación de medias entre localidades y variedades. Se encontraron
diferencias significativas entre localidades y variedades para todas las variables analizadas. Para PHL
se identificaron valores mayores a 75 kg.hl-1, lo que se asocia a buenos rendimientos harineros. Para
dureza de grano todas las variedades se clasificaron como semi-duro a duro por sus valores menores a
47%. Con base en su W >300x10-4 J y P/L = 1.2, Santa Lucia se clasificó como masa fuertebalanceada, caso contrario a la localidad de Coatepec que favoreció la tenacidad, PL = 2.8. Las masas
de las variedades fueron medias fuertes a fuertes y tenaces, por sus W >200x10 -4 J y PL >1.2, éstas
masas fuertes- tenaces son apropiadas mezclarse con trigos de masa débil. Lo anterior indica que es
posible clasificar la calidad de la cosecha, información útil para el molinero, y que la producción de trigo
harinero de temporal cumple con la calidad demanda por la industria.
Palabras clave: Trigo de temporal, calidad del grano, calidad de la masa.
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CONTENIDO DE CAROTENOIDES DEL GRANO DE MAÍZ EN CINCO LÍNEAS
COMERCIALES CULTIVADAS EN INVERNADERO
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RESUMEN
Los carotenoides son pigmentos vegetales de importancia comercial por su diversidad de aplicaciones
en la industria de los alimentos, incluyendo a la avicultura, la farmacéutica, los lácteos, y la panificación.
En el campo de la salud humana se obtienen grandes beneficios de los carotenoides, como elevar la
calidad de vida debido a sus propiedades antioxidantes. Cuatro variedades comerciales de maíz,
Blancos: Puma, Oso y Leopardo; Amarillos: Dow 2A120 y Dow 2B150, fueron cultivadas y mejoradas
con la técnica de autopolinización bajo condiciones de invernadero en la ciudad de Irapuato, Gto., y
evaluadas en su contenido total de carotenoides por la técnica de espectrometría VIS-UV con un rango
de lectura de 300 a 600 nm; obteniéndose las siguientes concentraciones de carotenoides totales por
cada una de las variedades: 9.21, 9.28, 8.94; 9.16 y 9.50 UA./µg P.S. respectivamente. Se registraron
datos agronómicos de las plantas como el peso y altura de espiga, altura de la planta, peso de la
mazorca y peso de los granos; el análisis estadístico se hizo con Minitab 16 obteniendo la ecuación de
regresión lineal con el contenido de carotenoides como respuesta. La biofortificación del maíz con
precursores de vitamina A ha sido importante en los programas globales de mejoramiento del maíz,
desarrollando híbridos con alto contenido de carotenoides con actividad provitamina A y el maíz de
elevada calidad proteica (QPM).
Palabras clave: Carotenoides, maíz, biofortificación, vitamina A, regresión lineal, mejoramiento.
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CARACTERIZACIÓN FÍSICA, FISIOLÓGICA Y BIOQUÍMICA DE GENOTIPOS DE
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RESUMEN
El maíz es el cultivo agrícola más importante de México, se siembra en todo el país, es la base de la
alimentación de su pueblo y la imagen de la milpa, es un símbolo de la cultura mexicana. La calidad
física y fisiológica de este cereal, son elementos de suma importancia para productores y agricultores
para estimar la eficiencia de las semillas que redundara en su producción. En el presente trabajo se
estudió la calidad física, fisiológica y bioquímica de la semilla de maíz, 13 genotipos del Programa de
Mejoramiento Genético de Instituto Tecnológico de Roque (ITR) en Celaya Guanajuato; 2 colectas del
Estado de Hidalgo; la raza Jala y 6 híbridos comerciales. Se evaluaron: peso de mil semillas, peso
hectolítrico, porcentaje de germinación, envejecimiento acelerado y longitud de plúmula. Para peso
hectolítrico Roque 0, Roque 1 Roque 2, Amarillo, Amarrillo 2 y el hibrido CRM-52 estuvieron dentro del
rango de 75 kg/hL establecido por la ISTA (2004); el mayor peso de 1000 semillas corresponden a la
raza Jala con 499g; Roque, SB-309, Roque 2, 12013,42013, mostraron 100% de germinación, sin
embargo todos los materiales entraron en el rango que establecen las normas de certificación que es
como mínimo 85%. En la prueba de envejecimiento acelerado destacaron SB-39, 22013 Roque y
Roque 1 con 99%. La mayor longitud de plúmula la obtuvieron los materiales Roque con una longitud
de emergencia de 11.25cm seguido de Roque 2 con 10.7 cm. Para la caracterización bioquímica se
evaluó la concentración y contenido de proteína soluble total: albumina, globulina, prolamina y glutelina.
Los genotipos 12013, 42013 presentaron los niveles más altos en albumina con 1.34 y 1.35 (Proteína
por cada 100 g de Harina), en la fracción de globulina Amarillo y B2013 con 0.71 y 0.95 g, en la fracción
prolaminas los amarillos 1 y 2 sobresalen con 2.38 g y 1.64, en la fracción de glutelinas amarillo 2 fue
con 0.71 y Roque 2 con 0.62.
Palabras clave: Proteína, calidad física, fisiológica, solubilidad.
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ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN PROXIMAL DE LA HARINA DE DOS VARIEDADES
DE GARBANZO (Cicer arietinum L.): COSTA 2004 Y BLANORO
Teresa Susana Herrera Flores¹§; Adriana Delgado Alvarado2; Patricia Ramírez Carrasco2; Eva Marcela
Licea de Anda1; María Guadalupe Moreno Contreras1; Claudia Paulina Machuca Chávez3
1Universidad

Politécnica de Pénjamo. 2Colegio de Postgraduados-Campus Puebla. 3El Colegio de Michoacán A. C. Autora
responsable: §therrera@uppenjamo.edum.mx , susyherrera75@hotmail.com

RESUMEN
El garbanzo (Cicer arietinum L.) es una leguminosa que se caracteriza por ser un cultivo de bajo
consumo de agua, colocándolo en la categoría de cultivos alternativos para las regiones agrícolas,
donde los mantos freáticos han disminuido por efecto del cambio climático. Su relevancia se basa en las
cantidades importantes de proteínas y carbohidratos que, al combinarse con los cereales, proporciona
un aporte nutricional de calidad para el consumo humano. En esta investigación se estudió la
composición proximal de la harina de las variedades de garbanzo Blanoro y Costa 2004, así como los
granos de almidón, para determinar si existen diferencias en el aporte nutrimental de ambas variedades.
Se observaron diferencias significativas en el rendimiento de proteína soluble y aminoácidos totales en
Costa 2004 con 51.94 %, mientras que Blanoro tuvo un rendimiento de 47.14%; el contenido de cenizas
fue de 3.06 % y 2.87 % respectivamente. En Blanoro, la cantidad de carbohidratos, fue de 12.71 % de
azúcares solubles totales y 46.51 % de almidón, cantidades mayores a la variedad Costa 2004 con sólo
10.97 % y 38.43 % de azúcares y almidón. Estos resultados demuestran que las nuevas variedades de
garbanzo contienen una composición química que es de importancia para la alimentación humana. Los
granos de almidón de ambas variedades son de superficie lisa, forma oval y esférica y no hubo
diferencias significativas en el tamaño de los mismos.
Palabras clave: Proteínas, carbohidratos, granos almidón, contenido nutrimental.
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MÉTODOS DE SIEMBRA-TRASPLANTEY DENSIDAD DE POBLACIÓN DE COQUIA
(Kochiascoparia, L. Schrad) VARIEDAD ESMERALDA
J. Encarnación García Portuguez1
1 CBTa.

No. 105. La Estrella, Pénjamo. Gto. Mex. CP.36933. E.mail: carneshon@hotmail.com.

RESUMEN
Dado que en México, la escasez de forraje para la alimentación animal cada día es mayor, la
producción de forraje de coquia (Kochiascoparia, L. Schrad) Var. Esmeralda, es una alternativa para
incrementar la producción de alimentos de origen animal, sobre todo en suelos áridos y de mala calidad.
Se determinó el efecto de los métodos de siembra-trasplante y la densidad de población sobre el
establecimiento y producción de forraje de coquia en suelos salinos utilizando un diseño experimental
completamente al azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos experimentales
fueron; T-0: Testigo. Siembra en melga y al voleo; T-1: Trasplante en surco a 20 cm; T-2: Trasplante en
surco cada 30 cm y T-3: Trasplante en surco cada 40 cm entre plántulas. Los resultados indican que la
siembra en melga y al voleo (T-0) del forraje de coquia, tuvo menor establecimiento y producción de
forraje comparado con los tratamientos T-1, T-2 y T-3(P<0.05), pues aunque las plántulas producidas en
invernadero para ser trasplantadas manifestaron poco desarrollo fisiológico y fenológico, se incrementó
el porcentaje de plantas establecidas y la producción de forraje. Con relación a T-1, T-2 y T-3, el
porcentaje de plántulas establecidas fue mejorentre tratamientos (P<0.05)(46.86, 61.43 y 67.04 %,
respectivamente). La altura y diámetro de cobertura de las plantas entre tratamientos incremento
(P<0.05)(100.41, 50.33; 107.86, 61.50 y 119.00, 62.66; para T-1, T-2 y T-3) y la producción de forraje
verde y de materia seca decreció(P<0.05). Se concluye que la producción intensiva de plántulas de
coquia en invernadero y los métodos de trasplante, es la mejor alternativa para incrementar el
establecimiento y producción de forraje aun considerando que las plántulas tienen poca calidad
yreducido porcentaje de establecimiento.
Palabras clave: Coquia-suelos-salinos.
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COMPORTAMIENTO DE 7 GRAMINEAS FORRAJERAS SOMETIDAS A DOS
FRECUENCIAS DE CORTE EN EL ISTMO OAXAQUEÑO
Zulma Castillejos Antonio1*; Juan Rendón Cruz1; Isaac Ruiz Martínez1; Milton Jiménez Toledo1; Víctor
Ernesto Rasgado Cabrera1; Luis Angel Solórzano Jiménez1
1Instituto

Tecnológico de Comitancillo. San Pedro Comitancillo, Oaxaca *Autor responsable: zulmacastian@hotmail.com.

RESUMEN
El desarrollo de la ganadería en la región del Istmo de Tehuantepec Oaxaca, demanda una creciente
producción de forrajes para cubrir necesidades alimenticias del ganado bovino, de tal manera que éste
manifieste el óptimo potencial de producción de carne y leche, los productores de ganado bovino de
esta región se dedican a la explotación de ganado de doble propósito, y uno de los principales
problemas es la sobre-explotación de los agostaderos. Esto se debe principalmente al mal manejo de
los potreros, la escasez de agua y la baja productividad de pastos establecidos en la unidad de
producción. Se evaluó el comportamiento de siete gramíneas, utilizando un diseño en bloques al azar
con arreglo factorial. Para la frecuencia de 30 días el Llanero fue mejor en Rendimiento de materia
seca y altura con 2.39 t ha-1 y 33.56 cm, Tanzania y Mombasa sobresalieron en relación Hoja/tallo con
2.56 y 2.76,. En el Diámetro de macollo fue Klein con 17.09 por otro lado , la mayor altura y
rendimiento de materia seca fue en Octubre, en el Diámetro de macollo fue febrero y para la
Relación Hoja/tallo fueron Julio y Marzo. En la frecuencia de 60 días el Llanero fue mejor en
Rendimiento de materia seca y altura al obtener 4.31 t ha -1 y 71.94 cm así mismo se observó que la
mayor altura fue Octubre con 66.85 cm, en Abril para Rendimiento de materia seca, para Diámetro de
macollo fueron Junio y Agosto.

Palabras clave: Frecuencias, corte, gramíneas forrajeras, análisis factorial.
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RESISTENCIA DE ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVOS A VARIOS
AGENTES ANTIMICROBIANOS AISLADOS EN OVEJAS
Perea Cantero Rodolfo A.1; Barrera Jiménez Ivonne1
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco pereacan@gmail.com

RESUMEN
Staphylococcusaureus, principal agente patógeno en muchos países causante de mastitis ovina. Si
bien existen métodos para prevenir y controlar esta la enfermedad infecciosa, la terapia con antibióticos
desempeña un papel determinante en la eliminación de infecciones, aun cuando esta práctica lleve a la
selección de cepas resistentes que intervienen de manera negativa en el tratamiento. El objetivo del
presente trabajo fue evaluar la resistencia de cepas de S. aureusaisladas de leche frente a
antimicrobianos utilizados en el tratamiento de la mastitis ovina y estudiar la relación entre las cepas
resistentes y la presencia de casos de la enfermedad. De las 271 muestras de leche se aislaron 300
cepas bacterianas, de las cuales el 21% fueron identificadas como S. aureus. El 58,7% de las cepas de
S. aureus mostraron resistencia in vitro a uno o más antibióticos y de ellas, el 70,3%, fueron aisladas
de ovejas con mastitis. Además, el 36,5%, 22,2% y 20,6% fueron resistentes a eritromicina, penicilina y
estreptomicina, respectivamente, y el 19% presentaron multiresistencia. Todo el S. aureusestudiado
estos fue sensible a gentamicina, ampicilina/sulbactan, rifampicina y oxacilina. El análisis de los datos
permitió determinar que no existe asociación directa entre la presencia de mastitis y el aislamiento de S.
aureusresistentes. De acuerdo con estos resultados, se puede concluir que las cepas de S.
aureusaisladas mostraron una elevada resistencia, sin que ello esté necesariamente relacionado con la
presencia de mastitis ovina en los establos estudiados. Esta investigación permite orientar a la
selección de los antibióticos más eficaces para el tratamiento de esta enfermedad y predecir el éxito de
la terapia.
Palabras clave: mastitis ovin, Staphylococcusaureus, resistencia a antibióticos.
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UTILIZACIÓN DE PAPA (Solanum tuberosum) EN ENGORDA DE CERDOS, COMO
SUSTITUTO PARCIAL DEL ALIMENTO COMERCIAL
Eduardo Tejeda Arroyo
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario # 86, Perote Veracruz. lalito_eta@hotmail.com

RESUMEN
La investigación se llevó a cabo en la explotación porcina ubicada en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario # 86, que se encuentra en Perote, Veracruz. Se utilizó un lote uniforme de 12
cerdos, todos de la misma edad, el mismo peso aproximadamente y provenientes del mismo semental.
Siendo 12 animales en total. Los cerdos se dividieron en tres lotes de 4 animales cada uno. Siendo
cada lote un tratamiento experimental. Tratamiento 1 (T0): se alimentó únicamente con alimento
balanceado comercial y será el lote testigo. Tratamiento 2 (T1): se sustituirá el 25% del alimento
balanceado comercial, por papa cocida. Tratamiento 3 (T2) se sustituyó el 50% del alimento balanceado
comercial, por papa cocida. El agua la tendrán disponible a libre acceso. La papa antes de ofrecerse a
los animales se pondrá a hervir en agua, en una estufa convencional de cocina para eliminar el
contenido toxico (solanina), que se encuentra en la cascara de la verdura, Church (1991). Y se ofrecerá
al mismo tiempo que el alimento comercial en sus diferentes tratamientos. Las variables a evaluar
serán: Ganancia de peso, consumo de alimento, consumo de papa, conversión alimenticia y relación
costo beneficio. Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza, bajo un diseño
completamente al azar, utilizando 4 repeticiones por tratamiento. Se emplearan estadísticas descriptivas
con la media y el error estándar. El análisis se hará, mediante el procedimiento de mediciones
repetidas, SAS (2001).
Palabras clave: Solanumtuberosum, solanina, alimentación.
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VARIABLES ECOLÓGICAS DE LOS AGOSTADEROS EN LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN BOVINA DEL ISTMO OAXAQUEÑO
Zulma Castillejos Antonio1*; Juan Rendón Cruz1
Instituto Tecnológico de Comitancillo. San Pedro Comitancillo, Oaxaca *Autor responsable: zulmacastian@hotmail.com

RESUMEN
En la región del Istmo Oaxaqueño se observa baja productividad en las explotaciones ganaderas, y se
debe a que la alimentación del ganado está basada en el pastoreo intensivo de zacates nativos de bajo
valor nutritivo, sujetos a cambios del clima, que origina una disminución de su digestibilidad al madurar
y una escasez de forraje en la época seca. Se evaluaron las características ecológicas de los
agostaderos y el efecto de los factores socioeconómicos y zootécnicos en las unidades de producción
bovina. Se aplicó una encuesta para identificar los factores que afectan al agroecosistema La colecta
de datos de campo se realizó en 13 UP elegidas para el estudio, las variables fueron: Biomasa,
Cobertura vegetal, Densidad y Altura. Los datos de la encuesta fueran analizados con estadística
descriptiva y para el caso de los agostaderos se realizó un análisis de varianza para conocer los efectos
entre Unidades de Producción (ranchos) y entre épocas (lluvias y secas). Los productores
seleccionados para el estudio presentan como características principales que dependen
económicamente de la explotación de sus unidades de producción. Utilizan grandes extensiones de
suelo con pastizales nativos además existe una la falta de asesoría técnica o tecnificaciones en el
sistema;, dependen del temporal para la explotación del terreno es escasa suplementación animal y
no existen cuidados sanitarios ni registros reproductivos. En variables ecológicas del agostadero, se
observaron diferencias significativas entre UP y EPOCAS. Estas diferencias ocurren principalmente
como efecto del manejo y administración que se le da al sistema y a la influencia directa de las
condiciones del clima.
Palabras clave: Variables ecológicas, agostaderos, unidad de producción.
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INDICADORES DE RESPUESTA SUPERESTIMULATORIA DE VAQUILLAS
HOLSTEIN DONADORAS DE EMBRIONES Y TRATADAS CON SOMATOTROPINA
Juan González Maldonado; Raymundo Rangel Santos; Raymundo Rodríguez de Lara
Posgrado en Producción Animal, Universidad Autónoma Chapingo. Texcoco, Estado de México. Km 38.5 carretera MéxicoTexcoco, C.P. 56230. Autor de correspondencia: gomajuan22@hotmail.com

RESUMEN
La producción de embriones de hembras donadoras es afectada por las concentraciones de nitrógeno
ureico (NU) y colesterol total (CT). El objetivo de este estudio fue medir las concentraciones de NU y CT
de vaquillas Holstein donadoras de embriones en respuesta a la aplicación de una o dos dosis de 500
mg de somatotropina bovina recombinante (rbST). Los animales utilizados como donadoras de
embriones fueron vaquillas Holstein (n=20). Las vaquillas fueron asignadas de manera aleatoria a uno
de dos grupos: 1) rbST-I y 2) rbST-II. Las vaquillas donadoras del grupo 1 recibieron una inyección de
rbST el día 0 (día de remoción del CIDR). Las vaquillas donadoras del grupo 2 recibieron dos
inyecciones de rbST, la primera inyección se administró el día -8 y la segunda el día 0. Las
concentraciones de NU y CT fueron determinadas a partir del análisis por espectrofotometría de
muestras sanguíneas colectadas de las vaquillas donadoras de cada grupo. El análisis estadístico de
las variables se realizó por medio del análisis de varianza para medidas repetidas en el tiempo. La
aplicación de dos dosis de rbST redujo (P˂0.05) las concentraciones de NU en vaquillas donadoras del
grupo rbST-II (17.13±0.83 vs 14.91±0.83 mg dL-1). Las concentraciones de CT de las vaquillas
donadoras no fueron modificadas (P˃0.05) por la aplicación de rbST (140.42±8.1 vs 134.80±8.1 mg dL1, para las vaquillas del grupo rbST-I y rbST-II, respectivamente). En conclusión, la aplicación de dos
dosis de rbST disminuye las concentraciones de nitrógeno ureico en vaquillas donadoras de embriones.
Palabras clave: rbST, donadoras de embriones, respuesta superovulatoria.
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DETECCIÓN DE RESISTENCIA ANTIHELMÍNTICA in vitro EN TRES ESPECIES DE
NEMATODOS GASTROINTESTINALES EN OVINOS BLACKBELLY
Roberto González Garduño1; María Eugenia López Arellano2; Pedro Mendoza de Gives2; Glafiro Torres
Hernández3 Liliana Aguilar Marcelino3
1Universidad
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3Programa de Ganadería, Colegio de Postgraduados-Campus Montecillo, 56230 Montecillo, Estado de México. México

RESUMEN
El objetivo fue evaluar la respuesta in vitro de cuatro antihelmínticos administrados a dosis elevadas en
ovinos Blackbelly naturalmente infectados con tres especies de nematodos. Se realizó la prueba de
parálisis larval mediante observación directa de la motilidad. Los antihelmínticos evaluados fueron:
Albendazol, Levamisol, Ivermectina y Pirantel a dosis decrecientes contra larvas de Haemonchus
contortus, Strongyloides papillosus y Trichostrongylus colubriformis. Las larvas (L3) fueron obtenidas a
partir de infecciones naturales y se colocaron 100 L3 por pozo y 100 μL de cada antihelmíntico, diluido
con agua destilada. Las lecturas se realizaron a las 24 h post-interacción y consistieron en la
cuantificación de larvas vivas y muertas en los diferentes tratamientos, incluyendo un grupo testigo
(agua destilada). Los resultados se analizaron mediante el procedimiento Probit utilizando el programa
SAS. Con Albendazol el porcentaje de mortalidad fue bajo y la dosis letal estimada (DL 50) fue de 205
mgml-1 y 12.5 mgml-1 para Haemonchus y Strongyloides, respectivamente y en T. colubriformis no hubo
mortalidad con este antihelmíntico. La ivermectina fue efectiva a dosis bajas en las tres especies (< 0.16
mgml-1) y se requirieron de dosis altas para alcanzar valores superiores al 90%, por lo que se presume
algún grado de resistencia hacia este desparasitante. Contra S. papillosus sólo levamisol y pirantel
fueron efectivos y con dosis bajas se logró alta efectividad (0.66 y 0.023 mgml-1, respectivamente). Se
concluye que Albendazol y Levamisol resulltaron poco efectivos contra las cepas de H. contortus y T.
colubriformis evaluadas y probablemente sean resistentes hacia estos compuestos.
Palabras clave: Haemonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis, Strongyloides papillosus, PROBIT, Parálisis larval,
dosis letal.
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RESPUESTA PRODUCTIVA DE MAÍZ PARA ENSILADO A LA VARIACIÓN DEL
NITRÓGENO
Francisco Javier Cárdenas Flores1; Cándido Enrique Guerra Medina1
1Universidad

de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa sur, Autlán de Navarro, Jalisco. Autor responsable:
fcardenas@cucsur.udg.mx.

RESUMEN
El maíz forrajero aumenta exponencialmente con una mayor tasa de aplicación de N, el rendimiento del
maíz para ensilaje aumenta de 150 a 225 kg N ha-1 linealmente y después hay una respuesta
cuadrática estacionaria. En condiciones normales hay una relación directa entre la aplicación de
nitrógeno y el rendimiento del grano. El aumento en la producción de materia seca, el uso óptimo del
fertilizante nitrogenado, es muy importante en los sistemas de producción de forrajes, para este estudio,
se investigara la eficiencia del nitrógeno con diferentes niveles. El objetivo de este trabajo es determinar
el efecto que tiene la fertilización nitrogenada en la producción de biomasa. El experimento fue
sembrado en Autlán de Navarro, Jalisco en agosto de 2013, bajo el diseño de bloques al azar con
cuatro repeticiones. Las dosis fueron 200,300 y 400 unidades de N por ha, el material genético fue el
híbrido DK-2061, maíz blanco de alto potencial en la producción de grano. Durante el ciclo de cultivo se
usaron descriptores cuantitativos que incluyen 12 variables para su estudio. El soporte estadístico
comprendió el análisis de varianza y prueba de medias. Para las variables de floración, macho y
hembra, altura de planta y mazorca, diámetro de tallo, acame tallo y raíz, prolificidad, no mostraron
diferencias estadísticas, el pH del ensilado se encontró en los parámetros de una buena fermentación
(3.9), para la producción de biomasa si hay diferencia siendo la dosis de 300 unidades de N. con 55.6 t,
la de mejor respuesta.
Palabras clave: Ensilado, maíz, fertilización nitrogenada, biomasa.
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USO DE DIFERENTES DOSIS DE PROGESTERONA CON eCG PARA INDUCIR LA
ACTIVIDAD SEXUAL DE CABRAS EN ANESTRO
Evaristo Carrillo Castellanos1 *; Viridiana Contreras-Villareal 2; Raymundo Rivas-Muñoz1; Oscar ÁngelGarcía2; Juan Manuel Guillen Muñoz2; Francisco G. Veliz-Deras2
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RESUMEN
En el presente estudio se evaluó el uso de diferentes dosis de progesterona y la aplicación de eCG para
inducir la actividad sexual en cabras en anestro estacional. Se realizó en marzo durante el periodo de
anestro estacional, para lo cual se utilizaron 15 cabras adultas anovulatorias multirraciales las cuales
se dividieron en 2 grupos homogéneos en cuanto a su peso corporal y condición, estas fueron
estabuladas durante el periodo de estudio. Además se utilizaron 2 machos adultos multirraciales. Todos
los animales fueron alimentados con heno de alfalfa a libre acceso y 200 g de concentrado comercial
(14% PC) por día por animal. Además se adicionaron sales minerales. Grupo 1 (G20; n=8) se le aplicó
una inyección de 20 mg de progesterona im + 350 U.I. de eCG. Grupo 2 (G10; n=7) se le aplicaron 10
mg de P4 im + 350 UI de eCG. Se evaluó la actividad estral en todas las hembras en presencia del
macho durante 15 min en la mañana y 15 min en la tarde. La hembra que se detectaba en celo se
separaba de las demás y permanecía con un macho en un grupo separado. Se monitoreo la presencia
de folículos y el momento de ovulación por medio de ultrasonido a partir de 4 días antes de la inyección
de P4 + eCG y durante 7 días posteriores. Los porcentajes de celo y ovulación fueron comparados por
medio de una chi2. En el G20 se encontró que el 75% (6/8) de las hembras presentaron celo, mientras
que en el G10 solo el 43% (3/7) presentó actividad estral (P=0.200). Sin embargo el 100% de las
hembras de ambos grupos ovuló (P≥0.05). En conclusión, aun cuando no se encontraron diferencias
estadísticas, se observó que para inducir la actividad estral el G20 fue mejor.
Palabras clave: Caprinos, eCG, Progesterona.
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USO DE PROGESTERONA MAS ESTRADIOL CON O SIN GnRH PARA INDUCCIR LA
ACTIVIDAD SEXUAL EN CABRAS EN ANESTRO
Evaristo Carrillo Castellanos 1*; Viridiana Contreras-Villareal2; Raymundo Rivas-Muñoz R1; Oscar AngelGarcía 2; Juan M.Guillen-Muñoz2; Francisco G. Veliz-Deras2
1
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RESUMEN
En el presente estudio se evaluó el uso de progesterona más estradiol (E2) con o sin GnRH para la
inducción de la actividad sexual en cabras en anestro. Se realizó en marzo, durante el periodo de
anestro estacional para lo cual se utilizaron 16 cabras adultas anestricas multirraciales las cuales fueron
divididas en 2 grupos homogéneos en cuanto a su peso y condición corporal, estas fueron estabuladas
durante el periodo de estudio. Además se utilizaron 2 machos adultos multirraciales. Todos los animales
fueron alimentados con heno de alfalfa a libre acceso y 200 g de concentrado comercial (14% PC) por
día por animal. Además se adicionaron sales minerales. Grupo 1 (n=8) se le aplicó una inyección de 20
mg progesterona (P4) im + 2 mg de E2. Grupo 2 (n=7) se le aplicaron 20 mg de P4 im + 2 mg de E2 y a
las 24 h 2.5 ml GnRH. Se evaluó la actividad sexual en presencia del macho durante 15 min en la
mañana y 15 min en la tarde. La hembra que se detectaban en celo permanecía con un macho en un
grupo separado de las demás hembras. Se monitoreo la presencia de folículos y el momento de
ovulación por medio de ultrasonido a partir de 4 días antes de la inyección de P4 y durante 7 días
posteriores. Los porcentajes de celo y ovulación se analizaron por medio de chi 2 Se encontró que en el
G1 tratado solo con estradiol el 100% (8/8) de los animales presentaron celo y el 75% (6/8) de los
animales ovularon. En el G2 que además fue tratado con GnRH el 100% (8/8) de los animales
presentaron celo e igualmente el 100% (8/8) ovularon. No se encontraron diferencias estadísticas
(P>0.05) para estos valores. Se puede concluir que en el presente estudio la aplicación de progesterona
y E2 con y sin GnRH inducen la actividad estral y ovulatoria de las cabras del norte de México.
Palabras clave: Caprinos, Estradiol, Actividad reproductiva.
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BAGAZO DE MANZANA COMO FUENTE ENERGÉTICA COMBINADO CON
POLLINAZA EN CORDERAS DE REEMPLAZO
* Ignacio Mejía Haro1; Mauro E. Mora de Alba1; Gustavo Tirado Estrada1; José A. Aguilar Nieto1; José
M. Martínez Mireles1 y José Mejía Haro2
1

ITEL, Aguascalientes, 2 U. de Guanajuato. * ignaciomh@hotmail.com

RESUMEN
El bagazo de manzana (BM) es el subproducto que resulta de la extracción de jugos y néctares y es un
recurso con potencial en la alimentación de los rumiantes. El estudio se realizó en el ITEL Ags, con el
objetivo de evaluar el bagazo de manzana ensilado como fuente energética y su efecto combinado con
pollinaza en una dieta sobre parámetros productivos, digestibilidad in situ y costos de producción por
alimentación en corderas de reemplazo. Se ensilaron tres toneladas de BM y se utilizaron 24 corderas
Katahdin–Pelibuey- Dorper de 16 kg, en un diseño de bloques al azar (bloqueo por peso) en cuatro
tratamientos y seis bloques, los niveles de inclusión de los subproductos (MS) fueron: para T1, 0% BM y
0% pollinaza; T2, 30% BM y 0% pollinaza; T3, 0% BM y 20% pollinaza y T4, 30% BM y 20% pollinaza.
Los datos se evaluaron por análisis de varianza y pruebas de comparación de medias con SAS. La MS
del BM se incrementó con el tiempo de ensilaje; en GDP, T1 fue superior al resto de los tratamientos
(P<0.001), el consumo de alimento (CoA) de T1 fue superior (P<0.05) a T2, siendo T3 y T4 igual al
resto de los tratamientos; la conversión alimenticia (CA) no mostró diferencias (P>0.05). La
digestibilidad de la MS se incrementó con el tiempo de incubación. En costo del kilogramo de aumento
de peso corporal, T4 tuvo un ahorro del 21% en relación a T1 (P<0.05) y del 29% con T3.
Palabras clave: Pomasa, pollinaza.
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EFECTO DE INCLUIR ESPECIES ARBÓREAS EN LA CALIDAD Y VALOR
NUTRITIVO DEL ENSILAJE DE MAÍZ
Félix De Jesús Matú Sansores1; José Valentín Cárdenas Medina1; Dahaivis Mena Arceo1
1Instituto

Tecnológico de Tizimín, final aeropuerto Cupul s/n C.P. 97700, Tizimín, Yucatán, México.
matusalen00@hotmail.com

RESUMEN
El objetivo del presente experimento fue evaluar el efecto de incluir dos especies arbóreas, una
leguminosa (Leucaena leucocephala) y una no leguminosa (Brosimum alicastrum), en la calidad y valor
nutritivo del ensilaje de maíz forrajero. Las arbóreas se incluyeron al 15, 30 y 45%, el ensilaje solo de
maíz se consideró como testigo. Se emplearon microsilos de laboratorio (1.8 L), los cuales una vez
llenados con las mezclas y sellados, posteriormente se abrieron a los 60 días para determinar las
características físicas (densidad, temperatura), organolépticas (100 p.), composición química (PC,
FDA), fermentativas (pH) y estimación del valor nutritivo (EM). Se encontraron diferencias (P˂0.05)
entre el testigo y los ensilajes mixtos por efecto de la especie arbórea y el nivel de inclusión de la
arbórea, para la densidad, temperatura, PC, FDA y pH. La inclusión de especies arbóreas en el ensilaje
de maíz procura adecuados niveles de temperatura (23.3º C) y pH (3.95) y aumenta el contenido de PC
(8.1 %).
Palabras clave: Especies arbóreas, ensilaje, calidad, valor nutritivo.
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EVALUACIÓN DE CORDEROS ALIMENTADOS CON DIETAS ALTAS EN FIBRA
TRATADAS CON ENZIMAS FIBROLÍTICAS EXÓGENAS
Gustavo Tirado Estrada1§; Ignacio Mejía Haro1; Jenifer D. Andrade Esparza1, Carlos U.Häubi Segura2;
Rubén Larios González3
1DEPI-ITEl
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RESUMEN
El presente experimento se llevó a cabo con la finalidad de evaluar el efecto de un complejo enzimático
exógeno (PromoteMR) adicionado a una dieta alta en forraje (heno de cebada), sobre parámetros
productivos y digestibilidad en ovinos. En la fase in vivo se utilizaron 24 corderos machos, distribuidos
aleatoriamente en un DCA con 4 tratamientos y 6 repeticiones cada uno. Los tratamientos (Ti) fueron
los siguientes: T1: 15% pollinaza, 0% enzima; T2: 15% pollinaza, 4% enzima; T3: 0% pollinaza, 0%
enzima y T4: 0% pollinaza, 4% enzima. El periodo de prueba fue de 75 días (11 d de adaptación y 64 d
para toma de datos). Las variables analizadas fueron: ganancia diaria de peso (GDP), consumo de
alimento (CoA) y conversión alimenticia (CA). En una segunda etapa se emplearon dos vacas HolsteinFriesian canuladas ruminalmente, para evaluar la degradabilidad ruminalin situ (DIS) a 0, 24, 48 y 72 h,
en cuadro latino 4x4 (dos corridas en dos vacas =4 y 4 periodos de prueba con sobrecambio). En los
resultados in vivo, T3 (testigo) y T4 (0pollinaza, 4% de enzima) registraron las mayores ganancias de
peso (P<0.05) sobre T1 y T2, pero T4 registró el menor CoA y la mayor CA que T3 (P<0.05).En DIS, no
hubo diferencias entre tratamientos(P>0.05). Se concluye, que la adición de enzima sin pollinaza mejoró
la CA en los corderos en crecimiento por encima del testigo, y podría mejorar el aprovechamiento de
dietas altas en fibra.
Palabras clave: Corderos, heno de cebada, enzimas, in situ.
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EVALUACIÓN DE LA EXCRECIÓN DE FÓSFORO EN ESTIÉRCOL DE GANADO
LECHERO EN AGUASCALIENTES
* Ignacio Mejía Haro1; Claudia R. Gonzalez Ruíz1; Gustavo Tirado Estrada1; José A. Aguilar Nieto1;
Rubén Larios Gonzalez3; y José Mejía Haro2
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RESUMEN
El fósforo (P) es uno de los elementos presentes en los residuos animales. La preocupación ambiental
demanda interés en estudios sobre la contaminación por P ocasionada por la excreción excesiva de
éste elemento en el estiércol debido al uso inadecuado del P en las raciones para ganado lechero. Se
determinó la concentración de fósforo en estiércol de ganado lechero en explotaciónes intensivas en el
Estado de Aguascalientes. Se tomaron muestras de estiércol, dieta y orina de 10 vacas lecheras de 5
diferentes establos (Cuenca lechera Bonaterra, Rancho Los Pinos, Unidad Ganadera Las Delicias,
Rancho Santa Rita, y Rancho San Gerardo) explotados intensivamente en el estado de Aguascalientes.
Se determinó la cantidad de P de las muestras de estiércol, orina y alimento, mediante la técnica
colorimétrica de Fiske y Subbarow. Se determinó nitrógeno de heces y dieta mediante la técnica de
Kjeldahl, y los datos fueron evaluados estadisticamente mediante el software GraphPad InStat version
3.10, 2007. Se observó que al aumentar el P ingerido en la dieta la excreción de P también aumenta.
Los niveles de P en la dieta se encuentran dentro de los niveles recomendados por la NRC (2001) para
ganado lechero, la orina no es una fuente de excresion considerable en ganado lechero. Los niveles de
P excretado en heces son similares a los observados por otros investigadores (O’Rourke et al., 2007,
Chapuis-Lardy, 2004) y no se consideran ser excesivos sino que estan dentro de valores reportados en
vacas consumiendo dietas adecuadas en este elemento.
Palabras clave: Fósforo, excresión de minerales.
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IDENTIFICACIÓN Y CONTEO DE Ruminococcus albus MEDIANTE PCR y UFC EN
LÍQUIDO RUMINAL Y HECES DE BOVINOS
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Silvia Flores Benitez1
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RESUMEN
En este trabajo se abordan dos importantes aspectos, identificar la bacteria celulolítica Ruminococcus
albus mediante la técnica de PCR en tiempo real (PCRtr)ysu dinámica poblacional mediante el conteo
de unidades formadoras de colonias (UFC),a diferentes tiempos de muestreo en líquido ruminal (LR) y
heces (HE), bajo dos proporciones dieta: concentrado.Se utilizaron dos bovinos fistulados y canulados
ruminalmente, alimentados con Dieta 1, 60% forreje: 40% concentrado; Dieta 2, 80% forraje: 20%
concentrado, en cuatro ciclos sucesivos, seguido por tres días de toma de muestra de LR y He a 0, 6 y
12 h. Se definieron los oligos específicos para R. albus de acuerdo con Koike y Kobayashi, (2001). El
cultivo de bacterias ruminales mediante la técnica del tubo rodado y UFC de acuerdo con Cobos y
Yokoyama (1995). La identificación y cuantificación de R.albus mediante Rodríguez et al., (1996) yla
identificación mediante el modelo de Morrison (2004). Se utilizó un diseño bloques generalizados
(cuatro ciclos) con arreglo factorial (dieta x tiempo); se evaluó el conteo de UFC de R. albusen LR para
dietas y tiempos de muestreo. Los resultados indican que el oligo utilizado marcó positivo para R. albus.
Los mayores conteos de R. albus se obtuvieron con D1 en LR, y a 0 y 6 h en HE (p<0.05). Se concluye
que el tipo de dieta afectó la población de R. albus en líquido ruminal y el tiempo de muestreo en heces
de bovinos, y será posible realizar conteos de R. albus, mediante PCRtr en trabajos posteriores.
Palabras clave: PCRtr, UFC, R. albus.
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MULTIASOCIACIÓN DE UN SISTEMA SILVOPASTORIL CON ESPECIES
ADAPTADAS AL AGROECOSISTEMA CENTRO DE HOLGUÍN
Yamaris Swaby Quao1; Yurangel Sardiñas López2; Gabriel Oquendo Lobaina3
1 Universidad
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RESUMEN
En el periodo poco lluvioso la producción de biomasa vegetal para la alimentación del ganado en la
provincia Holguín disminuye un 35%. Con este antecedente y la importancia de satisfacer las
necesidades alimentarias en la ganadería holguinera se realizó la investigación durante los años 2010
y 2011 en la provincia Holguín, Cuba. Se evaluó el sistema silvopastoril multiasociado con diseño de
bloques al azar con cuatro réplicas y dos tratamientos que consistieron en Multiasociación de tres
arbóreas (L. Leucocephala, A. Lebbeck y B. Variegata) con M. maximus vc. Likoni y un testigo (D.
caricosum). Durante el ciclo de evaluación se midió la producción de biomasa, disponibilidad, consumo,
rechazo, porcentaje de rechazo, proteína bruta y comportamiento de la disponibilidad de biomasa en el
periodo poco lluvioso. Se efectuó análisis de varianza con el paquete estadístico InfoStat. versión 1.0
(Rienzo et al., 2001) y se aplicó la dócima de rangos múltiples de Duncan (1955) en los casos
necesarios, lo que posibilitó demostrar que las producciones de biomasa generadas por el sistema
silvopastoril fueron significativamente superiores al sistema con pasto natural y sin árboles que se tomó
como testigo (25,33 vs 3,75 t/ha/M.S). Se concluye que es factible establecer sistemas sustentables de
producción de biomasa mediante la integración de los árboles forrajeros y los pastos mejorados,
adaptados a las condiciones edafoclimáticas propias del ecosistema estudiado elemento importante
para el logro de la seguridad y soberanía alimentaria.
Palabras clave: Sistema silvopastoril multi asociado, pastos, arbóreas.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS MUTACIONES INVERDALE (FECXI), GALWAY (FECXG) Y
HANNA (FECXH) EN OVEJAS BLACKBELLY
Nidia I. Jiménez Suaste1; Roberto Zamora Bustillos1; Héctor F. Magaña Sevilla1; Jorge A. Tello Cetina2
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RESUMEN
Los ovinos Blackbelly destacan entre otras razas de pelo por sus altos índices de prolificidad y carece
de estudios genéticos que respalden esta característica. Este antecedente y la importancia de manejar
el recurso genético de esta especie nos condujo a realizar el presente trabajo. La mutación FecB del
gen BMPR1B es conocido como “Boorola” y se identificó por primera vez en la oveja Merino y las
mutaciones G6, G7 y G8 están localizadas en el gen GDF9 y se ha identificado en varias razas de
ovejas como Belclare y Cambridge. La raza de ovinos, conocidos como Blackbelly, está bien adaptada
a climas tropicales, debido a su origen africano. Está bien documentado que dicha raza presenta un
tamaño de camada al nacimiento de 2 a 3 corderos. El objetivo de la presente investigación consistió en
la identificación de mutaciones en la región 3’ del cDNA de los genes GDF9 y BMPR1B, en 20 ovejas
multíparas Blackbelly. Los resultados indican la ausencia de estas mutaciones en esta raza. Sin
embargo es importante analizar la región 5` del cDNA de estos genes para descartar la ausencia o
presencia de otras mutaciones ligadas a la prolificidad.
Palabras clave: BMP-15, Blackbelly, mutación, cDNA.
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TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN CABRAS SERVIDAS POR MONTA NATURAL
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RESUMEN
El efecto de embriones transferidos enreceptoras servidas anticipadamente: reconocimiento materno e
implantación.El objetivo de esteestudio fue evaluar parámetros de fertilidad y prolificidaddecabras
servidas por monta naturalque posteriormente les fue transferidoun embrión. Este trabajo se llevó a
cabo en el CEP-CSAEGro ubicado a18º15’52” LN y99º38’52” LO. Se transfirieron embriones en estadio
mórula y blastocisto, calidades uno y dos. Se utilizaron 5 donadoras y 38 receptoras. Las receptoras se
dividieron en 3 grupos. El primero quedo integrado por 14 cabras, a las que se les dio monta natural
ydespués les fue transferido un embrión (monta más un embrión). El segundopor 8 hembras a las que
se les transfirieron dos embriones (dos embriones). El tercero por 16 cabras, que fueron sincronizadas
para monta natural (solo monta). La fertilidad fue de 71.4%, 75% y 81.2% para los grupos monta más
un embrión, dos embriones y solo monta, respectivamente, no encontrándose diferencia
estadísticamente significativa (P >0.05). La prolificidad fue de 2.2 ± 0.6, 1.5 ± 0.5 y 1.4 ± 0.5para los
grupos monta más un embrión, dos embriones y solo monta, respectivamente, encontrando diferencia
estadísticamente significativa (P<0.05) en el grupo monta más un embrión comparado con los grupos,
dos embriones y solo monta. Los resultados no muestran diferencias en cuanto a fertilidad y si en
prolicifidad. Se concluye efectos neutrales sobre el reconocimiento materno de la preñez, y positivos
sobrela implantación embrionaria; el embrión transferido solo se implanto al encontrarse rodeado de un
ambiente uterino adecuado.
Palabras clave: Transferencia embrionaria, reconocimiento materno de la preñez, implantación embrionaria.

175
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

VARIEDADES DE CAÑA COLMEX, UNA ALTERNATIVA A LA CP 72-2086
Rogelio Miranda Marini1; Carmen Aridai Hernández Estrada1
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RESUMEN
El cultivo de la caña de azúcar en México está presentando una crisis ante la falta de germoplasma que
se adapten a las diferentes regiones edafoclimáticas productoras del endulzante. Así mismo la mayor
parte de la producción está basada en solo dos variedades (CP 72-2086 y MEX 69-290), siendo la de
mayor importancia la primera, así mismo en la última década se han presentado problemas de roya
naranja atentando contra la producción mundial de caña, ya que esta es susceptible. Por lo anterior el
objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento agroindustrial de 24 variedades promisorias de caña
de azúcar buscando una alternativa a la variedad CP 72-2086, por lo que se estableció una parcela
experimental con 24 variedades promisorias de caña de azúcar en el área de influencia del ingenio
Mahuixtlan, donde les evaluaron parámetros agrícolas (población, rendimiento, número de hojas y
diámetro de tallo) e industriales de interés (°Brix, POL, Fibra). Resultando como variedades promisorias
la COLMEX 05-225, COLMEX 05-38 C5, COLMEX 05-238 y COLMEX 05-373 C1, todas de reciente
hibridación en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar perteneciente a la Cámara
Nacional de la Industrias Azucarera y Alcoholera.
Palabras clave: Roya naranja, Adaptabilidad, Agroindustrial.
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VARIEDADES PROMISORIAS DE CAÑA PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN
ZONAS COSTERAS DE VERACRUZ
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RESUMEN
A nivel mundial el uso de las energías alternativas ha ido en incremento, debido a que las reservas de
los combustibles fósiles cada vez se encuentran en zonas más inaccesibles y por lo tanto se
incrementan los costos para los consumidores. En la última década en Brasil, Estados Unidos y la
Unión Europea las políticas han impulsado el uso de los biocombustibles como (etanol y biodiesel), por
lo tanto se han realizado evaluaciones de los diferentes insumos que presenten la mayor eficiencia por
unidad de superficie para la obtención de estos. Se considera que la caña de azúcar tiene mayor
potencial para producir etanol anhidro, el presente trabajo consistió en la evaluación de 24 variedades
de caña de azúcar en la costa de Veracruz. Los resultados muestran un incremento en la producción
hasta 400% superiores (26800 l•ha-1 de etanol) de lo reportado para jugo de caña. Los aspectos para
poder lograr estos rendimientos sembrar en condiciones edafoclimáticas adecuadas, implementar las
practicas agronómicas en tiempo y forma, así como evitar que la planta entre en estrés de algún tipo. La
variedad que presento el mejor rendimiento y mejores características para la producción de etanol
anhidro fue la COLMEX 05-212, con un rendimiento de 242 t•ha-1 y 28,423 l•ha-1 de etanol anhidro.
Palabras clave: Biocombustibles, biomasa, rendimiento.
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ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BIOLÓGICOS DEL LAGO ARTIFICIAL “PARQUE
XOCHIPILLI” DE CELAYA GTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA
María Soledad Figueroa Rivera1; María Luisa Escoto Morales1; Felipe de Jesús Solano Hernández1;
Guadalupe Santiago Mosqueda1; Oscar Morales Rico1; Mabiel Reyes Fuentes1; Octavio Arellano
Almanza1; Enrique Andrió Enríquez1; Mariano Mendoza Elos1; Jorge Morales Arriaga2
1Instituto

Tecnológico de Roque, Celaya, Gto.,3 Patronato Pro-construcción y administración del parque Xochipilli de Celaya,
A.C. Email: xruli_-y@hotmail.com

RESUMEN
Los lagos urbanos están situados completamente en el ámbito ciudadano,el lago Xochipilli, Celaya,
Gto., se encuentra entre los lagos más problemáticos, unido a la alta intensidad de uso de esteparque
refleja la pobre calidad en el ambiente del mismo. Se realizó la determinación de la calidad del agua de
este lago por la eutrofización aparente que presenta y definir el impacto de la aireación artificial que ahí
se realiza como herramienta de tratamiento. Paraevaluar el impacto del tratamiento sobre los
parámetros fisicoquímicos y biológicos en el agua del lago Xochipilli se analizaron 14 muestras de dos
muestreos realizados. Serealizaron las siguientes mediciones: Sólidos totales suspendidos y disueltos,
demanda química de oxígeno,fósforo, y nitrógeno, carbonatos, bicarbonatos, sodio, magnesio, fierro,
cloruros, pH, conductividad eléctrica,salinidad potencial, salinidad efectiva, carbonato de sodio residual,
relación de absorción de sodio, Biológicos:microorganismos aerobios (en disolución de placa). Los
resultados muestran una alta concentración de fosforo, nitrógeno y materia orgánicadebido a la
eutrofización en el lago, atribuible a las heces de las aves y patos, vegetación y diversas actividades de
los visitantes, además de la falta de limpieza del lagoporel personal del parque,que conducen a la
contaminación (mancha roja). Esta alta concentración de las variables indicauna mala calidad del agua,
representando un desafío en el manejo ambiental sostenible.
Palabras clave: Lago urbano, lagos artificiales, materia orgánica.
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APLICACIÓN DE VERMICOMPOSTA LIQUIDA EN SANDÍA (Citrullus lanatus Thunb.)
CON FERTIRRIGACIÓN
Adrián Fabela Zacarías1&; Damián Aguilera Tapia1; Natanhael Flores González1; Juan Cabrera Reyes1;
Leticia Alfaro Hernandez1; Arturo Marchand Flores1
1Instituto

Tecnológico de Torreón. &Autor responsable: fundamentos@live.com.mx

RESUMEN
El humus de lombriz es un fertilizante orgánico por excelencia. El objetivo fue evaluar el efecto de la
vermicomposta liquida y su balance nutrimental en el cultivo de sandía. El estudio se realizó en
Matamoros, Coah. Las plantas de sandía cv 800, se trasplantaron el 28 de febrero del 2012. Los
tratamientos de vermicomposta fueron: 2, 4, 6 y 8 tonha-1 y otro con 200-100-200 de NPK en bloques al
azar con 4 repeticiones. La dosificación de los fertilizantes se realizó en cada riego, en función del
desarrollo vegetativo. Los porcentajes más elevados de N, P y K se producen en las fases iniciales,
descendiendo hasta la primera cosecha, a partir de la cual los contenidos tienden a mantenerse
constantes. La absorción total de macronutrientes para una producción de 5.32 kg/m 2 de fruto fue en
g/m2: 20.0 de N, 3.4 de P, 41.3 de K, 16.9 de Ca y 8.3 de Mg. La mayor parte de las cantidades
acumuladas fue absorbida durante el período de mayor crecimiento de frutos. La mayor parte de los
nutrientes N, P y K se acumula en los frutos, mientras que la de Ca y Mg en las hojas. Las épocas de
máxima absorción coinciden con la emisión de guías e inicio de floración (30-40 d.d.s.) y después del
pico de floración e inicio de llenado de frutos. El 60% del N se consume antes de los 40 d.d.s., el P sufre
una absorción más gradual, mientras que el K ha consumido un 35% del total a los 40 d.d.s. El
tratamiento 4 con 8 tonha-1 fue el de mejor producción con 85 tonha-1.
Palabras clave: Vermicomposta, lombriz, lixiviado, absorción.
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APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE EL TAMARINDO (Tamarindus indica L.)
Dinorah Pérez Ramírez1 y Estéfana Alvarado Bárcenas2
1 Alumna, 2 Docente,

Instituto Tecnológico de Roque Extensión Apaseo el Alto. leo_sol_luna@hotmail.com

RESUMEN
El tamarindo (Tamarindus indica L.) se cultiva en 21 estados de República Mexicana, aunque no es
cultivo de alta demanda de tecnología de cultivo, se cultiva casi en forma silvestre en las zonas
tropicales, principalmente en las costas del Pacífico y del Golfo de México. La superficie sembrada en
2009 fue de 8 599.43 hectáreas, de las cuales 25.5% era superficie de riego y sólo 83.43% era
cosechada, con una producción de 38,390.07 t y un valor de 145 millones de pesos. En los últimos años
el interés del cultivo de tamarindo se ha incrementado, por lo que se han establecido nuevas
plantaciones, con el fin de obtener mayores ingresos familiares. Es reconocido por su sabor agridulce,
por lo que su principal aprovechamiento es la pulpa, la cual tiene como función la elaboración de dulces
regionales y/o platillos de alta gastronomía, entre los cuales destacan los dulces de tamarindo cocido,
tamarindo crudo, tarugos, res o pescado aderezado con salsas de tamarindo, dips, estofado de pollo al
tamarindo, entre otros. Sin embargo, el tamarindo en su totalidad (hojas, pulpa, semillas) no se ha
aprovechado ni estudiado, con respecto a la semilla, se puede utilizar como forraje para el ganado, en
la estabilización de alimentos procesados y para la conversión de jugos de frutas en jaleas, se puede
extraer un aceite color ámbar para lámparas de aceite o para la preparación de pinturas y barnices. El
objetivo del presente trabajo consistió en realizar un aprovechamiento integral de la fruta del tamarindo.
Palabras clave: Tamarindo, aprovechamiento.
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AVANCES EN LA DETERMINACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS DE MAÍZ (zeamays) EN LAS COMUNIDADES DE GUANAJUATO
Judith Ruiz Raya1; Antonio Pérez Nieto2*; Lorena Vargas Rodríguez2 y Gabriela Arroyo Figueroa2
Universidad de Guanajuato. Campus Celaya – Salvatierra. 1División de Ciencias de la Salud e Ingenierías.2Departamento de
Ingeniería Agroindustrial. Priv. de Arteaga S/N. Salvatierra, Gto. *Autor responsable: nietoap@ugto.mx.

RESUMEN
La agroindustria competitiva es crucial para generar empleos, así como para potenciar la demanda de
productos agrícolas con valor agregado.La elaboración manual de tortillas de maíz (Zea Mays) puede
considerarse como un sistema productivo de actividades tradicionales (agroindustria a escala reducida).
La sustentabilidad procura nuevas posibilidades de acción o interacción compatibles entre el hombre y
la naturaleza; representa la realización de alternativas que superen el malestar del economismo para el
crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. El desarrollo agroindustrial de las comunidades
rurales es posible a través de políticas públicas que consideren la sustentabilidad: económica, social,
ambiental y tecnológica.Se desarrollóuna metodología que permite determinar el nivel de
sustentabilidad de un sector agroindustrial en comunidades de menos de 2 500 habitantes, con el fin de
generar conocimiento para la toma de decisiones y que posibiliten o contribuyan a su bienestar. Es una
investigación mixta de tipo transversal con indicadores estratégicos. La evaluaciónse efectuó por medio
de encuestas validadas. La información, se recabó in situ, en tortillerías tradicionales establecidas en la
comunidad de Urireo Municipio de Salvatierra. Este sistema productivo fue establecido hace 300 años
aprox. Ha sido una fuente de ingresos importante dirigido por mujeres “empresarias”, las cualescubren
un mercado en varios municipios aledaños. En la se estiman cerca de 250 unidades productivas, que
fueron diferenciadas en base al sistema de comercialización: (a) ventas en su domicilio; (b) ventas en
otras ciudades y (c) sistemas integrados. No obstante que la investigación es multidisciplinaria su
enfoque es un tanto más técnico (procesos y comercialización) que otras similares de tipo social. Se ha
obtenido un registro de nivel de sustentabilidad de un sistema productivo, la diferenciación se dará con
registros posteriores, lo cual constituye un primer paso.
Palabras clave: Agroindustria, sistemas productivos, sustentabilidad, maíz, tortilla tradicional, comunidad, mujer.
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BACTERIAS PRODUCTORAS DE BIOSURFACTANTES RESISTENTES A METALES
PESADOS Y METALOIDES DE COMPOSTAS DEL ESTADO DE GUERRERO
Joseph Guevara Luna1; Rama I. Alfaro Romero1; Jeiry Toribio Jiménez1; Yanet Romero Ramírez1;
Miguel Á. Barrera Rodríguez1
1
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josephgl_15@hotmail.com jeiryjimenez2014@gmail.com

RESUMEN
Actualmente la remediación de diferentes tipos de suelos contaminados con metales pesados se ha
realizado empleando microorganismos productores de biosurfactantes, además de que estos pueden
estar presentes en el proceso de compostaje favoreciendo el desarrollo de actividades tales como la
degradación de compuestos orgánicos contaminantes y la transformación de metales pesados, por ello
en este trabajo se buscó aislar e identificar bacterias productoras de biosurfactantes resistentes metales
pesados y metaloides en muestras de compostas empleadas en el estado de Guerrero. Se realizó el
aislamiento bacteriano mediante el método de dilución y vaciado en placas de agar sangre,
seleccionando aquellas cepas que causaron hemólisis y fueron sometidas a ensayos para determinar la
producción de biosurfactantes tales como el ensayo de estabilidad de la espuma, dispersión del aceite y
gota colapsada, y el índice de emulsificación. A las cepas identificadas como productoras de
biosurfactantes se les realizó la Concentración Mínima Inhibitoria a los metales Pb, Cd, Fe, Zn, Cu, Cr y
al metaloide As. Como resultado de este trabajo, se lograron identificar doce cepas capaces de producir
biosurfactantes a partir de compostas del estado de Guerrero, las cuales pueden resistir a una
concentración de 4mM de Pb, Cd, Fe, Zn, Cu y As y sólo dos cepas pueden crecer en una
concentración de 4mM de Cr, por lo que tienen un gran potencial para ser empleadas en estrategias de
biorremediación de compostas o suelos del estado contaminados con metales pesados.
Palabras clave: Biosurfactante, composta, resistencia, metales.
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BIOENSAYO in vitroPARA CONTROLAR Fusarium spp. EN SEMILLA DE
MAÍZCON EXTRACTODE JÍCAMA Pachyrhizus erosus (L.) Urban
Ana O. Rodríguez Miranda1§; José MayoloJuárez Goiz1; José A. Rangel Lucio2
1Instituto

Tecnológico de Celaya. Celaya, Gto. 2Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Tmps. §Autor
responsable: ani-oli@hotmail.com
RESUMEN

El propósito del ensayoconsistió en evaluarla capacidad biofungicida de extractos resinosos de
semillade jícama variedad Mata, para controlar el hongo Fusarium spp.en semillas de maíz nativo.El
ensayo inició con la recuperación del extracto con rotenona del aceite resinoso de la semilla de jícama
variedad Mata, cosechada en 2007 y 2011.El extracto oleoso se analizó por cromatografía en HPLC y
mostró que la semilla cosechada en 2011 tuvo la mayor proporción de rotenona, con 2.5342 mg/μL. Sin
embargo, en el ensayo in vitro sobresalió la variedad de jícama Mata verde cosechada en 2006,
lográndose una inhibición del 50% del problema sanitario causado por Fusarium spp. El 30% con
Captán y sólo 20% en el testigo. Además, en 60% de las cajas Petri con maíz no mostraron evidencia
visual de micelios, en el 25% el daño fue severo y en el 15% el daño fue ligero. Todos los maíces
estuvieron asociados al daño por Fusarium spp., en proporción variable, pero el control de
Fusariumspp. con extractos de resina de semilla de jícama fue estadísticamente semejante al de
Captán.
Palabras clave: Biofungicida, rotenona, resina.
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DESERTIFICACIÓN EN LA REGIÓN DE HUMEDALES DE TLAHUAC, MÈXICO D. F.
Matilde Borroto Pérez1; Jesús M. Tarín Ramírez1; Rodolfo A. Perea Cantero1; Ivonne Barrera Jiménez1
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RESUMEN
Las chinampas de Tláhuac pertenecen a la gran Tenochtitlán que fue un complejo urbano desarrollado
sobre un sistema de cinco lagos en el Valle de México, la cual estaba compuesta por caminos, canales,
templos, casas y chinampas. El objetivo del trabajo fue caracterizar los principales indicadores de
degradación de los suelos de las Chinampas, tanto físico-químicos, fertilidad y calidad de las aguas de los
canales en una superficie agrícola de 580 hectáreas que comprende la denominada zona de Chinampas de
Tláhuac y Ciénaga (humedales), que la colinda. Los Resultados indican que los suelos son ricos en materia
orgánica, con pH alcalino debido a un fuerte proceso de salinidad y/o sodicidad que limita la movilidad de la
materia orgánica. Sin embargo presentan alto potencial productivo debido a sus contenidos en nitrógeno,
fósforo (parcialmente insolubilizado por el pH alcalino) y potasio, pero su explotación agrícola está limitada
por el alto contenido salino que mantiene los pH por encima de 7, afectándose la calidad del agua y su
fertilidad por la presencia de salinidad y/o sodificación, ambos procesos condicionan una degradación, que
compromete al Agro-Ecosistema en varios sentidos; su baja productividad, su abandono agropecuario, su
inevitable incorporación al suelo urbano y su posible extinción. Dada las condiciones climáticas en la región,
de existir falta de agua en los canales, avanzará un proceso de desertificación. Deberá iniciarse un
programa de rehabilitación de la zona Chinampera y Ciénaga, desde una visión interdisciplinaria,
multidisciplinaria y transdisciplinaria.
Palabras clave: Agro-Ecosistema, Chinampas, Humedales, Degradación Físico-Química, Degradación Biológica.
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DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS EN
MUESTRAS DE PLÁTANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO
José Jesús Pérez González1; Salvador Vega y León1; Rey Gutiérrez Tolentino1; Juan Gabriel Rivera
Martínez 2; Marcela Ortiz Romero1; Beatriz Schettino Bermúdez1; Fredy Morales Trejo1
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RESUMEN
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) comprenden un grupo de más de 100 sustancias
químicas formadas a partir de la combustión incompleta del combustible fósil o materia orgánica. La
exposición humana a estas sustancias ocurre principalmente a través del consumo de alimentos como
el maíz, susceptible a la presencia de carcinógenos. El objetivo de este trabajo fue cuantificar el
contenido de HAP en muestras de plátano procedentes del municipio de Tuxpan, Veracruz. Las
muestras fueron analizadas para determinar el contenido de 16 HAP clasificados por la Agencia de
Protección Ambiental como contaminantes prioritarios. La extracción, purificación y cuantificación se
hizo de acuerdo al método EPA-8310. Se detectaron los 16 compuestos investigados, con una
frecuencia mayor al 50%, en pulpa, los valores para cada compuesto en un intervalo de 0.019 µg kg -1 a
138 µg kg-1. Mientras que en cáscara el intervalo fue de 0.109 a 994 µg kg-1 Estos resultados pueden
atribuirse a la deposición de partículas en el aire o a la translocación de los HAP del suelo a los
productos agrícolas. La acumulación de HAP en pulpa y cascara de plátano conlleva la presencia de
estos tóxicos en productos agrícolas. En éste estudio el 100% de las muestras de plátano sobrepasaron
el valor permitido de HAP para los alimentos de 1 µg Kg -1, lo que compromete la inocuidad de los
mismos.
Palabras clave: Hidrocarburos aromáticos policíclicos, plátano, Tuxpan, Veracruz México.
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DINAMIZACIONES DE LA HOJA FRESCA DE NIM CONTRA EL GORGOJO Zabrotes
subfasciatus
Dina Alcántara Sánchez1; Cesáreo Rodríguez Hernández1; Juan Antonio Villanueva Jiménez1 y Felipe
de Jesús Ruíz Espinoza2
1Colegio de Posgraduados, dina.alcantara@colpos.mx, crhernan@colpos.mx y javj@colpos.mx; y 2Universidad Autónoma
Chapingo, agrohomeopatia@hotmail.com

RESUMEN
El gorgojo mexicano del frijol Zabrotes subfasciatus es una plaga que en estado larval se alimenta del
endospermo de la semilla y lo contamina con sus desechos, provoca pérdidas económicas y merma la
calidad y viabilidad germinativa del grano. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de
dinamizaciones homeopáticas de la hoja fresca de nim Azadirachta indica a diferentes potencias para el
manejo del gorgojo Z. subfasciatus y protección del frijol variedad peruano. La investigación se llevó a
cabo en las instalaciones del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo; de julio de 2013 a enero de
2014.Las hojas de nim se colectaron en la Ciudad de Veracruz el 21 de mayo, 25 de julio y 13 de
septiembre de 2013, con estas se elaboraron las dinamizaciones a la 4, 7 y 10 CH. El frijol se lavó con
las dinamizaciones durante 2 min, se dejó secar 24 h, se pesó 100 g y se colocó en frascos de vidrio de
250 mL, enseguida se infestó con 10 parejas de adultos de gorgojos de 1 d de edad. Las unidades
experimentales se colocaron en una cámara bioclimática a 27°C y humedad relativa de 66%. La
mortalidad se registró a los 6 d, la emergencia a los 30 d, frijol no dañado y dañado a los 51 d. los datos
fueron analizados con la prueba de Tukey al 0.05, utilizando el paquete estadístico SAS. Los resultados
indican que la hoja fresca de nim de las tres colectas no provocan mortalidad, no protegen al frijol y no
reducen el daño a las diferentes potencias, no obstante, la hoja fresca colectada en julio, reduce en
19.4% la emergencia del gorgojo en la F1.
Palabras clave: CH, gorgojo, homeopático y protección.
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EFECTO DE ABONO ORGÁNICO EN LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DEL SUELO Y
EL CRECIMIENTO DE LAS PLÁNTULAS DE MAÍZ
Bailleres Velasco Rogelio1; Espinoza Ávila Juan Carlos1; Fajardo Malangón Jesús Alejandro1; Sánchez
Rodríguez Carlos Trinidad1; Vega Montoya Juan Pablo1; Enrique Andrio Enríquez1; Luis Ramón
Sánchez Rico1; María Guadalupe Figueroa Rivera2
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RESUMEN
Se estudió el efecto del lombricompost sobre algunas propiedades del suelo y el desarrollo de plántulas
de maíz de 13 lotes del municipio de Salamanca Gto. En invernadero se mezcló lombricompost en 3
proporciones en macetas de un litro y se sembró maíz tres veces consecutivamente y por períodos de
21 días. En las macetas, la aplicación de lombricompost incrementó el pH, densidad y la CE. Aunque el
pH aumentó también se observó un incremento en la acidez intercambiable lo cual pudo deberse a los
iones hidronio de la materia orgánica aplicada. Se encontró un efecto diferencial por el tipo de suelo. No
hubo efecto del lombricompost sobre las propiedades del suelo, lo cual pudo deberse a las propiedades
químicas originales del mismo. De los trece lotes de maíz, incrementaron su peso y tamaño en los 21
días después de la siembra. Al relacionar los resultados obtenidos en el laboratorio y el de macetas se
obtuvo un coeficiente de correlación positivo, alto y significativo que permite validar la metodología
empleada.
Palabras clave: Lombricompost, abono orgánico.
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EFECTO DE EXTRACTOS DE DODONEA VISCOSA Y SERJANIA SCHIEDEANA EN
LARVAS DE SPODPTERA FRUGIPERDA
Lucila Aldana Llanos1; David O. Salinas2 Sánchez; Mirna Gutiérrez Ochoa1; Valdés Estrada Ma. Elena1
y María C. Hernández Reyes1
1Centro

de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. Carretera Yautepec-Jojutla Km. 6, A.P. 24,
62731 San Isidro, Yautepec, Morelos, México. 2Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación Universidad
Autónoma del Estado de Morelos laldana@ipn.mx.

RESUMEN
El maíz es un cultivo importante en el contexto socioeconómico de México, el gusano cogollero
Spodoptera frugiperda es considerado una de las principales plagas del maíz en América, por lo que es
importante el control de este insecto incorporando métodos alternativos para reducir el uso de
insecticidas químicos. La búsqueda de nuevos productos biorracionales se desarrolla explorando
diferentes sustancias de origen natural como extractos vegetales y aceites esenciales con efecto
insecticida. En este estudio se evalúo en el laboratorio la bioactividad insecticida de fitoextractos
metanolicos de Dodonea viscosa y Serjania schiedeana a 500 y 1000 ppm, para el manejo del gusano
cogollero. Se detectó actividad tóxica sobre Spodoptera frugiperda de los extractos mezclados con la
dieta artificial, el de D. viscosa a 500 ppm ocasionó 32% de mortalidad de larvas y 29% en pupas y el
de S. schiedeana una mortalidad de larvas del 16% y pupas del 52 %. El fitoextracto de D. viscosa a
500 ppm, ocasionó un efecto negativo sobre el peso de las larvas a los 7 y 14 días con una reducción
del 96 y 92% respectivamente, el de S. schiedeana fue del 90% a los 7 y 14 días postratamiento, en
relación al testigo, lo que nos indica actividad antialimentaria. En los días de desarrollo de larvas y
pupas no hubo diferencias entre los tratamientos y el testigo.
Palabras clave: Bioensayos, bioinsecticida, antialimentario.
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EVALUACIÓN DE EXTRACTO DE NEEM EN EL CONTROL DE MOSQUITA BLANCA
(Bemisia tabaci)
José Rafael Morales Flores1§; Carlos Muñoz Rodríguez1; IvánGuzmán Yèpez1; Mariano Mendoza Elos2;
Ernesto Cerna Chávez3; Luis Patricio Guevara Acevedo4
1Estudiate
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Postal 508, C.P. 38110, Celaya; Gto. 2Instituto Tecnológico de Roque, Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas, Apartado
Postal 508, C.P. 38110, Celaya; Gto. 3Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Czda Antonio Narro 1923 C.P. 25300,
Buenavista Saltillo Coah. 4Asesor. Instituto Tecnológico de Roque, Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas, Apartado Postal
508, C.P. 38110, Celaya; Gto. §Autor responsable: j_rafael17@hotmail.com

RESUMEN
El estudio se realizó en el Instituto Tecnológico de Roque en condiciones controladas de laboratorio. Se
evaluó el extracto de neem (Azadirachta indica) para determinar la efectividad biológica en el control
del segundo estadio ninfal de mosquita blanca (Bemisia tabaci). Para ello se utilizó un diseño
completamente al azar con 10 repeticiones, los tratamientos evaluados fueron dosis de 0.1, 1.0, 2.0, 5y
10 ppm de i.a.de extracto de neem (Azanim®) agregando Tween 20® al 1% como adherente y un
testigocon aplicación de agua y adherente. La técnica del bioensayo utilizada fue de inmersión la cual
consistió en sumergir una hoja de pimiento morrón por 5s en cada una de las soluciones de la dosis a
evaluar y se colocaron sobre papel absorbente durante 15 min para eliminar el exceso de solución y se
trasfirieron 10 ninfas de mosca blanca (Bemisia tabaci) de segundo instar, a partir de este momento se
realizaron conteos de mortalidad a las 24, 48, 72 y 96 h. Cada unidad experimental se colocóen una
cámara ambiental a 25± 2° C, 55-65% de humedad relativa y fotoperiodo de 16-8 h luz- obscuridad.
Los resultados muestran que la mortalidad observada a las 24, 48 y 72 h no existe diferencias
significativas, mientras que a las 96 h la diferencia en la mortalidad de ninfas II es altamente
significativa, con 86% a la dosis de 10 ppm. Lo que indica que el efecto del extracto de neem se
observa a mayor porcentaje a las 96 h.
Palabras clave: Bemisia tabaci, neem, bioensayo, mortalidad, ninfa II.
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL CULTURAL PARA LA
MONILIASIS DEL CACAO EN HUIMANGUILLO, TABASCO
Lilia Fraire Sierra¹; Eduardo Lleverino González¹ y Calep Alamilla López²
¹Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, Calle Prolongación de I. Zaragoza S/N, Villa Ocuiltzapotlán, Centro,
Tabasco.²Egresado del ITZO. fsltab@yahoo.com.mx

RESUMEN
La moniliasis del cultivo de cacao ocasionada por el hongo Moniliophthora roreri (Cif&Par.) afecta a los
frutos de Theobroma y Herrania, considerada como una enfermedad destructiva en Latinoamérica
(Evans, 2007). La producción en Tabasco se ha visto afectada de manera significativa a partir de la
incursión de la enfermedad, ya que se presenta en cualquier etapa del desarrollo del fruto, el grado de
afectación es del 80% ocasionando pérdidas económicas por la baja producción de frutos sanos.
Debido a lo anterior se realizó la presente investigación para evaluar la efectividad de la aplicación
de las buenas prácticas agrícolas en plantaciones establecidas de cacao para el control de la moniliasis
en el Poblado C- 26, Huimanguillo, Tabasco. Las prácticas agrícolas monitoreadas fueron control de
malezas, mantenimiento de los sistemas de drenaje, eliminación de frutos enfermos, podas de
formación y mantenimiento. Se efectuó el monitoreo en plantaciones de 85 productores teniéndose
un total de 200 hectáreas con 123,475 árboles infectados, se tomaron lecturas mensuales durante 10
meses (Junio 2012 a marzo 2013). En base a los datos tomados, se obtuvieron los niveles de
incidencia de la enfermedad y producción. Al realizar el análisis de datos estadísticamente, se puede
afirmar que el control cultural para la moniliasis del cacao es eficiente, mediante la aplicación de las
buenas prácticas de manejo, disminuyendo los niveles de infestación del hongo del 80% al 2% en las
plantaciones evaluadas y por consiguiente el incremento del número de frutos sanos, obteniéndose
rendimientos de 900 Kg /ha.
Palabras clave: Cacao, moniliasis, control cultural, Tabasco.
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EVALUACIÓN DEL YESO AGRÍCOLA Y LA VERMICOMPOSTA COMO MEJORADORES
DE UN SUELO SALINO SÓDICO
Jesús Manuel Tarín Ramírez1; Gisela Irineo Luis; Sergio A. Vargas; Fernando R. León; Juan P. Nieto
Trujillo; Rodolfo A. Perea Cantero
1 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Departamento de Producción Agrícola y Animal. Calzada del
Hueso 1100. Col. Villa Quietud, C. P. 04970. Delegación Coyoacán. Tel. 54837000 ext. 3058 Cel. 5536607354
jesmantar1@yahoo.com.mx

RESUMEN
La salinidad de los suelos salinos a nivel mundial está en aumentoen la actualidad es un problemas de la
degradación del suelo que se refleja en una reducción de cultivos por establecer y perdidas porcentuales en
rendimientos, (Bernstein, 1974; Mass-Hoffman 1977; Pizarro 1985; Anand 1992; Mkenzie 1993; Porta, et-al 2003).
No obstante que el problema es por una condición de génesis y desbalance entre la precipitación y
evapotranspiración el factor antrópico ha contribuido en su incremento. México reporta una superficie de siete
millones de hectáreas afectadas, más de medio millón son tierras bajo riego, (SARH 1988). En este contexto se
realizó la presente investigación, el objetivoevaluar el efecto de dos mejoradores (yeso agrícola y vermicomposta)
en un suelo salino sódico de San Gregorio Atlapulco al sur del D.F. Se estableció lechuga (Lactuca sativa). Se
probaron cuatro niveles de yeso (YI=150%; Y2= 100%; Y3=50%; Y4=0%), combinados con cuatro niveles de
vermicomposta (C1=100%; C2=50%; C3=25%; C4=0%) con tres repeticiones haciendo un total de 16 tratamiento y
48 unidades experimentales. El diseño experimental fue completamente aleatorio en arreglo factorial. Las variables
analizadas fueron: biomasa en fresco y seco y numero de hojas. Los resultados indicaron diferencias altamente
significativas para el número de hojas, mientras que las variables de biomasa no mostraron diferencia.
Palabras clave: Suelo salino, suelo salino sódico, mejoradores de suelos, yeso agrícola, vermicomposta.
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MICORRIZACIÓN EN PLANTAS DE TOMATE, MAS LOMBRICOMPOSTA
Oscar Ávila Peralta1; Rosalinda Mendoza Villarreal1Ω; Edmundo Mario Rodríguez Campos1; Alberto
flores Olivas1; Antonio Cárdenas Flores2
1Universidad

Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila. 2CIQA, Departamento en Agroplasticos en Agricultura.
Saltillo Coahuila. 1ΩAutor Responsable: rosalindamendoza@hotmail.com

RESUMEN
Se evaluó el efecto de micorrizas nativas y comerciales mas lombricomposta en contenedores de 5 kg
de sustrato en plantas de tomate, se utilizo un diseño completamente al azar se aplico 1 gr de micorriza
comercial (860 ea/gr), para igualar la aplicación de 100 gr de suelo nativo (890 ea) por planta de
tomate. En cuanto a las variables evaluadas se encontró significancia estadística en peso fresco de
planta, peso seco de planta, peso seco de raíz diámetro de tallo.
El porcentaje de micorrización también tuvo significancia estadística destacando la micorriza nativa 1
sola y la lombricomposta mas micorriza nativa 1. La lombricomposta pura presento un porcentaje de
micorrización de 14.17 %, dato que da a entender que aun sin la aplicación de micorrizas externas la
lombricomposta por si sola tiene micorrizas, pero no presenta porcentajes altos por tener diversidad de
microorganismos y por una posible competencia entre ellos.
Palabras clave: micorrizas, lombricomposta, tomate.

192
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

PRODUCCIÓN DE SETAS COMESTIBLES EN PAJA DE SORGO COMO SUSTRATO
Gisela Girón Alanis1; Estéfana Alvarado Bárcenas1; Manuel Ortega González1; Aureliano Gasca Prieto2
1Docente, 2Estudiante,

Instituto Tecnológico de Roque. Celaya, Gto., Autor responsable: gigiron@itroque.edu.mx

RESUMEN
En México existen más de 205 especies de cepas de hongos que son comestibles, en su mayoría
crecen en los bosques de coníferas y tropicales. La mayoría de estas especies se relacionan con las
raíces de los árboles en una asociación denominada micorrízica, en la que tanto el hongo como el árbol
reciben beneficios mutuos, implica un intercambio de nutrientes. Agaricus bisporus y Pleurotus
ostreatus, conocidos como champiñón y setas respectivamente, son especies que se cultivan en México
desde hace ya algún tiempo con muy buen éxito. Una cepa es equivalente al micelio y se considera un
organismo que mantiene constante su pureza genética y fisiológica y de la cual se pueden obtener
muchas réplicas, las cepas se pueden obtener de dos formas: tomando un pequeño fragmento del
interior o “carne” del cuerpo fructífero del hongo para reproducirlo en un medio de cultivo seleccionado y
un Sistema tradicional, que consiste en hacer transferencias periódicas del micelio de las cepas. En
este caso la resiembra de P. ostreatus, se realizó cuando el micelio había crecido completamente sobre
el medio de cultivo y no estaba demasiado envejecido. Todo el proceso productivo del hongo comestible
se puede adaptar a las condiciones específicas de cada lugar donde se pretende producir. El P.
ostreatus fructifica de manera excelente en esquilmos agrícolas propios del lugar. El producto final es
de buena aceptación entre el público consumidor por la gran cantidad de proteína que contiene, fácil
preparación, sabor agradable y la ausencia de colesterol.
Palabras clave: Micorriza, micelio, setas.
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REHABILITACIÓN MEDIANTE COMPOSTA DE LA FERTILIDAD DE UN VERTISOL
SOMETIDO A USO AGRÍCOLA INTENSIVO
Rubén García-Silva1*; Ma. Eugenia Ramos-Castro2; Martha Ramírez-Vega2
1*Fertilidad

de Suelos y Nutrición Vegetal, Campo Experimental Bajío, CIRCE, INIFAP, Km. 6.5 Carr. Celaya-San Miguel de
Allende, 38110 Celaya, Gto., México;2 Mar Bran S.A. de C.V., Irapuato, Gto.,México.
* garcia.ruben@inifap.gob.mx , *rubengs59@yahoo.com.mx

RESUMEN
Con el propósito de rehabiltar la fertilidad de un Vertisol sometido a uso continuo de cultivo mediante el
empleo de compostas, se desarrollaron los estudios sobre la caracterización química, física y
nutrimental de esta clase de suelo de alta importancia agrícola en Guanajuato, uno en terrenos del
rancho El Refugio propiedad de Mar Bran S.A. de C.V. en Irapuato en el año 2012 y otro en el CEBAJ,
INIFAP en Celaya en el año 2013.Los tratamientos consistieron en la incorporación al suelo de 15 t ha -1
de composta,cuyo origen fue 50, 30, 10 y 5% de estiércoles de gallinaza, bovinaza, caprinaza y rastrojo
de sorgo y sin la aplicación de composta (testigo). Se realizó dicho análisis en el laboratorio de INIFAP,
sin y con la aplicación de la enmienda, antes y tras la cosecha del cultivo respectivamente. En el
Refugio donde se incorporó la compostase incrementó el contenido de MOS en 0.17%, el Pasimilable
en 34%y la Pten4%; en el Vertisol del CEBAJ decrecieronel PSI y la RAS en 71.4 y 59.3%
respectivamente,al disminuir la concentración de Na1+ en 27.9%, gracias al incremento del Ca2+ y el
Mg2+ en 71.3 y 29.8%, respectivamente, se aumentaron la CIC en 60.2%, los contenidos de MOS y de
P en 0.18 y 28% respectivamente,respecto altestigo.Se concluyó que el manejo de compostas, en el
primer año se mejoraron diversascaracterísticas delVertisol y se redujoel problema de sodicidad.
Palabras clave: Agricultura sustentable, calidad edáfica, enmiendas orgánicas, recuperación de suelos, productividad.
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CONTROL DE NINFA II DE MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci) CON ACEITE DE
HIGUERILLA
J. Rubén Mancera Sánchez 1; J. Francisco Rodríguez Rodríguez 1; Enrique Andrio-Enríquez2; J. Miguel
Juárez Mancera2; Francisco Cervantes-Ortíz2; Luis P. Guevara Acevedo3
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RESUMEN
La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Fitosanidad del Departamento de Ciencias
Agropecuarias del Instituto Tecnológico de Roque, se evaluó el aceite de higuerilla (Ricinuscomunis)
(Natural H®) en el control de mosquita blanca (Bemisiatabaci) en el cultivo de pimiento. Se utilizó un
diseño completamente al azar con 6 dosis de 0.1, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 y 15.0 ppm con 10 repeticiones y
un testigo, a cada dosis y al testigo se aplicó Twiin 20 al 5% como adherente; cada unidad experimental
consistió en una hoja a la cual previamente se sumergió en cada solución por 10 s y puesta en papel
absorbente por 30 min y trascurrido ese tiempo se trasfirieron 10 ninfas II mediante un pincel de camello
000 y colocadas en almohadillas de hule espuma saturadas de agua y mantenidas a temperatura de
25±2ºC y 55-75% HR y fotoperiodo de 12:12 horas luz oscuridad. Se evaluó la mortalidad a las 24,48,
72 y 96 h, el criterio de mortalidad se tomó si las ninfas presentaban coloración amarillenta a cobrizo. La
corrección de mortalidad se realizó mediante la fórmula de Abbott(1925), posteriormente se realizó un
Analisis de Varianza con un diseño completamente al azar, cuando el ANOVA indico la existencia de
diferencias significativas entre los tratamientos, se aplicó la prueba de Tukey (P≤0.05) para la
separación de medias. Los resultados muestran que las 24, 48, 72 y 96 h de exposición las diferencias
son altamente significativas, siendo los tratamientos de 10 y 15 ppm de aceite de higuerilla en los que
se observa la mayor mortalidad de ninfas II de Bemisiatabaco. El manejo Integrado de plagas en el
cultivo de pimiento, como es el caso de la msoca blanca, es factible su control mediante
concentraciones de 10-15 ppm de aceite de higerilla.
Palabras clave: Bemisiatabaci, higuerilla, ninfa, bioensayo, pimiento, mortalidad.
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ANÁLISIS SENSORIAL DE TORTILLA DORADA A BASE DE SORGO BLANCO Y
MAÍZ
Enriberto Villalobos Lopez1§; Luis Efrén Rivera Núñez1; Gema María López Guzmán1; Zulma Castillejos
Antonio1
1Instituto

Tecnológico de Comitancillo. San Pedro Comitancillo, Oaxaca. §Autor para correspondencia:
vilo_enriberto86@yahoo.com.mx

RESUMEN
La demanda creciente de granos a nivel mundial hace necesario buscar nuevas alternativas de
alimentación. El sorgo desde el punto de vista nutricional es semejante al maíz, considerándolo como
un grano alternativo de solución importante para el consumo humano. El propósito de esta investigación
fue realizar la caracterización sensorial de seis tratamientos de tortillas doradas con diferentes grados
de sustitución de sorgo blanco y maíz, el fundamento estadístico comprendió el Análisis de
Componentes Principales (ACP) para el método QDA®, Análisis Generalizado de Procusteno (AGP) con
la técnica Perfil Flash y análisis de Clasificación Ascendente Jerárquica (CAJ) para el Mapa Externo de
Preferencia (MEP) mediante una prueba Hedónica. Los atributos generados en el QDA ® por jueces
entrenados fueron ocho: color café, olor a maíz, sabor dulce, tostado en boca, aroma quemado, delgado
en tacto, quebradizo en tacto y crujiente, los resultados de la descripción sensorial mostraron que el
panel entrenado fue altamente discriminante (p<0.05) en todos los atributos, logrando encontrar
diferencias entre tratamientos, así mismo los consumidores semientrenados con la técnica del perfil
flash caracterizaron las tortillas doradas de manera similar al panel entrenado, por último ∑=202
consumidores clasificados en 5 grupos por un dendrograma mediante la prueba hedónica prefirieron los
tratamientos 55 % sorgo blanco + 45 % maíz y 70 % sorgo + 30 % maíz, por el atributo olor a maíz. En
conclusión mediante las técnicas descriptivas se pudieron caracterizar las tortillas doradas y mediante el
estudio de consumidores se pudo conocer las causas de preferencia y rechazo del producto.
Palabras clave: Sorgo blanco, maíz, tortilla dorada, análisis sensorial.
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PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PIMIENTO ORGÁNICO EN EL PROCESO
NUTRITIVO, RENTABLE Y SUSTENTABLE
Mónica Flores Vega1 ; Elisa Franco Vadillo2; David Hernández López3; Gabriela Lisset Calderón Rosas4;
David Garduño Nuñez5
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RESUMEN
El principal objetivo de este proyecto es la comercialización del pimiento fresco, en cuyo caso se busca
el mercado Local y Regional, hasta llegar por qué no a la exportación; según cifras de mercado, hay un
incremento en el precio del producto proveniente de invernadero, en comparación con los provenientes
de los cultivos a cielo abierto. El consumidor lo adquiere generalmente fresco para ser consumido
crudo, en ensaladas, comidas rápidas, salsas o acompañando diversos platillos y para dar color y
sabor.
El pimiento se comercializa en las centrales de abasto, en donde los volúmenes, por mencionar un caso
el de la Cd. De México, sobrepasan las 2,000 toneladas por día, distribuyéndose en más de 100
bodegas. Sin embargo, existen otros centros de distribución que se han especializado en productos de
invernadero. Como mercados alternos se tiene en cuenta la Cd. de Guadalajara y las centrales de
Abasto de León, Irapuato y Celaya, en donde también se manejan fuertes cantidades de este producto.
En cuanto a la producción bajo invernadero, se estima que existen alrededor de 7,000 hectáreas de
cultivo bajo cubierta plástica con o sin hidroponía, con una producción cercana a 1’100,000.00
toneladas. En términos generales la demanda de pimiento fresco en el país ha venido creciendo, tanto
así, que en a finales de 2012 era del 177 % de valor de pimiento orgánico.
Palabras clave: Pimiento, orgánico, invernadero, comercialización, rentabilidad.
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CARACTERÍSTICAS CULINARIAS DE Phaseolus lunatus
Raya Pérez J.C.; Buenavista Tirado C.; Loyola Montecillo G.; Ramírez Pimentel J.G.; Aguirre Mancilla
C.L.; Guerra Pérez D.M.
División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Roque. Celaya GtoAutor responsable:
juancarlos.raya@gmail.com

RESUMEN
Del frijol Phaseoluslunatusexiste poca información sobre sus características culinarias, no obstante que
es una especie adaptable y muy productiva. Debido al gran consumo de frijol entre los mexicanos, se
determinaron algunos parámetros culinarios de P. lunatusy P. vulgarisparacompararlos. Esta
experimentación se realizó en el Laboratorio de Posgrado en el Instituto Tecnológico de Roque. Celaya,
Gto.; se llevaran a cabo pruebas de absorción de agua, tiempo de cocción, contenido de humedad,
relación pericarpio, embrión y cotiledonesy solidos suspendidos en caldo para el consumo. El P.
lunatuspresento una menor capacidad de absorción de agua, absorbiendo 40% de su peso; el frijol
común (bayo berrendo) absorbe 100% de su peso en agua. P. lunatus tuvo untiempo promedio de
cocción de 2:25 h, sólidos suspendidos en caldos fue la variable más notoria con una cantidad mucho
menor en el caldo de P. lunatus, 0.5g/ml en comparación con P. vulgaris, que fue de 1.7g/ml; para P.
vulgarisel tiempo de cocción fue 1:20 h.
Aunque los parámetros culinarios no parecen favorables el uso de olla de presión o quizá añadir
bicarbonato al momento de la cocción podrían reducir el tiempo necesario para esto y aumentar
consumo entre la población.
Palabras clave: Cultivos alternativos, leguminosas, rendimiento.
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SILENCIAMIENTO GÉNICO DURANTE EL DESARROLLO DEL GAMETOFITO
FEMENINO EN Arabidopsis thaliana
Guadalupe M. Barrón Solís1; Lorenzo Guevara Olvera 1; Claudia I. Muñoz Sánchez 1; Juan G. Pimentel
Ramírez, 2; Gerardo Acosta García 1
1Laboratorio de

Biología Molecular, Instituto Tecnológico de Celaya, Celaya, Gto. 2Instituto Tecnologico de Roque, Celaya,
Gto. * saol_25@hotmail.com , gerardo.acosta@itcelaya.edu.mx

RESUMEN
Silenciar un gen significa anular la expresión del mismo. El silenciamiento transcripcional, actúa sobre
las regiones promotoras, bloqueando la transcripción. El silenciamiento post-transcripcional, opera a
nivel del ARN, bloqueando su traducción. Ambos mecanismos parecen estar mediados por pequeños
ARNs, que son moléculas de ARN de 21 a 26 nucleótidos, que proporcionan especificidad al proceso y
se acomplejan con las proteínas efectoras del silenciamiento. En Arabidopsis thaliana, el desarrollo del
óvulo, comienza a partir de la célula madre de la megaspora, donde el gametofito femenino está
formado por siete células con cuatro identidades: tres antípodas, dos sinérgidas, una célula central y la
célula huevo, que dan lugar a la formación del endospermo y embrión. Recientemente se reportó la
participación de ARNs en la determinación de la identidad de la célula madre de la megaspora.
Lamentablemente se desconoce si éstos participan en la regulación de la identidad de las células del
gametofito femenino. En este trabajo se plantea una estrategia para elucidar la ruta de silenciamiento
que participa en la regulación de la identidad de gametofito femenino. Se realizarán análisis del
fenotipo, e identificación de líneas que pierdan la capacidad de silenciamiento además de analizar el
linaje celular.
Palabras clave: Gametogénesis, silenciamiento, linaje celular, ARNs.
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ANÁLISIS DE RNAS PEQUEÑOS EN PROCESOS DE DESARROLLO VEGETAL
Gutiérrez Ramos X.1; Escobar Feregrino T.1; Vázquez Moreno M. J.1; Membrilla Ochoa A.1; Pastrana
Martínez X.1; Campos Guillén J.1; Torres-Pacheco I.1.; Guevara-González R.1; Cruz-Ramírez L.A.2; De
Flolter S.2; Arteaga-Vázquez M.3; Cruz Hernández A.*1
1Universidad

Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto. Querétaro, Qro. 2Langebio CINVESTAV-Irapuato.Irapuato, Gto.
3Universidad Veracruzana. *Autor responsable: andrex1998@hotmail.com

RESUMEN
La identificación y estudio de los RNAs pequeños, han añadido mayor complejidad a muchas rutas que
regulan el desarrollo de las plantas, pues se ha encontrado que los RNAs pequeños participan en la
transición y patrones del desarrollo, en las respuestas al ambiente, en el mantenimiento de la
estabilidad del genoma y en la defensa contra virus y bacterias. Estas moléculas, que funcionan como
reguladores negativos de la expresión génica, actualmente se sabe tienen un papel importante en una
variedad de procesos de desarrollo que afectan a todas las estructuras importantes de la planta,
incluyendo los meristemos, las hojas, las raíces, y las inflorescencias. Esto demuestra tienen un papel
ancestral en la regulación del desarrollo de las plantas. Dado el papel de los RNAs pequeños en la
regulación de las rutas del desarrollo de muchas especies, especialmente en la regulación de los
factores de transcripción, podríamos sugerir que los RNAs pequeños pueden desempeñar un papel
clave en la regulación del desarrollo de flores y frutos. Por lo que sería de interés conocer cuales RNAs
pequeños regulan la transición entre diferentes estados del desarrollo de flores y futos así como los
RNAs pequeños compartidos y específicos de cada especie especie. A la fecha se han establecido los
métodos de extracción y análisis de RNAS pequeños en nopal, se han analizado los microRNAS
conservados y se analizan los específicos por métodos moleculares en flores de cempaxúchitl y frutos
de nopal.
Palabras clave: Expresión genética, microRNAs, Opuntia, tuna, cempaxúchitl, Tagetes.
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EFECTO DE LA VARIACIÓN EN ACIDEZ Y TEMPERATURA SOBRE EL
RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE QUESOS TIPO PANELA Y CHIHUAHUA
Rodríguez Lara Jessica W.; Rebolloso Padilla Oscar N.1; Ruelas Chacón Xóchitl1; Pérez Martínez
Carmen1; Sánchez Martínez Sergio2
1División

Ciencia Animal y 2División Socioeconómicas, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Buenavista, Saltillo,
Coahuila, México. C.P. 25315 Cel. (461)201 57 98. Email: yeka10846@gmail.com

RESUMEN
El queso es una de las formas más antiguas de conservar los principales elementos nutritivos de la
leche.
La elaboración del queso y el rendimiento del mismo, se ven condicionados por varios factores, como la
temperatura, acidez, porcentaje de grasa, humedad del queso, método de fabricación y cuidados
adoptados en el corte.
Hoy en día, el mercado mexicano de quesos ha estado enfocado principalmente a la producción de
quesos frescos al representar cerca del 85 % de la producción nacional, por esto se debe considerar la
importancia de aplicar cambios que permitan optimizar los procesos de elaboración de dichos
productos.
El presente trabajo se llevó a cabo con la finalidad de evaluar el rendimiento obtenido al elaborar queso
panela y Chihuahua variando la acidez de la leche y temperatura de pasteurización.
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DETECCIÓN DEL VIRUS ANULAR DE LA PAPAYA UTILIZANDORT-PCR CON
INICIADORES OPTIMIZADOS Y EXTRACCIÓN SIMPLIFICADA
Juan G. Ramírez Pimentel1; Pedro Oliveros Rosas2; EliasUbias Serafin2; AudonGomez Mendoza2; Juan
C. Raya Pérez1; Cesar L. Aguirre Mancilla1; Jorge Covarrubias Prieto1 y Francisco Chablé Moreno1
1Instituto
2Instituto

Tecnológico de Roque. Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas. Celaya, Gto. C.P. 38110
Tecnológico de Ciudad Altamirano. Av. Pungarabatopte. S/N. Col. Morelos.Altamirano, Gro. C.P. 40660

RESUMEN
El virus Anular de la Papaya es un retrovirus que afecta gravemente la producción del cultivo, la
detección oportuna es crucial para el control de la enfermedad. Para ello se ha utilizado la Reacción en
Cadena de la Polimerasa, acoplada a la Transcriptasa Reversa (RT-PCR), sin embargo los
oligonucleótidos iniciadores que se han utilizado estaban basados en una secuencia obtenida desde
1997. Con el avance de las técnicas de secuenciación ahora se dispone de múltiples secuencias
obtenidas de diferentes aislados de todo el mundo; en el presente trabajo, se realizó una comparación
de secuencias correspondientes al gen de la cápside del virus y se diseñaron oligonucleótidos cuya
secuencia está presente en la mayoría de los aislados, reportados en la base de datos del NCBI, por lo
que se espera que sean útiles para la detección del virus, sin importar su origen geográfico. Para la
extracción de RNA, se utilizó el método de Liu 1995, modificado para RNA. Se detectó
consistentemente la presencia del virus en plantas y frutos con síntomas, colectados en el estado de
Gurrero, confirmando la efectividad del método.
Palabras clave: Retrovirus, RT-PCR, Extracción de RNA, Iniciadores, Electroforesis.
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DISEÑO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN ASEXUAL EN
Carica papaya L.
Arlae Rojas López1*; Elías Hernández Castro1; Agustín Damian Nava2; Catarino Ávila Resendiz3;
Guadalupe Reyes García2; Blas Cruz Lagunas2
1Maestría

en Sistemas de Producción Agropecuaria, Carretera Iguala-Tuxpan Km 2.5. Iguala de la Independencia, Guerrero.
CP. 40000. Tel. 01 733 110 15 36. 2Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, 3 Colegio de
Posgraduados Unidad Veracruz. *Autor responsable: rojaschantal_78@yahoo.com.mx

RESUMEN
Una alternativa de conservación del cultivo de papaya es la reproducción vegetativa. Es una técnica
sencilla, rápida, barata y además permite conservar la uniformidad genética de las plantas madres. La
investigación consistió en la colecta de material vegetativo (estacas y esquejes) de plantas de papaya
en el estado de Guerrero. El material vegetativo se enraizó en el vivero situado en la Unidad Académica
de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de Tuxpan en la ciudad de Iguala Guerrero, las estacas y
esquejes fueron de 40, 30, 25 y 15 cm de longitud, colocadas en tres diferentes sustratos, Peat moss,
Arena y Mezcla al 50% de los dos sustratos, se colocaron tres repeticiones dando un total de 36
tratamientos, se suministró tres aplicaciones de enraizador Rootex (2 g L-1). Las variables evaluadas
fueron: Número total de hojas, Porcentaje de enraizamiento, Área foliar y Longitud de raíz. Las estacas
que presentaron mayor Número de hojas y Porcentaje de enraizamiento fueron las de 40 cm de longitud
en el sustrato Mezcla. En la variable Área foliar la mayor Área foliar se presento en las estacas de 40
cm de longitud en los sustratos Peat moss y Mezcla. La mayor Longitud de raíz la obtuvo los
tratamientos de estacas con el sustrato Arena.
Palabras clave: Reproducción asexual, estacas, esquejes, papaya.
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EFECTO DE EDAD, TEMPERATURA Y APLICACIÓN DE ALCAMIDAS EN LA
GERMINACIÓN Y PESO FRESCO EN Amaranthus sp
Díaz Pérez P.V.2; Covarrubias-Prieto J.2; Aguirre-Mancilla C.L.2; Ramírez E.1; Molina J.1; Ochoa Galaz
S.2; Raya-Pérez J.C.2*
1Laboratorio

de Fitobioquímica, Departamento de Biotecnología y Bioquímica. CINVESTAV Unidad Irapuato. 2Instituto
Tecnológico de Roque, División de Estudios de Posgrado e Investigación. Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas, C.P.
38110, Celaya, Gto. E-mail: *juancarlos.raya@gmail.com

RESUMEN
Las malas hierbas son plantas que crecen en lugares no deseadas e interfieren con los intereses
humanos. En México, se conocen más de 400 especies de malas hierbas. Con el invento y desarrollo
de la labranza, fertilizantes químicos, plaguicidas, mecanización o variedades mejoradas, se
incorporaron grandes áreas a la agricultura y se generalizó el monocultivo extensivo permanente, que
afectó la productividad potencial de las áreas agrícolas. Con los herbicidas se impide la emergencia y
desarrollo de especies colonizadoras y evita el reinicio de la sucesión natural. Esto redujo la diversidad
de la flora arvense y, consecuentemente, las cadenas tróficas del agroecosistema. En la agricultura
tradicional mexicana el uso de plantas silvestres, en especial de las arvenses, es una práctica milenaria.
Entre las plantas más usadas y apreciadas están los quelites del género Amaranthus. Estos son de
rápido crecimiento y nutritivos. Su reincorporación a la dieta es algo deseable. Se colectaron semillas de
Amaranthus, en Celaya e Irapuato, de los años 2010 y 2012, manteniéndose almacenadas a 4 °C;
estas se pusieron a germinar en lotes de 50 (dos repeticiones por tratamiento) a 30 °C y 40°C; se
contaron el número de semillas germinadas a lo largo de siete días. Otras se sembraron en charolas
con vermiculita y se irrigaron con agua corriente y una vez a la semana con medio de Hoagland; al agua
corriente se le agregaron 1 µl o 2 µl de alcamidas (110.3 mg/ml), principalmente afinina, extraídas del
chilcuague (Heliopsis longipes) y al día siguiente se midió la longitud de plántulas y el peso fresco de
estas. Las semillas mostraron gran variabilidad en la capacidad de germinación, debido a la latencia
que presentan las especies silvestres, como era de esperarse. El análisis estadístico no mostró
diferencias signfiicativas para temperaturas, aunque si hubo diferencias para la edad, al 10% de
significancia. Las semillas del 2010 mostraron una mejor germinación. El efecto de la afinina se detectó
en la acumulación de peso fresco; las que recibieron tratamiento de 2 µl de afinina (1µM concentración
final en el agua de riego) tuvieron un mayor peso que las que recibieron 1µl (0.5 µM) y estas más que
las testigo, que no fueron tratadas con alcamidas. Se ha reportado que estas tienen un efecto parecido
a las hormonas, estimulando el crecimiento de la raíz.
Palabras clave: Reguladores del crecimiento, metabolitos secundarios, arvenses.
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EFECTO DE ELICITORES EN ANTIBIOSIS Y ANTIXENOSIS DE DOS VARIEDADES
DE FRIJOL A Tetranychus urticae KOCH
Luis P. Guevara Acevedo¹¶; Francisco Cervantes Ortíz1; Enrique Andrio Enriquez1; Davino Pérez
Mendoza1; R. René Robles Lacayo1, Jerónimo Landeros Flores2
1Instituto Tecnológico de Roque, Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas 508, C.P. 38110, Celaya; Gto. 2Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro 1923, C.P. 2500; Buenavista, Saltillo; Coah. ¶Autor responsable:
lpguevara@itroque.edu.mx

RESUMEN
Se evaluó la resistencia por medio de la antibiosis, antixenosis y repelencia de dos variedades de frijol
(Flor de Mayo y Flor de Junio) al ácaro de dos manchas (TetranychusurticaeKoch) mediante la
aplicación de 3 inductores de resistencia. El diseño experimental utilizado fue completamente al azar
con 5 repeticiones y cada unidad experimental consistió en un contenedor de plástico de 1 l de
capacidad en donde se sembraron 5 semillas de cada una de las variedades, a los 10 después de la
siembra se aplicaron los inductores de resistencia, ácido salicílico a dosis de 0.1, 6.7 y 10 mM;
quitosano a 10, 670 y 1000 µg/ml y peróxido de hidrogeno a 6, 14 y 18 mM; a los 2 días posteriores a
la aplicación se cortaron cinco cuadros de 1 cm2 de la 3 hoja trifoliada de cada de las unidades
experimentales con 5 repeticiones, y se colocaron por el haz en cajas de Petri provistas de algodón
saturado con agua destilada, enseguida se transfirieron cinco hembras de un día de edad recién
apareadas y mantenidas en una cámara ambiental Biotronette en condiciones de 25±2°C, 60-70 HR y
fotoperiodo 12:12 horas luz-oscuridad. A partir de ese momento y por cuatro días se tomaron registros
de mortalidad, oviposición y no preferencia (repelencia), esta última en base al comportamiento de dejar
los cuadros de la hoja. Los resultados obtenidos para hembras muertas, repelidas y producción de
huevos (H/H/D) fueron sometidos a análisis de varianza (ANOVA) con un diseño completamente al azar
con cinco repeticiones, los porcentajes se sometieron a transformación angular. Los resultados
observados en la resistencia de las dos variedades de frijol al ácaro de dos manchas no son
significativas, mientras que el tratamiento con peróxido de hidrogeno a dosis de 14 mM afecta de 35 a
44 % la oviposición en relación al testigo.
Palabras clave: Resistencia, antibiosis, ácaro de dos manchas, frijol, repelencia.
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ELABORACIÓN DE UN SAZONADOR PARA CARNE DE AJO Y SAL ADICIONADO
CON PAPAINA
Álvarez Duran Karen Mariana1; Alvarado Bárcenas Estefana2
1Alumna, 2docente

del Instituto Tecnológico de Roque, Extensión Apaseo el Alto
pin.kca03@hotmail.com

RESUMEN
La textura de los alimentos es un conjunto de sensaciones distintas, un parámetro multidimensional, y
por ellos es complicado definirla, pero se puede describir como la propiedad sensorial de los alimentos
que es detectada por los sentidos del tacto, gusto, vista e incluso el oído, que se manifiesta cuando el
alimento sufre una deformación. Dentro de los atributos de la textura, el más destacado es la dureza.
Actualmente, el problema de la suavidad de la carne representa una gran preocupación para los
productores, dado que esta variable ha demostrado ser el principal criterio con base al cual los
consumidores juzgan la calidad de la carne, comercialmente se encuentran piezas de carne que
presentan una textura dura, que son rechazadas por parte del consumidor, reduciendo el beneficio
económico en su comercialización. El problema es especialmente importante si consideramos que una
de cada cuatro degustaciones de la carne, resulta insatisfactoria para el consumidor, por el motivo de la
dureza. La textura dura de la carne puede ser modificada por medios físicos, químicos, mecánicos, y
enzimáticos a partir del uso de enzimas pectolíticas como la papaína. Por el motivo de investigaciones
ya existentes en donde se ha demostrado la eficacia de la papaína en carne, se obtuvo que la papaína
reduce la dureza, aumenta la elasticidad y la masticabilidad, disminuye la adhesividad, conforme se
aumenta el tiempo de tratamiento enzimático e incluso la papaína reduce la dureza en la carne que ya
estaba cocida. Por tales motivos el presente trabajo tuvo como finalidad la elaboración de un
sazonador común adicionado con papaína (extraída de la papaya) para sazonar todo tipo de carne,
cambiando de una textura dura a una más blanda y de esta manera aparte de tener un agradable
sabor se podrá masticar con mayor facilidad.
Palabras clave: Papaína, ablandador, carne.
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ELABORACIÓN Y ANALISIS DE DIVERSOS TIPOS DE CHORIZOS BASADOS EN
CARNE DE PAVO 100% NATURALES
Mandujano Cárdenas Anallely1; Alvarado Bárcenas Estefana2
AIumna1, docente2 del Instituto Tecnológico de Roque, Extensión Apaseo el Alto. anallely.mandujano@live.com.mx

RESUMEN
La carne de pavo cuenta con un gran valor nutricional en vitaminas, proteínas, ácidos grasos, fibra
alimenticia., cabe destacar que es bajo en grasa por lo que ayuda a equilibrar el nivel de colesterol,
regular es tránsito intestinal y combate las subidas de glucosa de la sangre. Pero para lograr que su
empleo, en este tipo de embutidos, se utilizó una cantidad mayor de sal que para otros tipos de carnes,
ya que la utilización de sal redujo la firmeza de la carne haciéndola de fácil manipulación. El chorizo
tradicional pero elaborado con esta carne es de mayor aceptación que los otros productos debido a que
este tipo de chorizo se le adicionan algunos otros aditivos y especias que no se utilizan en la
elaboración de los demás productos. Nos permitimos llevar a cabo una evaluación sensorial mediante
pruebas edonicas acerca de la aceptación o rechazo por parte de alumnos del Instituto Tecnológico de
Roque, Extensión Apaseo el Alto acerca de estos tipos de embutidos, en la actualidad la carne de pavo
no es tan consumida en este estado solo se consume normalmente en los meses de noviembre y
diciembre, debido a la época navideña. La finalidad de este proyecto es la elaboración de diversos tipos
de chorizos en la república mexicana elaborados con carne de pavo 100% naturales, ya que con esto
se implementaría la comercialización y aprovechamiento de granjas de pavo en traspatios de la
comunidad de Congregación de la Cruz, evitando la compra de carne extranjera lo cual reduciría las
posibles enfermedades avíales que provienen principalmente de pavos del mercado estadounidense.
Palabras clave: Embutido, chorizo, pavo, evaluación sensorial.
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ESTRATEGIAS MOLECULARES PARA LA INTERRUPCIÓN DEL GEN sc1 DE
Sclerotium cepivorum Berk
Sandra E. González Hernández; Alberto Flores Martínez; Patricia Ponce Noyola
Depto. de Biología. División de Ciencias Exactas y Naturales. Campus Guanajuato. UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.
Noria Alta S/N; C.P. 36050; Guanajuato, Gto. (473)7320006 Ext. 8149. e-mail: se.gonzalezh@gmail.com , floralb@ugto.mx

RESUMEN
La “Pudrición Blanca del Ajo” es la enfermedad producida por el hongo fitopatógeno Sclerotium
cepivorum Berk, el cual se reproduce mediante la formación de estructuras de resistencia llamadas
esclerocios. Durante la formación del esclerocio, se sintetiza la
proteína mayoritaria SC1 (70%),
exclusiva de ésta estructura y presente en todos los hongos formadores de esclerocios. Pensamos que
la presencia de esta proteína debe tener un papel importante en la maduración y/o germinación del
esclerocio y si interrumpimos el gen que codifica para esta proteína evitaremos la formación o
maduración de esta estructura. Actualmente no existen reportes de obtención de transformantes
estables en S. cepivorum y su genoma no ésta secuenciado. Por lo tanto estamos interesados en
establecer un método de transformación funcional para este fitopatógeno utilizando varias estrategias
de integración homóloga para obtener transformantes con interrupción del gen sc1. En este trabajo se
utilizaron las estrategias de split marker y elementos mínimos lineales para transformar protoplastos de
S. cepivirum obteniéndose transformantes resistentes a higromicina B. El análisis de la expresión de la
proteína Sc1, demuestra la existencia de transformantes heterocariontes o de integración ectópica,
además al eliminar la presión selectiva, las transformantes pierden la resistencia al antibiótico y
recuperan el fenotipo de la cepa silvestre.
Por otro lado, se estableció un protocolo de transformación eficiente mediado por Agrobacterium
tumefaciens usando el plásmido binario pCAMBIA1300. La cantidad de transformantes obtenidas fue
similar a los datos que están reportados en la literatura para otros hongos.
Proyecto apoyado por la DAIP-UGTO, 2013
Palabras clave. Esclerocio, transformantes estables, transformación.
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL EXTRACROMOSOMAL DE
Sclerotium cepivorum BERK: AGENTE CAUSAL DE LA PUDRICIÓN BLANCA DEL
AJO
Cristhian A. Jiménez Hernández; Alberto Flores Martínez; Patricia Ponce Noyola
Universidad De Guanajuato. Guanajuato, Gto. Autor responsable: poncep@ugto.mx; crisjmnz87@hotmail.com

RESUMEN
Sclerotium cepivorum Berk es un hongo imperfecto, causante de la enfermedad conocida como
“pudrición blanca del ajo”. El hongo es capaz de sobrevivir en el suelo por décadas formando
estructuras de resistencia y propagación (esclerocios), impactando negativamente en los cultivares de
ajo y cebolla, entre otros. Con la finalidad de lograr a corto plazo un control efectivo de la enfermedad,
en el grupo de trabajo se han utilizado diferentes técnicas moleculares para evitar la formación del
esclerocio. Aunque se ha logrado transformar el hongo con diferentes estrategias y vectores, las
transformantes eventualmente pierden el marcador de selección. Con el fin de construir un vector de
transformación específico para este hongo, se piensa utilizar el material extracromosomal que se
presenta en algunas cepas. Este objetivo se planteó en base a reportes de otros hongos fitopatógenos
con presencia de dsRNA, en los cuales esta estrategia ha sido empleada de manera exitosa. Se han
probado diferentes enfoques bioquímicos y moleculares para purificar e identificar el material
extracromosomal, y ha sido por medio de extracción de RNA total junto con geles de electroforesis
horizontal la mejor estrategia para este objetivo. El análisis de los datos bioquímicos y moleculares a la
fecha obtenida, confirma que dicho material extracromosomal se trata de RNA de doble cadena,
material que podría provenir de un micovirus multipartita.
Proyecto apoyado por la DAIP-UGTO, 2013-2014
Palabras clave: Material extracromosomal, dsRNA, micovirus.

209
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

PEGAMENTO HECHO A BASE DE HUEVO (PEG-HUEVO)
Barba González Teresa X; Martínez García Alicia; Rodríguez Carbajal Elvia; Ramírez Jiménez Jazmín
G; Marroquín de la Torre Diana; Mónica Lizbeth Orozco Ríos. Mtra.; Carmen Leticia Orozco López
Dirección. Centro Universitario de los Altos. Carretera a Yahualica km. 7.5. Cuidad. Tepatitlán de Morelos, Jal. País.
MéxicoUniversidad de Guadalajara Centro Universitario de los Altos
xitlali_23@hotmail.com
jazmin.cielo@yahoo.com.mx

RESUMEN
Este proyecto surge de la necesidad de nuevos productos innovadores con la materia prima disponible
en nuestra región (Altos de Jalisco), es un producto comprometido con el bienestar social y ambiental.
Es de suma importancia resaltar que el producto no contiene ingredientes peligrosos y es
biodegradable. Objetivo Ofrecer un pegamentono toxico y totalmente natural, que pueda ser utilizado en
diferentes actividades (manualidades, escolares, laborales, artesanales, etc.) Materiales. Clara de
huevo deshidratada, acido acético, harina, glicerina y agua destilada Métodos. Mezclar los ingredientes
con una agitación constante, dejar reposar, Repetir la agitación las veces necesarias para obtener el
producto deseado. Resultados. Se obtiene una mezcla semisólida de consistencia pegajosa y de olor
característico, con una resistencia comprobada. Discusiones. Para obtener el pegamento deseado se
realizaron diferentes pruebas con diferentes aditivos hasta lograr el resultado deseado. Cuidando
siempre que el producto tuviera las características y propiedades de pegar. Conclusiones. El trabajo
fue realizado por las alumnas ya mencionadas y la asesoría de la Mtra. Carmen Leticia Orozco López.
Palabras clave: Pegamento, Biodegradable, Innovación, Resistencia
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AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS ANTAGÓNICOS PARA EL CONTROL DE
HONGOS CAUSANTES DE LA MARCHITEZ DEL CHILE
Adriana P. Martínez Camacho1; Talina O. Martínez Martínez2; Juan G. Ángeles Núñez2; José L. Anaya
López2 y Luis A. Mariscal Amaro2
1Instituto

Tecnológico de Roque. Celaya, Gto, 2INIFAP-CEBAJ, Celaya, Gto. §Autor responsable:
martinez.talina@inifap.gob.mx

RESUMEN
El cultivo de chile (Capsicum annuum) en México representa una fuente importante de ingresos para
grandes y pequeños productores. Sin embargo, la producción de esta hortaliza es afectada por la
marchitez, enfermedad de raíz que provoca la muerte prematura de las plantas y cuyos agentes
etiológicos asociados son el complejo formado por Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Fusarium
solani y Phytophthora capsici. El objetivo de esta investigación fue aislar y caracterizar microorganismos
antagónicos de patógenos causantes de la marchitez de chile a partir de muestras de suelo obtenidas
en la región sur del Estado de Guanajuato. Se analizaron 63 muestras de suelo que se tamizaron para
realizar diluciones de 101 a 107, posteriormente se sembraron en medio PDA y LB y se incubaron a 25
°C. Se eligieron diferentes colonias de microorganismos y se hicieron crecer en medio PDA. Los
microorganismos aislados se confrontaron con Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Fusarium
solani y Phytophthora capsici. Se encontró 13 bacterias, tres hongos y un actinomiceto con potencial
antagónico con una inhibición de crecimiento mayor a 80%. Los hongos y el actinomiceto mostraron
mayor antagonismos frente a los cuatro patógenos. Actualmente estos microorganismos se encuentran
en proceso de caracterización molecular para su identificación. Los resultados obtenidos indicaron que
existen microorganismos que comparten hábitat con los patógenos que causan la marchitez de chile y
que pueden ser empleados en el control biológico, de esta forma se reduciría el uso de agroquímicos en
el cultivo de chile.
Palabras clave: Marchitez del chile, antagonistas, inhibición de crecimiento.
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EXPRESIÓN DE GENES ASOCIADOS AL USO EFICIENTE DEL AGUA EN CUATRO
VARIEDADES CONTRASTANTES DE FRIJOL
Ruiz Nieto Jorge Eric1; Montero Tavera Victor2§; Aguirre Mancilla Cesar Leobardo1; Ramírez Pimentel
Juan Gabriel1; Raya Pérez Juan Carlos 1; Acosta Gallegos Jorge Alberto2
1Instituto

Tecnológico de Roque. Celaya, Gto. 2INIFAP-CEBAJ. Celaya, Gto. §Autor responsable:
montero.victor@inifap.gob.mx

RESUMEN
Recientemente se ha propuesto mejorar el uso eficiente del agua (UEA) como una alternativa para
mitigar los efectos del cambio climático, por lo tanto su evaluación generará los conocimientos para
desarrollar variedades con dicho carácter. El objetivo fue evaluar el UEA molecularmente en cuatro
variedades de frijol contrastantes en su respuesta a la sequía. Pinto Villa y Pinto Saltillo son tolerantes,
mientras que Bayo Madero y Canario 60 son susceptibles. Cinco repeticiones de cada variedad se
mantuvieron en dos regímenes hídricos, uno óptimo (60%) y uno limitante (20%), respecto a la
capacidad de campo de un sustrato tipo turba (1.89 g de agua/ g de suelo). Los regímenes hídricos se
mantuvieron gravimétricamente mediante riegos diarios controlados. Las macetas se cubrieron con
aluminio y los orificios de drenado se sellaron para evitar las pérdidas por evaporación y percolación
respectivamente. Se determinó la presencia-ausencia de 16 fragmentos de genes en los genomas
amplificándolos por PCR, se generaron perfiles de expresión por RT-PCR y los resultados se validaron
por qPCR. No se identificaron diferencias en el genoma de las cuatro variedades lo cual indica que las
diferencias en el uso del agua se deben a la regulación de los elementos evaluados. La mayoría de los
genes que se expresaron diferencialmente correspondieron a las variedades tolerantes resaltando ycf2,
rrn16, rpoC2, hardy, erecta, ndhK y ycf1, sin embargo sus patrones de expresión fueron diferentes
sugiriendo que los mecanismos por los cuales incrementaron su UEA son esencialmente diferentes.
Palabras clave: Phaseolus vulgaris, genoma, transcriptoma.
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EFECTO DE LA ESTACIÓN DEL AÑO EN LA MANIFESTACIÓN DE CELOS Y
PRODUCCIÓN DE LECHE EN VACAS HOLSTEIN
Yesenia López Del Valle*; Raymundo Rangel Santos; Carlos Apodaca Sarabia
Posgrado en Producción Animal, Universidad Autónoma Chapingo; *orchid_dark@hotmail.com

RESUMEN
Se analizó el efecto de la estación del año, sobre la manifestación de celos y producción de leche en
vacas Holstein. Se realizaron dos estudios en la unidad de producción “18 de Julio”, propiedad de la
Universidad Autónoma Chapingo, ubicada en Tlahualilo, Durango. Se evaluó el efecto de la estación del
año (primavera, verano, otoño e invierno) sobre la manifestación de celos (Estudio 1) y producción de
leche (Estudio 2). Los datos fueron analizados mediante un análisis de varianza. En el estudio uno se
analizaron los registros del promedio mensual de manifestación de celos de 69 meses. Se encontró
efecto de estación del año (P<0.05) en la manifestación de celos. La menor incidencia de vacas en celo
se presentó en primavera (79.61 ± 0.4) y verano (81.28 ± 0.87), mientras que la mayor incidencia
ocurrió en otoño (100.83 ± 4.85) e invierno (90.61 ± 3.66). El estudio dos incluyó el análisis de los
registros de producción de leche de 2159 vacas durante 6 años. La producción de leche fue afectada
(P<0.001) por la estación del año, ocurriendo la menor producción en verano (25.39 ± 0.11 kg d -1) y la
mayor en primavera (28.65 ± 0.07 kg d-1) e invierno (28.96 ± 0.06 kg d-1). La estación del año afectó la
manifestación de celos y la producción de leche en vacas Holstein.
Palabras clave: Estación del año, producción de leche, manifestación de celo.

213
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

EFECTO DEL FOLLAJE DE ÁRBOLES TANINIFEROS TROPICALES EN CABRITOS
CRIOLLOS INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE CON Haemonchus contortus
León C.Y.1*; Olivares P.J.1; Rojas H.S.1; Gutiérrez S.I.1; Castro HE1; Valencia A.M.T.1
1uagro–uamvz, 2cenid-inifap, 3uam-x,

ujat, 4fmvz-benemérita uap.
*ye-si-leon@hotmail.com

RESUMEN

El objetivo fue evaluar la actividad contra Haemonchus contortus del follaje de tres árboles taniníferos
en cabritos criollos infectados experimentalmente con una dosis de 350 larvas (L 3)/Kg peso vivo. Veinte
cabritos criollos de 12 ± 2.0 kg de peso vivo (PV), fueron distribuidos al azar en cuatro tratamientos: T1=
testigos sin follaje, y la adición de follaje fresco (10% de la materia seca de la dieta total) de Guazuma
ulmifolia (T2), Phitecellobium dulce (T3) y Acacia cochliacantha (T4). Durante 60 días se evaluó la
actividad de los follajes contra H. contortus mediante la reducción en la eliminación de huevos por
gramo de heces (hpgh), además la eliminación de huevecillos se asoció con la concentración del
paquete celular sanguíneo y el cambio de peso de los animales. Los datos de las variables evaluadas
se analizaron en un diseño completamente al azar y la prueba de Tukey para la comparación de medias
(P<0.05). Los taninos del follaje de P. dulce y A. cochliacanta fueron más eficaces (P<0.0406) en el
control de H. contortus con menor eliminación de hpgh (1.48 y 1.18 Log10) respectivamente. El
hematocrito fue diferente (P<0.001) principalmente en hemoglobina, eritrocitos, linfocitos y eosinófilos;
el cambio de peso vivo total fue mayor (P<0.003) en los cabritos que recibieron el follaje de P. dulce con
2.4 kg. Se concluye que los follajes de P. dulce y A. cochliacanta por su contenido de taninos tienen
potencial para el control de Haemonchus lo que amerita mayor investigación.
Palabras clave: H. contortus, G. ulmifolia, P. dulce, A. cochliacantha, taniníferos.
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Hibiscus rosa-sinensis EN RACIONES BASADAS EN Penisetum purpureum var.
CT 115 PARA SEMENTALES OVINOS: PESO Y CONDICIÓN CORPORAL
José Antonio Maza Gamboa; Eric Barrera González; Genny Manzanero Duran; Roberto Zamora
Bustillos; Héctor Magaña Sevilla*
Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán. Autor responsable: * hectorms68@hotmail.com

RESUMEN
La composición bromatológica y la degradabilidad del Hibiscus rosa-sinensis indica que podría sustituir
parcialmente a los granos en raciones de sementales ovinos de pelo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar
el efecto de la inclusión del Tulipán (H. rosa-sinensis) en la alimentación de sementales ovinos sobre cuatro
parámetros corporales. Veinticuatro sementales ovinos de pelo fueron divididos de manera aleatoria en dos
grupos, 1 (n=12) y 2 (n=12). Fueron alimentados con dietas balanceadas protéicamente según el modelo AFRC
para una ganancia diaria predicha de 40 g durante 45 días. Tratamiento uno control (T1): pasto complementado
con alimento concentrado de tipo comercial con 16% PC, y para tratamiento dos (T2):pasto complementado con
follaje de H. rosa-sinensis. Previo a la prueba y a cada semana se midieron las condiciones de los animales
obteniendo los parámetros: Peso vivo en Kg, Condición corporal evaluada del 1 al 5, y circunferencia escrotal en
cm. Los datos obtenidos fueron sometidos a un Análisis de Varianza de dos vía con medidas repetidas usando el
programa estadístico SPSS 15.0 para Windows.No se encontraron diferencias estadísticas en los pesos y
circunferencia escrotalde la primera a la sexta semana (P>0.05), pero si en la condición corporal a la sexta
semana. Ambos tratamientos presentaron las mismas tendencias. Considerando los altos costos de los granos,
La inclusión de tulipán en la dieta es una alternativa en la alimentación de sementales ovinos de razas de pelo en
el trópico, como sustituto parcial del alimento concentrado comercial.
Palabras clave: Alternativa forrajera, Parámetros corporales,Tulipán.

215
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

PREFERENCIAS EN CONSUMO DE Tithonia diversifolia, Guazuma ulmifolia,
Hibiscus rosa-sinensis Y Erythrina bicolor POR OVINOS DE PELO
José Antonio Maza Gamboa; Santiago Pech Pool; Eric Alejandro Barrera González; Genny Manzanero
Duran; Roberto Zamora Bustillos; Héctor Magaña Sevilla*
Instituto Tecnológico de Conkal, Km. 16.5 antigua carretera Mérida- Motul, Conkal, Yucatán.C.P. 97345. Autor responsable:
* hectorms68@hotmail.com

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el consumo y preferencia de arbustivas tropicales por ovinos
de pelo. Veintiséis ovinos machos de 24 + 5 meses de edad con acceso a 7 hrs en las mañanas en
praderas de Cynodon nlemfluensis y estabulados en las tardes con acceso 20 kg de cada forraje;
Tithonia diversifolia (TD), Guazuma ulmifolia (GU), Hibiscus rosa-sinensis (HR) y Erythrina bicolor (EB)
de manera simultánea durante tres días consecutivos. Se pesó cada día el forraje rechazado para
estimar el consumo. Se obtuvieron muestras del forraje en verde y del rechazado para determinar
materia seca. Los parámetros fueron: consumo de forraje verde, y de materia seca por lote y por animal.
Se realizó un análisis de varianza multivariado con la especie forrajera como efecto fijo y comparación
de medias utilizando el programa estadístico SPSS 15.0 para Windows. El consumo de follaje verde EB
~600gr, HR ~500gr, TD ~300gr y GU ~200gr por ovino. El consumo de materia seca EB ~130gr, HR
~120gr, TD ~80gr, y GU ~85gr por ovino. EB e HR fueron las especies más aceptadas por los ovinos
cuando se ofrecen en fresco. En cuanto al consumo de MS, TD presenta el menor consumo. Dada la
aceptación y sus características agronómicas, Erythrina bicolor e Hibiscus rosa-sinensis presentan
alternativas viables para la alimentación de ovinos de pelo en el trópico.
Palabras clave: Arbustivas tropicales, consumo, preferencia.
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PROPAGACIÓN VEGETATIVA DEL BOTÓN DE ORO (Tithonia diversifolia), MÉTODOS
DE SIEMBRA Y SECCIONES DEL TALLO
José Antonio Maza Gamboa; Jaime Hernández; Benjamín Ortiz de la Rosa; Gonzalo Medrano Lizama;
Héctor Magaña Sevilla*
Instituto Tecnológico de Conkal, Km. 16.5 antigua carretera Mérida- Motul, Conkal, Yucatán.C.P. 97345. Autor responsable: *
hectorms68@hotmail.com

RESUMEN
El objetivo del estudio fue determinar la eficiencia para la propagación de Tithonia diversifolia mediante
dos métodos de plantación y tres secciones de tallo. Las estacas utilizadas fueron parte basal, media y
punta, con una longitud de 40 cm. Se diseñó un completamente al azar con arreglo factorial en dos
tratamientos y 39 repeticiones (n=12): T1) Inclinado y enterrado por uno de sus puntas, sección basal,
media y punta y T2) Acostado y enterrado, sección basal, media y punta. Las variables a medir fueron:
número de estacas con brotes a los 30 y 45 días, número de brotes por estaca a los 45 días y su
comportamiento radicular. Los datos fueron analizados con el programa Gnumeric 1.10.16. Se
encontraron diferencias estadísticas para el método de plantación y sección del tallo (P>0.05). El
número de estacas con brotes fue ascendente a los 30 y 45 días, con valores para la siembra inclinado
vs acostado (69.9%±3.6 vs 34%±6.2 y 77.6%±3.1 vs 57.7%±5.1) respectivamente, para la parte basal
y media (65.7%±5.4 vs 38.1%±5.8 y 79.8%±3.4 vs 55.4%±4.6), con respecto el número de brotes por
estaca a los 45 días para la siembra inclinado vs acostado, se obtuvo valores (3.76±1.57 vs 2.45±1.78)
y para la parte basal y media (4.25±1.56 vs 1.96±1.16); no tuvo respuesta la sección punta del tallo. Se
concluye que el mejor método de siembra de botón de oro (Tithonia diversifolia) es de forma inclinado y
enterrado por uno de sus puntas, utilizando la parte basal del tallo.
Palabras clave: Establecimiento, Tithonia diversifolia, Material vegetativo, secciones de tallo
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EFECTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN Y TEMPERATURA AMBIENTAL EN LA
TEMPERATURA CORPORAL DE VACAS HOLSTEIN
Oswaldo García Peña*; Raymundo Rangel Santos; Carlos Apodaca Sarabia
Posgrado en Producción Animal, Universidad Autónoma Chapingo, México; *baldogarciap@hotmail.com

RESUMEN
La temperatura corporal de vacas está influida por factores como el nivel de producción y la temperatura
ambiental. El estudio se realizó con el objetivo de analizar el efecto de la temperatura ambiental y el
nivel de producción de leche, en condiciones de estrés calórico, sobre la temperatura corporal de vacas
Holstein. El experimento se dividió en dos fases y fue realizado en la unidad de producción “18 de
Julio”, propiedad de la Universidad Autónoma Chapingo, ubicada en Tlahualilo, Durango. En la primera
fase se analizó el efecto de la temperatura ambiental, clasificada como etapa del día (mañana, tarde,
noche y madrugada), en la temperatura corporal de diez vacas con baja producción (7.6 kg de leche d 1). La etapa del día afectó (P<0.001) la temperatura corporal. La temperatura más alta se registró por la
tarde (38.79 ± 0.04 °C) y la más baja en la madrugada (38.46 ± 0.01 °C) y la mañana (38.42 ± 0.02
°C). En la segunda fase se analizó el efecto del nivel de producción (53.6, 30.1 y 7.6 kg de leche d -1) en
la temperatura corporal de nueve vacas, tres por nivel, a las 03:00, 09:00, 15:00 y 21:00 horas. La
producción de leche afectó (P<0.001) la temperatura corporal, registrándose la más alta en vacas altas
productoras (39.40 ± 0.14 °C) y la más baja en vacas bajas productoras (38.16 ± 0.07 °C). En
conclusión la temperatura corporal de las vacas Holstein fue afectada por la etapa del día y el nivel de
producción.
Palabras clave: Estrés calórico, producción de leche, temperatura, vacas.
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ALIMENTACIÓN DE OVINOS EN ENGORDA CON FUENTES ENERGÉTICAS Y
PROTEICAS NO CONVENCIONALES EN CALVILLO, AGUASCALIENTES
Rubén Larios Gonzalez1*; Rufino Sánchez Maya1; Josefina Ruiz Lozano1; Rosa Martha Mendoza Ruiz1;
Ignacio Mejía Haro2; Gustavo Tirado Estrada2.
1Centro

de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 61, Calvillo, Ags., 2Instituto Tecnológico El Llano, Aguascalientes.
rlariosg@yahoo.com.mx

RESUMEN
En México la agroindustria del procesamiento de frutas genera cantidades elevadas de subproductos
con potencial de uso en la alimentación pecuaria, como el Bagazo de Manzana (BM) y la Semilla de
Guayaba (SG). El Gandul (Cajanuscajan) (FG) es una leguminosa arbustiva con valor nutrimental
similar a la alfalfa. Se evaluó la inclusión de BM, SG y FG en dietas para ovinos en engorda y costo de
producción. El trabajo se desarrolló del 6 de abril al 5 de junio de 2013. Se elaboraron cinco dietas
isoproteícas con el 18% de proteína cruda y 2.4 Mcal/kg de Energía Metabolizable (EM). El T1, incluyó
20% de BM y 30% de SG; T2, 20 de BM y 30 de FG; T3, 30 de SG y 30 de FG; T4, 20% de BM, 0 de
SG y FG,T5 fue una dieta testigo. Se emplearon 30 ovinos distribuidos en un diseño de bloques al azar
con seis repeticiones por tratamiento. Las variables de estudio fueron Consumo de Alimento (CAl);
Ganancia Diaria de Peso (GDP); Conversión Alimenticia (CA) y costo de producción por kg de peso vivo
(CPPV). Los datos se procesaron mediante análisis de varianza y comparación de medias Tukey (p<
.05), utilizando SAS 9.0. No se encontraron diferencias estadísticas (p>.05) entre tratamientos, para
CAl, GDP y CA, sin embargo, T1, T2 y T3 registraron los CPPV más bajos (18.86, 20.76 y 20.15 pesos
MX, respectivamente) en comparación con T4 y T5 (23.38 y 25.12 pesos MX). El testigo (T5) registró el
mayor CPPV (P<.05). Se concluye que la inclusión de BM, SG y FG reducen los costos de producción
por kg de peso vivo en ovinos en comparación con la dieta testigo. Por lo tanto, es factible la utilización
del BM, SG y FG en dietas de ovinos de engorda para reducir costos de producción.
Palabras clave: Bagazo de manzana, Semilla de guayaba, Gandul.
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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL NITRÓGENO UREICO EN LECHE DE
VACAS DE PRIMERA Y TERCERA LACTANCIA COMO ÍNDICE PARA EVALUAR LA
EFICIENCIA PRODUCTIVA
José Alonso Anguiano Hernández1; Manuel de Jesús Hernández Avila2; María Inés Soriano Frenández3
Instituto Tecnológico de Torreón. Torreón Coahuila, México. Autor responsable José Alonso Anguiano Hernández:
jaah280190@hotmail.com

RESUMEN
La determinación de nitrógeno ureico en leche es considerada una técnica de detección para prevenir
pérdidas de producción o problemas reproductivos. Se realizó un experimento para evaluar el efecto
del nitrógeno ureico en leche de vacas de primer y tercer lactancia para evaluar la eficiencia productiva.
El proyecto se realizóen La Empresa Lechera Agrocoyote, S. C. Localizado en el Ejido Coyote Coahuila,
Carretera Coyote- La partida, Km 1 Ejido el Fénix, localizado en Matamoros Coah., México.Los
muestreos se realizaron en las fechas del 06 de marzo, 30 de marzo y 31 de abril del 2013.El diseño
experimental fue completamente al azar, con dos tratamientos y tres repeticiones, los tratamientos
fueron dos diferentes dietas y la variable a evaluar fue el contenido de nitrógeno ureico en leche.Los
resultados no mostraron diferencias significativas, considerando una variación en él % de proteína en la
ración de vacas de primera lactancia en comparación a las vacas de tercera lactancia.
Palabras clave: Semoviente, Nitrógeno ureico.
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EVALUACIÓN REPRODUCTIVA Y CORPORAL DE CABRAS SUPLEMENTADAS
CON FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO DE MAÍZ Y CONCENTRADO COMERCIAL
Raymundo Rivas1; Mireyda Velázquez1; Juan Garcia1, Evaristo Carrillo1
1Instituto

Tecnológico de Torreón, Torreón, Coahuila1, 2Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
Torreón, Coahuila2.

RESUMEN
El estudio se realizó de agosto a noviembre del 2012. El objetivo fue comparar la actividad sexual y
condición corporal de las cabras Alpino-Francés alimentadas con heno de alfalfa, suplementadas con
forraje verde hidropónico de maíz y concentrado comercial. Se utilizaron 22 cabras Alpino-Francés y 2
machos adultos con una edad promedio de 3 años. Las hembras fueron divididas en dos grupos, de
acuerdo a su peso y condición corporal. Un grupo de hembras (GC; n=11) fue alimentado con el 3% de
su peso vivo (17% PC, 1.95 Mcal/kg) más 250 g de concentrado/día (14% PC, 2.5 Mcal/kg), el otro
grupo (GH; n=11) fue alimentado con el 3% de su peso vivo con heno de alfalfa más 590 g de FVH de
Maíz/día. Los machos fueron rotados en los dos grupos cada 24 h. El peso (GC: 46.7 ± 2.4 vs. GH: 47
± 2.4 kg) y la condición corporal final (GC: 2.4 ± 0.2 vs. GH: 2.3 ± 0.1) de las hembras de ambos
grupos fue similar (P>0.05). El 100% de las hembras en ambos grupos presentó celo y su latencia fue
diferente (GC: 8.7 días, GH: 10.8 días) aunque no estadísticamente significativa (P>0.05). Finalmente,
el porcentaje de hembras preñadas en ambos grupos (GC: 10/11 vs. GH: 9/11 fue similar (P>0.05). Así
pues, no existieron diferencias en la respuesta de las variables evaluadas al utilizar el FVHM en
sustitución del concentrado comercial. Se concluye que es posible sustituir al concentrado comercial por
el FVHM en la alimentación de las cabras de la raza Alpino-Francés obteniendo una buena respuesta
sexual y una buena condición corporal.
Palabras clave. Hidropónico, Maíz, Cabras, Reproducción, Alimentación
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE PAPAYAS DE LA REGIÓN COSTA
GRANDE DEL ESTADO DE GUERRERO, MÉXICO
Nicolás cano Nava 1*; Elías Hernández Castro2; Agustín Damián Nava2; Oscar Gabriel Villegas Torres2;
Guadalupe Reyes Garcia2
1Maestría

en Sistemas de Producción Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Guerrero. Carretera Iguala-Tuxpan Km
2.5. Iguala de la Independencia, Guerrero, México. CP. 40000. Tel. 01 733 110 15 36. Autor responsable:
nikscano@hotmail.com

RESUMEN
El presente estudio se realizó con cultivares que provienen de la región Costa Grande de Guerrero,
con la finalidad de conocer las características de los materiales criollos. Se encontraron 5 colectas de
fruto de las cuales se germinaron y posteriormente se plantaron en campo a las cuales se les hace la
toma de datos cada 30 días como son: número de hojas, altura total y diámetro de tallo, teniendo como
resultado un crecimiento morfológico favorable mensual de cada planta.
Palabras clave: Colecta, caracterización, criollo.
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CARACTERIZACIÓN DE COLECTAS DE MAÍZ CRIOLLO EN BASE A FORMA Y
TAMAÑO DE LA SEMILLA
Mabiel Reyes Fuentes; Luis P. Guevara Acevedo; Mónica Flores Vega; Silvano Ochoa Galaz;
Francisco Cervantes Ortíz1; J. Guadalupe Rivera Reyes1; Enrique Andrio Enriquez1; Mariano Mendoza
Elos1
1Instituto

Tecnológico de Roque. Celaya, Guanajuato. México. §Autor responsable: mmendoza66@hotmail.com

RESUMEN
La clasificación de semilla por formas y tamaños se inició con el fin práctico de promover el uso de
sembradoras de precisión que optimizaran la cantidad de semillas por unidad de superficie. También la
clasificación de las semillas según ciertas características físicas hace factible el establecimiento de
estándares de comercialización, de tal manera que el agricultor sabe que esperar de la semilla y que
puede exigir a los productores de ella. Los maíces nativos se clasificaron como Parent Seed (PS), con
el objetivo de evaluar la distribución porcentual de las formas y tamaños en la semilla de los 13
genotipos de maíz, se utilizó una muestra de 1 k de semilla y se procesó en una clasificadora de
cilindros. El equipo realiza una separación de la semilla por formas (planos y bolas) y después por
tamaños (extra grande, grande, mediano, chico y extra chico) a través de cribas los resultados son
expresados en porcentaje dando el total de 100%. Los resultados del estudio de clasificación de semilla
de razas de maíz mostro variación en los porcentajes de tamaños y formas, atribuido a las
características de forma de mazorca de cada grupo racial. El genotipo Elotes occidentales obtuvo los
valores mayores en PEG y BEG; en cuanto a PG y BG los valores superiores fueron los mostrados por
Jala con 22.16% y Bofo con 42.87%. Los genotipos QPM, Tuxpeño, Xilitla 2, Tepecintle, Reventador y
Zamorano dentro de los tamaños planos medianos son los más sobresalientes .Para el tamaño chico y
ambas formas (planos y bolas) la variedad Dulce es la que presento el mayor porcentaje con 56.28 y
13.32 % respectivamente, esto se puede deber a la forma cónica o piramidal de sus mazorcas. La raza
Reventador es la única que presento la forma y tamaño PECH con porcentaje de 6.96.
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DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD DEL CAPULIN (Prunus serotina Ehrh) EN EL
CENTRO-OCCIDENTE DE MÉXICO
María C. Herrera Villaseñor1; Sergio D. Segura Ledesma2; Rene Figueroa García3 y Jonathan Fresnedo
Ramírez4
Instituto de Horticultura -UACh, Chapingo, México.2 CRUCO-UACh, Morelia, México.3 Instituto Tecnológico del Valle de
Morelia, Morelia, Michoacán, 4Plant Sciences, UC Davis, Davis CA, USA. Autor responsable: cherv_19@yahoo.com.mx

1

RESUMEN
El creciente interés en el consumo y aprovechamiento del capulín o cerezo negro (Prunus
serotina Ehrh.) ha direccionado investigaciones para generar información necesaria para un plan de
manejo y conservación de la especie. México cuenta con tres de las cinco subespecies botánicas que
conforman el complejo de la especie: Prunus serotina ssp. serotina (Ehrh.) McVaugh, Prunus serotina
ssp. capuli (Cav.) McVaugh, Prunus serotina ssp. virens var. rufula (Wood & Standl.) McVaugh, Prunus
serotina ssp. virens var. virens (Wood & Standl.) McVaugh. El presente estudio relaciona la variabilidad
morfológica de las poblaciones presentes en las regiones central y occidental de México con
información de diferenciación eco-climática. Se utilizó el software DIVA-GIS y una base de datos de los
registros para las subespecies de The Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Se identificaron
claramente dos grupos geográfica y morfológicamente relacionados. Un grupo del centro de México
donde predominan las características de P. serotina ssp. capuli y otro grupo en el occidente donde se
distiguen caracateristicas propias de Prunus serotina ssp. Serótina. Adicionalmente se realizó un
analisis de Componentes principales con variables bioclimaticas para identificar su contribución de los
en la formacion de los grupos y sorpresivamente que no son determinantes para la diferenciacion de
dichos grupos.Los resultados se discuten desde la perspectiva de los recursos fitogenéticos.
Palabras clave: Variabilidad morfológica, variable bioclimática, recursos fitogenéticos.
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PRINCIPALES PROBLEMAS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS PARA
DESARROLLAR UN BANCO DE GERMOPLASMA DE ESPECIES MEDICINALES EX
SITU EN LA UAM-XOCHIILCO
González López María Magdalena1; Fierro Álvarez Andrés1; Aida Marisa Osuna Fernández2 y Helia
Reina Osuna Fernández3
1Profesor

Departamento de Producción Agrícola y Animal, UAM-Xochimilco. Correo electrónico:
andresfierro_agro@yahoo.com.mx o agrouam_x@hotmail.com ; 2Profesora del Departamento del Hombre y su Ambiente
UAM-Xochimilco y 3Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias UNAM.

RESUMEN
La conservación implica métodos específicos muy delicados que atiendan no sólo a los problemas de la
mejor manera de conservación en sí. En el aspecto concreto de la conservación, esta puede realizarse
in situ o ex situ. El concepto de germoplasma se utiliza comúnmente para designar a la diversidad
genética de las especies vegetales silvestres y cultivadas de interés para la agricultura y, en ese caso,
se asimila al concepto de recurso genético. Con el fin de conservarlo en cualquiera de sus formas
reproductivas (semillas, esquejes, tubérculos, entre otras estructuras de propagación), se han
establecido en el mundo los llamados bancos de germoplasma. Las técnicas de conservación ex situ
son componentes fundamentales de un programa de conservación global que contemplan
esencialmente las operaciones de almacenamiento y propagación de germoplasma. El almacenamiento
se lleva a cabo mediante el mantenimiento de colecciones de plantas en jardines botánicos y el
establecimiento de bancos de germoplasma de especies vivas. Los programas de conservación ex situ
complementan la conservación in situ almacenando a largo plazo germoplasma representativo de las
poblaciones, permitiendo un mejor conocimiento de las características anatómicas, fisiológicas y
bioquímicas del material almacenado, y proporcionando propágulos para su utilización en programas de
investigación de estas especies poco o no estudiadas. En el desarrollo del trabajo se discutirán los
problemas que representan para en los investigadores de instituciones de educación superior agrícola
el desarrollar e implementar una colección ex situ de bancos de germoplasma de especies vivas y
semillas, de especies medicinales silvestres y domesticadas, entre los principales problemas están la
disponibilidad de espacios físicos adecuados, el financiamiento para su conservación y ampliación, las
facilidades institucionales para intercambios de material, así como el finamiento para la propagación y
conservación de plantas vivas y semillas, así como la responsabilidad que representa la conservación y
difusión del germoplasma de estas especies medicinales de amplio uso, social e industrial.
Palabra clave: Banco, germoplasma, ex situ, educación.
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ASPECTOS FILOGENÉTICOS DE MAÍZ CON CALIDAD PROTEICA
Germán Fernando Gutiérrez Hernández1*; José Luis Arellano Vázquez2; Ana T. Figueroa S.1; Elpidio
García Ramírez3; Estela Flores Gómez1
1Departamento de Bioprocesos, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, Instituto Politécnico Nacional. Av.
Acueducto s/n. C. P. 07340, La Laguna Ticomán. México, D. F. 2Programa de Maíz, Campo Experimental Valle de México,
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Carr. Los Reyes–Texcoco km 13.5. C. P. 56250,
Coatlinchán, Texcoco, México. 3Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. Av. Universidad y
Copilco, Ciudad Universitaria. C. P. 04510, México, D. F.
*Autor para correspondencia enredipn@yahoo.com.mx

RESUMEN
Con el objetivo de establecer la huella genómica de seis líneas fijas portadoras del gen mutante opaco2
y de analizar la manera en que se manifiesta éste en las cruzas simples (F1), se extrajo el ADN de
embriones seminales de estos materiales genéticos y se siguió la técnica de amplificación anclada del
ADN polimórfico (RAMPO). A partir de la matriz básica de datos se construyó un dendrograma de
distancia genética con el programa NTSYS, los resultados indican una base genética estrecha y muy
cercana entre las líneas con calidad de proteína. Además, se ubicaron en ramas cercanas los genotipos
cuya expresión de parámetros de calidad proteica fue sobresaliente.
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EFECTO DEL ALMACENAMIENTO EN LA LONGEVIDAD DE SEMILLA DE
Mammillaria san-angelensis CACTÁCEA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Francisco Chablé Moreno1; Jacinto Vázquez Angeles1; Juan Carlos Raya Pérez2; Juan G. Ramírez
Pimentel2; Andrés. Estrada-Luna3
1Docentes

del ITR; 2Docentes del DEPI-ITR; 3Investigador del CINVESTAV, Unidad Irapuato.

RESUMEN
Mammillaria san-angelensis (Sánchez-Mejorada) es una cactácea en peligro de extinción, se
rescatógracias a Chávez-Ávila, mediante técnicas de cultivo de tejidos en la UNAM, de 10 ejemplares
iniciales se logró preservar esta especie; se distribuye en el centro del país, de donde fue saqueada
hasta casi desaparecer debido a la belleza de sus flores. Rara veces emite brotes laterales, sus
semillases la opción más viable para multiplicar esta especie. De semillas pequeñas, de germinación
epigea de color café brillante.Las pruebas de germinación se llevó a cabo en el Laboratorio de
Bioquímica de semillas del Posgrado del Instituto Tecnológico de Roque, las pruebas empleadas fue la
de germinación estándar y prueba de envejecimiento acelerado, se emplearon50 semillas en cuatro
repeticiones, en cajas de Petri y papel germinador, la colecta de semillaspresentaban 11 años hasta un
año de almacenamiento después de su cosecha.En la prueba de germinación estándarse obtuvo que el
mayor porcentaje de germinación de esta especie se obtuvode 2 a 4 años de su cosecha. En las
pruebas de envejecimiento acelerado se determinó que las semillas de 2 años de almacenamiento
presentan los porcentajes más altos de germinación, las semillas de un año de colecta, su germinación
es casi nula. El interés de sugerminación es para preservar la población, es por quese desconoce su
periodo de viabilidad, aunque la mayoría de las semillas están influenciadas por Ia edad, el tamaño,
tiempo y las condiciones de almacenamiento. Esta especie en peligro de extinción se desconoce el
efecto delalmacenamiento y su influencia en la viabilidad de las semillas de esta cactácea.
Palabras clave: Mammillaria san angelensis, germinación estándar, envejecimiento acelerado.
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ESTUDIO DEL MEGAGAMETOFITO Y DEL EMBRIÓN EN
Amaranthus hypochondriacus L.
Angélica Barrales López1*; Lorenzo Guevara Olvera1; Eduardo Espitia Rangel2; Mario M. González
Chavira3, Gerardo Acosta García1
1Instituto

Tecnológico de Celaya, Celaya, Gto. 2INIFAP-Valle de México2, Edo. Méx. 3 INIFAP-CEBAJ, Celaya, Gto. *Autor
responsable: acilegnabl2@hotmail.com

RESUMEN
El cultivo de amaranto se le considera como el mejor alimento de origen vegetal, por sus cualidades
agronómicas como nutracéuticas; además, se le considera una especie modelo para el estudio de
fenómenos de tolerancia a estrés abiótico. La semilla es la parte de mayor interés para consumo
humano, la industria farmacéutica y cosmetológica. El desarrollo exitoso de la semilla depende de
varios factores tanto internos como externos en cada uno de los estados de su formación y su
estructura estrechamente relacionada con su función. La reproducción sexual es uno de los procesos
más importantes dentro del ciclo de vida de las plantas, sin embargo, son escasos los estudios que
describen la ontogenia del gametofito femenino (o saco embrionario) y el proceso de fecundación para
este género. Por lo que este trabajo se centró en describir la estructura del óvulo y el embrión. Los
resultados muestraron que el óvulo presenta el tipo crecimiento anátropo con un patrón de crecimiento
del gametofito femenino del tipo monospórico. Durante el congreso se mostraran resultados adicionales.
Palabras clave: Saco embrionario, ovulo, megasporogenesis, megagametogenesis.
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HÍBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAÍZ CON CALIDAD DE PROTEÍNA
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RESUMEN
El manejo genotécnico del gen mutante opaco2, constituye una opción para formar variedades cuyos
granos posean calidad de proteína y contribuyan a la reducción de la desnutrición crónica prevaleciente
en sectores sociales marginados. Por ello, se inició el desarrollo de este tipo de variedades modificadas
en el INIFAP. Se utilizaron seis líneas de maíz portadoras de la mutación y sus 15 cruzas simples. Se
determinaron triptófano, lisina, y cantidad y calidad de proteína. Se empleó un diseño en bloques al azar
con dos repeticiones de 100 semillas (125 g) y la comparación de medias se hizo por el método de
Tukey. Se detectaron como maíces con calidad de proteína a las líneas M2, M3, M5 y M6 y las cruzas
simples donde éstas intervinieron (M2 X M4, M2 X M6 y M3 X M6) mostraron los valores superiores (α =
0.05) de triptófano, lisina, y cantidad y calidad de proteína. El contenido de proteína no se asoció con su
calidad, mientras que el triptófano fue el mejor indicador de ella (r = 0.9).
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PRUEBA DE GERMINACIÓN DE Agave Salmiana y Agave Espadín
Juan A. Guzmán Cardenas1§; José F. Rodríguez Rodriguez1; José R. Mancera Sánchez1; Gerardo D.
Moreno Mendoza1; Wendy Mondragón Moreno2; Luis P. Guevara Acevedo3
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RESUMEN
El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Semillas del Instituto del Instituto Tecnológico de
Roque, el objetivo del trabajo fue evaluar la germinación de dos especies de Agave salmiana y Agave
espadín. Se utilizó el método de germinación estándar el cual consiste en colocar las semillas en forma
de zig zag en papel de germinación, se humedece antes de colocar las semillas y se vuelve a
humedecer, posteriormente se enrolla en forma de taco para colocarlo en bolsa de poli papel y
mantenidos en una cámara de germinación a 30ºC por espacio de 12 días. En cada taco se colocaron
50 semillas de cada especies en estudio (A. salmiana y A. espadín), con ocho repeticiones. Cada tercer
día se abrieron los tacos y se aplicó agua con un atomizador. Los conteos del número de semillas
germinadas se realizaron a los 8 y 12 días posteriores a la siembra, mientras que el número de semillas
anormales y muertas se realizó a los 12 días. Los resultados muestran que a los 8 días la germinación
de A. salmiana fue de 86% mientras que la de A. espadin fue de 41%; se observa que a los 12 días la
germinación aumento 7% para A. salmiana y 26.5 para A. espadín, es decir que a los 12 días la
germinación fue de 93 y 54.5% para A. salmiana y espadín respectivamente. Con los resultados
observados se realizó un osmoacondicionamiento de la semilla A. espadín con Nitrato de Potasio al
5%, dejando las semillas remojando en la solución por espacio de 30 min y sembradas en los tacos
siguiendo la metodología anteriormente descrita, por lo que al observar los resultados se aumentó la
germinación en un 46.42 y 26.60% a los 8 y 12 días posteriores a la implementación. La germinación
de la especie A. espadín es baja en 38.5% con respecto a A. salmiana, por lo que la aplicación de
osmoacondicionamiento aumenta la germinación en 26.6 %.
Palabras clave: Germinación, agave, osmoacondicionamiento, espadín, salmiana.
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SUSCEPTIBILIDAD AL ENVEJECIMIENTO DE SEMILLAS DE MAÍZ OPACO2
Germán Fernando Gutiérrez Hernández1*; José Luis Arellano Vázquez3; Elpidio García Ramírez2
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*Autor para correspondencia enredipn@yahoo.com.mx

RESUMEN
Los maíces con calidad proteica obtenidos mediante la expresión del gen mutante opaco2, contienen un
mayor contenido de los aminoácidos lisina y triptófano que los no modificados, tales moléculas no
pueden ser sintetizadas en animales monogástricos (aves, cerdos, humanos) y es por esto que se
consideran esenciales y deben ser obtenidos con la ingesta alimenticia. La ventaja nutricional de los
maíces modificados conlleva algunos inconvenientes tales como granos opacos, ligeros, con elevada
susceptibilidad a plagas y un reducido periodo de viabilidad, durante el proceso de mejoramiento
genético de este tipo de materiales, paulatinamente se ha logrado disminuir los inconvenientes
mencionados. El presente estudio se hizo con el objetivo de estimar la tolerancia al envejecimiento de
líneas e híbridos modificados de maíz de cruza simple en proceso de fitomejoramiento, para lo cual se
sometieron las semillas a calor seco (60 °C, 0% HR, 72 h) y luego se sometieron a la prueba de
germinación normal. La reducción de la formación de plántulas normales fluctuó entre el 30 y el 70 %,
hecho indicativo de la existencia de variabilidad genética para este parámetro y que también sería un
criterio de selección por su relación con los niveles de lisina y triptófano y de calidad de proteína.
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VARIACIÓN MORFOLÓGICA DEL PERICARPIO EN GENOTIPOS DE MAÍZ CON
CALIDAD DE PROTEÍNA
Germán Fernando Gutiérrez Hernández1*; Karina Jiménez Durán2; José Luis Arellano Vázquez3; Dulce
L. Medina B.1; Elpidio García Ramírez2
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RESUMEN
El fruto del maíz es un cariópside seco e indehiscente con pericarpio delgado y soldado al tegumento
seminal, por ésta razón frecuentemente se le nombra semilla. El pericarpio es la estructura externa del
fruto del maíz y sólo está recubierto por la cutícula, de manera que es la primer barrera para la invasión
de patógenos o insectos. El número de capas celulares del pericarpio y su grosor influyen en la
susceptibilidad a esos organismos y en el peso de grano, por lo que con el objetivo de observar la
morfologíadel pericarpio de semillas de líneas endogámicas de maíz portadoras de gen mutante opaco2
y de sus cruzas simples directas, se hicieron cortes de un cm2 en la región ventral de las semillas
después de haberlas sometido al protocolo L. R. White y se observaron al microscopio compuesto. Se
obtuvieron morfologíasdiferentes del pericarpio en las líneas parentales y los híbridos sobresalientes por
sus cualidades proteicasmostraron mayor número de capas celulares y/o mayores dimensiones de
ellas.
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BIOMASA, RENDIMIENTO Y ANÁLISIS DE CRECIMIENTO DE GENOTIPOS DE MAÍZ
DE VALLES ALTOS
Selene M. Sánchez Mendoza§1; José A. S. Escalante Estrada1; Ma. Teresa Rodríguez González1;
Fernando Castillo González 2; Stephen D. Koch Olt 1
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RESUMEN
En los Valles Altos de México (2,200 y 2,600 m de altitud), se siembran aproximadamente 700 mil
hectáreas de maíz, en las cuales el rendimiento promedio es de 3.5 t ha -1, dicha cifra podría elevarse
con la utilización de materiales mejorados. El análisis de crecimiento es una herramienta útil tanto para
la caracterización de los genotipos de maíz con base en la eficiencia de producción de materia seca,
como para proporcionar al cultivo el manejo agronómico adecuado en cada periodo de crecimiento para
maximizar la producción. El objetivo del estudio fue describir el patrón de acumulación de materia seca,
índice de área foliar (IAF), tasa de crecimiento del cultivo (TCC), tasa de asimilación neta (TAN),
biomasa total (BT), rendimiento de grano (RG) e índice de cosecha (IC) de los híbridos H-48 y H-50,
dos de los materiales mejorados más utilizados en los Valles altos. La siembra se realizó el 8 de mayo
de 2012 en Montecillo, Estado de México con una densidad de 62,500 plantas ha -1 en condiciones de
lluvia estacional. La emergencia (VE) de ambos híbridos tuvo lugar 6 dds, la floración femenina (R1) a
los 84 y 86 dds y la madurez fisiológica (R6) a los 155 y 158 dds para H-48 y H-50, respectivamente. La
dinámica de acumulación de biomasa de los híbridos estudiados se ajustó a un modelo logístico
(sigmoidal). El IAF aumentó conforme avanzaba el ciclo del cultivo hasta alcanzar un valor máximo a
los 90 días después de la siembra (dds) después del cual disminuyó hasta el final de ciclo (patrón de
polinomio de segundo grado). Se observaron diferencias genotípicas en el IAF, TCC, TAN y por
consecuencia en la BT a la madurez fisiológica (155 dds). H-50 mostró la mayor BT (1622 g m-2), pero
el menor IC y RG (35% y 570 g m-2), a diferencia de H-48 que fue superior en RG e IC (612 g m-2 y
45%), aunque presentó menor BT (1368 g m-2).
Palabras clave: Tasa de crecimiento del cultivo; tasa de asimilación neta, índice de área foliar, H-48, H-50.
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COMPARACIÓN DE FERTILIZANTES FOLIARES QUÍMICOS Y ORGÁNICOS EN
ZARZAMORA (Rubus sp.) cv. TUPY
Gerardo Esquivel Paz1; Evert Gudiño César1; Juan Paulo Rojas Murillo1§; Carlos Alberto Ramírez
Mandujano2
1Facultad

de Agrobiología, UMSNH, Uruapan, Mich. 2Facultad de Biología, UMSNH, Morelia, Mich. §Autor responsable:
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RESUMEN
La Zarzamora (Rubus sp.) ha adquirido gran importancia comercial en nuestro país por ventaja en la
época de cosecha. En Michoacán en 2009 se registraron 8,132 ha establecidas con una producción de
115,961 t de fruta, siendo el primer productor nacional. La fertilización foliar es complementaria a la
edáfica y muy importante en la producción de fruta de mesa. La utilización de productos orgánicos es de
gran importancia para la sustentabilidad. Con el objetivo de comparar la eficiencia de fertilizantes
químicos vs orgánicos se estableció un ensayo con ocho tratamientos; 4 fórmulas químicas: Bayfolan
forte, Kendal, Foltron plus, Maxi-grow excel y 4 abonos orgánicos: Algaenzims, Multiagro,
Rebrote plus, Super magro. El diseño fue bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se
hicieron 6 aplicaciones del 14 de agosto al 14 de noviembre de 2010 siguiendo las recomendaciones
del fabricante. El huerto experimental cuenta con túneles con 3 hileras espaciadas a 1.8 m y 30 cm
entre plantas. Se midieron las variables: diámetro y longitud de tallo, número de yemas, número de
flores, número de frutos cuajados y número de frutos cosechados. Se corrió análisis de varianza y se
aplicó la prueba de comparación de medias de Tukey. Los mejores resultados se obtuvieron con el
producto químico Bayfolan forte, pero el producto orgánico Super magro fue estadísticamente igual
a éste en todas las variables, excepto número de flores. Es posible pensar en el desplazamiento de los
productos químicos por orgánicos para fertilización foliar.
Palabras clave: Rubus, fertilización foliar, fertilización orgánica.
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CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN DE TOMATE (Lycopersicon
esculentum Mill) BAJO CONDICIONES DE MALLA SOMBRA
Jesús Olague Ramírez1*; José A. Montemayor Trejo1; Adrian Fabela Zacarias1; Alberto Valverde López.1
1 Instituto
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RESUMEN
El tomate (Lycopersicon esculentum, Mill), considerado una de las hortalizas de mayor importancia en
muchos países del mundo, por el sinnúmero de subproductos que se obtiene de él, y las divisas que
aporta, sin embargo, el principal problema de la producción en casa sombra e invernadero, es la
presencia de plagas y enfermedades así como la fertilización o nutrición de los cultivos. El experimento
se realizo utilizando invernaderos adaptados a casa sombra equipados con sistema de riego por goteo.
La parcela experimental fueron 4 invernaderos adaptados a casa sombra de una ha. cada uno. Se
utilizó un diseño experimental completamente al azar utilizando tres tratamientos (siete diferentes
insecticidas combinados) con 5 repeticiones. Los resultados obtenidos indican que las plagas más
importantes que se presentaron es en primer lugar la mosca blanca; el insecticida Endosulfan fue el que
mejor resultados dio en dosis de aplicación de 2 l/ha. Después la araña roja que está a su vez fue
controlada con el producto Abamectina con una dosis de 500 ml/ha y por último la enfermedad de
verticilium que fue controlada con el producto Azosistobin en dosis de 0.5 l/ha.
Palabras clave: Aplicación de insecticidas, mosquita blanca, fertirriego.
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CRECIMIENTO DETERMINADO E INDETERMINADO EN Amaranthus
hypochondriacus L.
Miriam J. Aguilar Delgado1§; Gerardo Acosta-García1; Eduardo Espitia Rangel2; Mario González
Chavira2; Paulina Lozano3; Lorenzo Guevara Olvera1
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RESUMEN
El crecimiento y desarrollo de una planta se deben a la actividad de los meristemos, grupos de células
localizados en la parte superior del eje principal que contienen la información para generar diferentes
tejidos de la planta. El estudio de los meristemos ha sido ampliamente estudiado desde diferentes
aristas en variadas especies, sin embargo en Amaranthus hypochondriacus L poco se conoce. Por lo
antes expuesto este estudio se basa en la caracterización morfológica del meristemo apical entre dos
fenotipos de dicha especie, los cuales presentan en su inflorescencia dos tipos de crecimiento:
determinado e indeterminado. Hasta el momento, se purificaron líneas de plantas de crecimiento
determinado e indeterminado bajo condiciones de invernadero. Fueron seleccionadas plantas a partir de
4 hojas para monitorear el desarrollo del meristemo apical de ambos fenotipos. Para la descripción de
la inflorescencia las plantas fueron observadas durante todo el ciclo de vida hasta que fueron
senescentes. Mediante microscopia electrónica de barrido se realizó la caracterización morfológica del
meristemoapical y de la inflorescencia. Los resultados muestran interesantes cambios morfológicos que
sufre el meristemo apical durante la maduración del mismo, es decir, de fase vegetativa a reproductiva
entre fenotipos. Ambos fenotipos presentan diferentes patrones de crecimiento en la inflorescencia,
observando la aparición de la flor terminal en el fenotipo determinado. La identidad de meristemo floral y
su mantenimiento ha recibido poca atención, a pesar de ser un interruptor crucial y dinámico que
permite el éxito del desarrollo reproductivo de las plantas con flores.
Palabras clave: Meristemo apical, crecimiento determinado, crecimiento indeterminado, inflorescencia, flor terminal.
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CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AYOCOTE EN UNICULTIVO Y ASOCIACIÓN
CON MAÍZ
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RESUMEN
El conocimiento de la dinámica y tasa de acumulación de materia seca durante a fenología del
agrosistema maíz-ayocote, pueden ser una herramienta útil para conocer el comportamiento del cultivo
en diferente condiciones de desarrollo. El objetivo del estudio fue evaluar la tasa de crecimiento del
cultivo (TCC) y tasa de asimilación neta (TAN) de frijol ayocote en unicultivo y asociado con maíz. El
estudio se realizó en el Colegio de Postgraduados, Montecillo, Edo. , de México, bajo condiciones de
lluvia estacional con Ayocote criollo de Tlaxcala en unicultivo y en asociación con tres cultivares de maíz
criollo Azul raza chalqueño. La densidad fue 5 plantas m-2,la fecha de siembra fue el 23 de mayo y la
cosecha el 26 de noviembre de 2013. Se evaluó durante el ciclo del cultivo la biomasa (MS total; gm -2,
BT), rendimiento de grano (RG, 10% de humedad, g m-2); tasa de crecimiento del cultivo (TCC, gm2día1), tasa de asimilación neta (TAN, g dm2día-1). A los datos de las variables se les realizó un análisis de
variancia. La precipitación estacional fue de 512 mm, se observa que el Ayocote en unicultivo presentó
mayor BT (545 gm-2) seguido del ayocote con maíz Azul (538 gm-2). El ayocote sembrado con maíz
Azul presentó el RG fue el más alto (227 g m-2), el Ayocote en unicultivo mostró la mayor TAN seguido
del ayocote asociado (0.72 y 0.67 g dm2día-1 respectivamente). La TCC más alta la registró el unicultivo
de Ayocote (1.32 gm-2 día -1) seguido por el cultivo asociado (1.23 gm-2 día-1). Dicho comportamiento en
la TAN, TCC y BT se atribuye en parte, a una mayor radiación interceptada y mayor tamaño del dosel
vegetal.
Palabras clave: Phaseoluscoccineus L., Zea mays L., Biomasa, Materia seca, índices de análisis de crecimiento.
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DENSIDAD DE POBLACIÓN Y CORRELACIONES FENOTÍPICAS EN CARACTERES
AGRONÓMICOS Y DE RENDIMIENTO EN GENOTIPOS DE MAÍZ
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RESUMEN
Con el objetivo de evaluar el efecto de la densidad de población en genotipos de maíz en el vigor inicial
de la plántula y medir su relación con la respuesta agronómica y productiva del cultivo bajo condiciones
de campo, se realizó una investigación en el ciclo primavera/verano 2012 en el campo experimental del
Instituto Tecnológico de Roque, utilizando cuatro genotipos de maíz; Cimarrón, 30P16, H-374C y un
Mestizo. Se uso un Diseño Experimental de Parcelas Divididas con tres repeticiones. En estado de
plántula se evaluó el porcentaje de emergencia, altura de plántula, vigor inicial y numero de hojas;
donde hubo diferencias significativas (p≤0.05) entre genotipos para el vigor inicial y altura de plántula,
destacando para el vigor inicial de plántula el hibrido Cimarrón, mientras que para la altura de plántula y
numero de hojas el Mestizo presento los valores más altos. En planta adulta, se evaluaron las
siguientes características agronómicas: altura de planta y de mazorca, número de hojas arriba de la
mazorca, número total de hojas, floraciones masculina y femenina, madurez fisiológica, rendimiento de
campo y sus componentes. Los resultados mostraron que hubo diferencias significativas para genotipos
en las variables de floración masculina y femenina y rendimiento de campo y en los componentes de
rendimiento lo hicieron el número de granos por hilera, hileras por mazorca y el peso de grano. El factor
externo densidad de población sólo modificó estadísticamente (p≤0.01) el número de granos por hilera.
Del mismo modo, la interacción G x DP solo mostró efecto significativo (p≤0.05) para esta última
característica. El vigor inicial de plántula sólo se correlacionó de forma significativa con el número de
hileras por mazorca, el rendimiento de campo y el peso de grano. De todos los componentes de
rendimiento registrados, el número de hileras por mazorca fue la única característica que presentó
correlación significativa y positiva con el rendimiento.
Palabras clave: Vigor inicial, características agronómicas, correlación de caracteres, rendimiento y sus componentes.
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DISTANCIA ENTRE PLANTAS Y TAMAÑO DE BULBILLO-SEMILLA EN EL CULTIVO
DEL AJO EN BAJIO
Covarrubias-Prieto J.1; Raya-Pérez J.C.1; Aguirre-Mancilla C.L.1; Ramírez-Pimentel J.G.1; JiménezVázquez P.2
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RESUMEN
El cultivo del ajo en México reviste gran importancia socioeconómica por el gran número de jornales que
requiere para su producción. Uno de los problemas de gran preocupación por los agricultores es el
manejo del tamaño de bulbo y del bulbillo-semilla que les permita obtener altos rendimientos, calidad y
bajo costo. En esta investigación se planteó como objetivo estudiar la distancia de siembra, tamaño de
bulbo y bulbillo-semilla. Se estableció un experimento en el INIFAP-CEBAJ con 27 tratamientos que se
generaron por la combinación de tres factores con tres niveles cada uno (3x3x3). El diseño fue parcelas
divididas, con cuatro repeticiones. En la parcela grande se asignó la densidad de siembra y en la
parcela chica se asignó la combinación de los otros dos factores en estudio, el tamaño de bulbo y
bulbillo-semilla. En los contrastes ortogonales se obtuvo que a mayor tamaño de bulbillo-semilla, mayor
fue el rendimiento total. Con bulbillo-semilla grande (BGSDE) y bulbillo-semilla mediano (BSMED) se
obtuvieron rendimientos mayores, 15.8 y 14.6 t ha -1, respectivamente. Cada tamaño de bulbillo-semilla
tuvo respuesta diferente en rendimiento, por lo que se recomienda el empleo de bulbillo-semilla grande,
aunque el costo sea mayor, pero se compensa con mayor rendimiento. Bajo estas condiciones no hubo
efecto de la densidad de siembra.
Palabras clave: Lizas. Novena reimpresión. UTEHA. Noriega Editores.
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EFECTO DE SULFATO DE PLATA EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL
CULTIVO DE LILIS ASIÁTICA
Marcelino Cabrera De la Fuente1; Yocellyn Vázquez Ibarra1; Adalberto Benavides Mendoza1 y Rocío
Maricela Peralta Manjarrez1
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Autor Responsable: cafum7@yahoo.com

RESUMEN
El presente trabajo se realizó en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, cuyo objetivo fue
evaluar la respuesta de diferentes dosis de sulfato de plata (AgSO4) adicionado con ácido salicílico de
manera foliar en el cultivo de Lilium asiática. Se utilizaron 66 bulbos variedad Navona y macetas con
sustrato peat moss y vermiculita en relación 3:1 colocando un bulbo por maceta. Las evaluaciones
comenzaron 36 días después de la plantación. La distribución del experimento se estableció bajo un
diseño completamente al azar, analizados con el software SAS V9.0, empleando la metodología de
Duncan (α=0.05). Los tratamientos fueron T1) testigo (agua), T2) 20 mg·L de AgSO4, T3) 40 mg·L de
AgSO4, T4) 60 mg·L de AgSO4, T5) 80 mg·L de AgSO4, T6) 100 mg·L de AgSO4, excepto el testigo los
tratamientos fueron adicionados con ácido salicílico a concentración 10 -6 molar. De acuerdo con los
datos obtenidos, la variable días a floración mostró que el tratamiento de 20 mg·L de AgSO 4, reduce el
periodo de plantación a cosecha por 4.8 días en comparación con el testigo (72 días). En las variables
duración de flores en maceta (in situ) y florero (ex situ), el tratamiento en concentración de 40 mg·L
supera al testigo por 52.63% y 36.66% respectivamente, con una duración de 29 días en maceta y 20.8
días en florero. Concluyendo que el sulfato de plata afecta de manera positiva obteniendo excelentes
resultados en el aumento de la vida de anaquel de Lilium y duración en maceta.
Palabras clave: Lilium sp, Sulfato de Plata, Aplicación Foliar.
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EFECTO DEL FORMIATO DE ETILO Y Trichoderma harszianum SOBRE PLANTAS
DE FRESA DESARROLLADAS EN DOS SUSTRATOS
Juan J. Torres Morales1; Carlos M. Bucio Villalobos2; Fidel R. Díaz Serrano2; Oscar A. Martínez Jaime2;
Israel E. Herrera Díaz1; Carlos H. Herrera Méndez1
1Universidad

de Guanajuato-DCSI, Celaya, Gto. 2Universidad de Guanajuato-DICIVA, Irapuato Gto. . Responsable:
jjtmooonfs@gmail.com

RESUMEN
Guanajuato es tercer productor de fresa en México siendo su producción en invernadero una opción
pues facilita el control de la producción. Para ello son utilizados sustratos y sustancias diversas que
promueven el desarrollo de plantas y/o control de fitopatógenos. El objetivo del presente trabajo fue
determinar el efecto del formiato de etilo y T. harzianum aplicados en plantas de fresa desarrolladas en
invernadero sobre tezontle y fibra de coco. Mensualmente se aplicaron 50 ml/ planta de una suspensión
de T. harzianum (107 conidios/ml) y de una solución de formiato de etilo (1%). Un diseño completamente
al azar con cuatro repeticiones fue utilizado para evaluar las combinaciones entre los factores
estudiados. Durante 10 meses fueron evaluadas: plantas marchitas, hojas por planta, diámetro
promedio de fruto, peso promedio de fruto, sólidos solubles totales y peso seco de follaje. El formiato de
etilo generó mejores expresiones en las variables con excepción de sólidos solubles totales cuyo efecto
fue similar a T. harzianum. El formiato de etilo y T. harzianum en combinación con fibra de coco y
respecto a sus combinaciones con tezontle, disminuyeron las plantas marchitas aumentando las hojas
por planta. La fibra de coco, en comparación con el tezontle, incrementó el diámetro y peso promedio de
fruto cuando aquella se combinó con formiato de etilo y T. harzianum. T. harzianum fue superior al
formiato de etilo en cuanto a peso seco y la combinación T. harzianum-fibra de coco fue superior al
resto de combinaciones producto-sustrato.
Palabras clave: Fragaria vesca L, producción en invernadero, sustratos, fitopatógenos del suelo, control químico-biológico.

241
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

ESTUDIO PRELIMINAR DE ADAPTACIÓN DE TRES VARIEDADES DE FRESA
(Fragaria ssp L.) EN LA REGIÓN DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO
Estéfana Alvarado B.1; Francisco Chablé M.1; Servando Landeros S.2; Dagoberto Carbajal R.2; Jaime
Pozas C.2; José Cristóbal Palacio J.2; Jesús E. Sánchez V.2; Francisco Rodríguez J.2
1Docente, 2Estudiante

del Instituto Tecnológico de Roque, ext. Apaseo el Alto, Gto. e-mail. estefana3@hotmail.com

RESUMEN
La fresa (Fragaria ssp.) es considerada como uno de los frutos altamente apreciados en el mundo por
su sabor y por su riqueza en vitaminas y minerales; tiene una amplia posibilidad de uso industrial en la
elaboración de diferentes productos como mermeladas, purés, concentrados. Presenta rendimientos
que superan 24.7 tha-1, Aunque es una especie ampliamente cultivada en Guanajuato, es Irapuato
conocido como capital mundial de la fresa; sin embargo, al parecer debido a las condiciones de
contaminación del suelo, este cultivo se ha extendido a otras regiones como Zamora Michoacán, Jalisco
y Zacatecas y Baja California. Ante ello se pretende evaluar en Apaseo el Alto la adaptación de esta
especie, donde por años ha prevalecido el monocultivo de cereales, fomentado la aparición de plagas
que cada se posesionan con mayor intensidad. No se conoce el aspecto productivo este cultivo en la
región, resulta importante introducir especies diferentes y de mayor rendimiento como alternativas de
cultivo. En el Instituto Tecnológico de Roque extensión Apaseo el Alto, se evaluó el establecimiento de
tres variedades de fresa: a) Camino Real; b) San Andrés y c) Festival, mismo que se estableció en
Octubre de 2013. En este ensayo se consideró las variables: altura de plantas, presencia de estolones,
tamaño de hojas, longitud de hojas, número de hojas, número de flores por planta, número de frutos por
planta y peso de fruto, la evaluación es de tipo descriptiva. Los resultados preliminares muestran que
las variedades Camino Real y San Andrés en su etapa inicial fueron las variedades que desarrollaron
un mejor proceso de adaptación; mientras que la variedad festival se observó un desarrollo más débil
en la mayoría de los aspectos evaluados.
Palabras clave: Adaptación, Fresa, San Andrés, Festival, Camino Real.
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EVALUACIÓN DE ELICITORES EN LA RESISTENCIA DE ALFALFA (Medicago
sativa) A BAJAS TEMPERATURAS
Raúl René Robles Lacayo1§; Salvador Ocampo Uribe2; Wendy Mares Gaxiola1; Davino Mendoza Perez1;
Josefina Jiménez Muñoz Ledo1; Abril de María Montesinos Bernal1
1Instituto
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Gto.2Estudiante de Ingeniería en Agronomía. Instituto Tecnológico de Roque, Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas,
Apartado Postal 508, C.P. 38110, Celaya; Gto. §Autor responsable: raroble@itroque.edu.mx

TECOZUTLA, HGO

RESUMEN
Se evaluó el efecto de tres elicitores en la resistencia de la alfalfa (Medicago sativa) a bajas
temperaturas. La investigación se realizó en el Municipio de Tecozautla, Hgo; en un cultivo de alfalfa de
6 meses de siembra, a los 15 días posteriores a el corte se realizó la aplicación de las sustancias
exógenas en un diseño bloques al azar con 4 repeticiones, con dosis de 01, 6.7 y 10 mM para ácido
salicílico; 10, 670 y 1000 µg mL-1 de quitosano; 6, 14 y 18 mM de peróxido de hidrógeno y un testigo
con agua y adeherente. La resistencia del cultivo se midió en base a los parámetros agronómicos y
fisiológicos, altura de planta, diámetro de tallo, numero de hojas y contenido de clorofila. La medición se
realizó dos veces, a los 12 y 24 días posteriores a la aplicación, las temperaturas máximas y mínimas
diarias se tomaron de la estación climatológica de CONAGUA y los muestreos se realizaron mediante
un aro de metal de 20 cm de diámetro que se lanzó 3 veces en cada una de las unidades
experimentales de 2.5 x 2.0 m en donde se tomaban 3 plantas a las cuales se les registraban los
parámetros en estudio. El análisis de resultados se realizó mediante un ANOVA con un diseño
completamente al azar y cuando este presento diferencias significativas se procedió a realizar una
prueba de medias Tukey (p≤0.05). Los resultados muestran que a las bajas temperaturas registradas,
la dosis de 670 µg mL-1 dequitosano presenta mayor altura de planta y grosor de tallo en comparación
al testigo.
Palabras clave: Elicitor, alfalfa, quitosan, ácido salicílico, peróxido de hidrogeno.

243
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

MÉTODO DE INJERTO PARA PRODUCCIÓN DE MELÓN
Adrián Fabela Zacarías1&; Damián Aguilera Tapia1; Natanhael Flores González1; Leticia Alfaro
Hernandez1; Juan Cabrera Reyes1; Arturo Marchand Flores1; Patricio Morales Dircio2
1Instituto

Tecnológico de Torreón, Coah. 2Tesista del Instituto Tecnológico de Torreón. &Autor responsable:
fundamentos@live.com.mx

RESUMEN
El trabajo se realizó en invernadero en el 2012 en Guaymas, Son. Situado a 40 msnm y coordenadas
geográficas longitud 28°01´57” oeste, latitud: 110° 33´07” norte. Se denomina porta-injerto a la parte
inferior del injerto que desarrolla el sistema radical de la planta injertada, la cual provee de mayor vigor y
resistencia ó tolerancia a las enfermedades del suelo a la variedad, la cual es la porción superior del
injerto que desarrolla el sistema foliar de la misma, la cual debe ser resistente o tolerante a
enfermedades y cumplir con los requisitos productivos necesarios. Es un método tipo adosado de
reciente implantación fácilmente mecanizable. Objetivos: Comparar el comportamiento agronómico de
melón variedad Caribean Queen injertado sobre calabaza variedades Shintosa Camelforce y Súper
Shintosa. Comparar plantas injertadas con plantas sin injertar. Se empleó el diseño bloques al azar con
4 repeticiones. Y se utilizó la herramienta estadística correspondiente. La producción en melón, fue
favorecida por Shintosa camelforce. El injerto en las cucurbitáceas posee potencial para ser empleado
como alternativa al manejo de las principales enfermedades del suelo que afectan a estas hortalizas, y
así disminuir el uso de los productos químicos que se utilizan bajo condiciones de cultivo protegido, sin
afectar los beneficios productivos de los cultivos.
Palabras clave: Injerto, portainjerto, adosado.
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NUTRICIÓN ORGÁNICA E INORGÁNICA PARA EVITAR EL AGUACATE CAPULÍN E
INCREMENTAR EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL FRUTO
Antonio Morales Nicolás1; Agustín Damián Nava1; Francisco Palemón Alberto1; Oscar Talavera
Mendoza1; Elías Hernández Castro; Juan Ayala Arreola2; Silvia Alemán Mundo1
1Unidad

Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la U.A.G; 2Universidad Autónoma Chapingo.
Maestría en Sistemas de Producción Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Guerrero. Autor responsable:
antonio_agrmn15@hotmail.com.

RESUMEN
En la localidad de Filo de Caballo, Municipio de Leonardo Bravo, se realiza el presente trabajo en el
periodo de enero de 2013 a marzo de 2014, el cual aporta información sobre la nutrición orgánica e
inorgánica que se realiza en aguacate, para evitar el fruto denominado en esa región tamaño “capulín o
nanche”, en el cual se aplican 8 tratamientos distribuidos en cuatro repeticiones, así mismo se hace un
muestreo colectando las flores de cada tratamiento para posteriormente revisar el estado del tubo
polínico de las flores. En enero en el T7 se encontró una gran cantidad de frutos por rama de cualquier
tamaño y desarrollo (410 frutos/rama); mientras que en abril descendió (260 frutos/rama); de febrero a
octubre se encontró un una cantidad similar en todos los tratamientos, hasta febrero que empezó a
cuajar nuevamente el fruto. La mayor cantidad de fruto de aguacate se encontró de enero a mayo en
todos los tratamientos, resaltando T7 en enero (650 frutos/rama). El número de fruto tamaño capulín se
presentó durante todo el año pero en mayor cantidad de abril a mayo (20 a 60 fruto capulín/rama); y de
agosto a noviembre (20 a 150 fruto capulín/rama). El número de brotes reproductivos con flores se
presentó de enero a febrero (10 a 35 brotes con flores/rama) y de noviembre a febrero donde resalta T5
y T3 (120 1 130 brotes con flores/rama). El número de inflorescencia por rama se encontró en el T7 (50
inflorescencias por rama), posteriormente se presentó de noviembre a febrero donde resaltaron T5, T3 y
T4 (610, 700 y 820 inflorescencias/rama).
Palabras clave: Fertilización, nutrición, tratamientos.
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PRODUCCIÓN DE GARBANZO (Cicerarietinum L.) EN FUNCIÓN DELNITRÓGENO
EN LLUVIAS ESTACIONALES
Maricela Apáez Barrios1&; J. Alberto.S. Escalante Estrada1; Ma. Teresa Rodríguez González1;
PatricioApáez Barrios1
1Colegio
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RESUMEN
Entre las leguminosas de grano seco, el garbanzo ocupa el segundo lugar en importancia en el mundo.
Al serfuente de proteína, en México es utilizado principalmente para la alimentación humana y
forraje.En Guerrero, se cultiva generalmente sin ningún tipo de fertilización. El uso de fuentes
nitrogenadas (N) puede incrementar la producción de grano y forraje por unidad de superficie.
Actualmente en la región estos estudios son escasos. El objetivo fue evaluar el efecto de la fertilización
nitrogenada sobre la producción de grano y forraje en garbanzo bajocondiciones de lluvias estacionales
en Huitzuco, Gro. El clima es cálidocon lluvias en verano. El material genético utilizado fue el criollo de
la región.Los tratamientos consistieron en la siembra de garbanzo a distancia entre hileras de 40 cm
con dosis de 0, 50 y 100 kg de N ha-1. Se determinó rendimiento de grano (RG) y forraje total (FT). Los
resultados obtenidos se analizaron estadísticamente con el paquete SAS y la prueba de comparación
de medias Tukey (α=0.05). El RG y FTmostraron cambios significativos debido a la aplicación de
nitrógeno. Con la aplicación de 100 kg de N ha-1se encontró el mayor RG (173 g m-2) yFT (212 gm-2),
con incrementos de 33 y 49 % respecto a al testigo 0 kg de N ha -1. Los resultados indican que mediante
la aplicación de nitrógeno se puede incrementar la producción de forraje y grano en garbanzo.
Palabras clave: Forraje total, rendimiento de grano, fertilización.
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TASA DE CRECIMIENTO DE BIOMASA Y RENDIMIENTO DEL FRIJOL EN FUNCIÓN
DEL NITRÓGENO
J. Alberto S. Escalante-Estrada1; Ma. Teresa Rodríguez-González1 y Yolanda I. Escalante-Estrada2
1Postgrado
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jasee@colpos.mx.,mate@colpos.mx; 2Instituto de Investigación Científica, Área de Ciencias Naturales. Universidad
Autónoma de Guerrero. Chilpancingo, Guerrero, México. E-mail: y_escalante@yahoo.com.mx

RESUMEN
El frijol (Phaseolusvulgaris L.) es un cultivo básico por sus propiedades nutricionales y medicinales, ya
que su consumo ayuda a reducir el riesgo de algunas enfermedades.Por lo tanto, es importante generar
estrategias que conduzcan a incrementos en el rendimiento, para lo cual, es necesario conocer la
dinámica de crecimiento del cultivo mediante índices de análisis de crecimiento que apoyarían a dicho
fin. El objetivo del estudio fue determinar en función del suministro de nitrógeno (N), la dinámica de
producciónde biomasa (materia seca,BT),tasa de crecimiento (TCC) y rendimiento de grano (RG) de
cultivares de frijol con diferente hábito de crecimiento.La siembra del frijol Cacahuate 72 de crecimiento
determinado; Michoacán 12-A-3 y Bayo Madero de crecimiento indeterminado arbustivo fue el 20 de
junio a 24 plantas m-2,en clima templado y condiciones de lluvia , con 100 kg ha -1 de N y un testigo (0
aplicación de N).Se observaron diferencias entre cultivares en días a floración y madurez fisiológica. La
BT(gm-2), TCC (gm-2 día-1) y RG (g m-2) fue diferente entre cultivares y después de los30 días de la
siembrala TCC y BT se incrementaron con N. Dichas variables presentaron una relación alta. Esto
indica que una elevada tasa de crecimiento se reflejaría en mayor biomasa y rendimiento.
Palabras clave: Phaseolusvulgaris L., hábito de crecimiento, fenología, condiciones de lluvia, clima templado.
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USO DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EN EL ÁMBITO AGRÍCOLA
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RESUMEN
El uso de las tecnologías emergentes de la información y comunicación, por su versatilidad, pueden ser
empleadas en cualquier ámbito productivo, la agroindustria no es la excepción.Es factible desarrollar
aplicaciones que ayuden a los productores del campo a mejorar sus procesos productivos, como el
desarrollo de la hortaliza o la fruta, su maquila o su manejo,y que estos sean inicuos y con valor
agregado.
El presente trabajo aborda 3 escenarios comunes en la producción de frutas y hortalizas, de los cuales
2 son en la etapa de producción en campo (registro de actividades en campo y una red de sensores que
monitorea la temperatura y el factor de humedad en el campo) y el tercero en la maquila (módulo de
monitoreo de tiempos y movimientos), estos escenarios fueron simulados en una herramienta software
llamado OMNeT++, abordando los aspectos técnicos de los escenarios que vistos como uno solo
formarían parte de un sistema de trazabilidad.
Un sistema de esta naturaleza permite al productor obtener información correcta y a tiempo sobre el
desarrollo y procesamiento del producto de temporada y con esa información genereun historial que
ayude a la toma de decisiones y realizar las acciones pertinentes para que el producto sea de calidad
según las normas establecidas.
Palabras clave: Inocuidad, trazabilidad, tecnologías de la información.
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COSTOS DE LA DEGRADACIÓN BIOLÓGICA: CULTIVO DE PRUEBA EL NOPAL
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RESUMEN
El 97% del territorio mexicano, está afectado por uno o varios procesos de degradación el 85% es
biológica, lo que origina condiciones socioeconómicas desfavorables que catalizan procesos de
desertificación. (Ortíz, 2002). Esto ha conllevado la implementación de la Estrategia Nacional de
Manejo Sustentable de Tierras, cuyos objetivos específicos contempla “Detener y revertir las
tendencias de degradación de los ecosistemas naturales, agropecuarios y forestales. Una de las
regiones más afectadas en el Distrito Federal es Tulyehualco, Delegación Xochimilco, cultivada con
nopal y amaranto, donde los decrementos productivos son evidentes y se desconoce los costos del
efecto de la desertificación desde dos puntos de vista; a) la inacción y b) costos de su
rehabilitación. En un área cultivada de nopal se llevó a cabo un estudio que involucra el clima, la
degradación biológica (pérdida de materia orgánica) y el costo de su influencia en la pérdida de
cosechas y en el deterioro de los suelos en función del requerimiento de aplicaciones de materias
orgánicas. A través de datos de la estación meteorológica de San Gregorio Atlapulco (>10 año) se
determinó la influencia climática en el proceso de degradación biológica (Pérdida de la MO). Se
efectuó un muestreo del suelo a escala 1:2000 a profundidades (0-20 y 20-40 cm), se determinó las
cantidades de nitrógeno (152 kg) y de fósforo (90 kg) por hectárea para la rehabilitación biológica del
suelo a través de la aplicación de lombricomposta a un costo de $ 2500 ton. -1.
Palabras clave: Degradación, Desertificación, Producción de nopal, Manejo sustentable de nopal, costos de desertificación.
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EL TRIGO DE TEMPORAL EN MÉXICO Y SU CALIDAD DEL GRANO Y DE LA MASA
Eliel Martínez Cruz1*; Héctor Eduardo Villaseñor Mir1; Rene Hortelano Santa Rosa1; Patricia Pérez
Herrera1 y Eduardo Espitia Rangel1
INIFAP. Campo Experimental Valle de México. Programa de Trigo
martinez.eliel@inifap.gob.mx

RESUMEN
En el año 2012 México importó 4.1 millones toneladas de trigo panificable de Estados Unidos y Canadá. Uno de
los argumentos de los industriales, es que la producción de nuestro país no reúne las características de calidad
demandada. Por lo que el objetivo de esta investigación fue caracterizar la calidad industrial de variedades de
trigo harinero en ambientes de temporal.Los genotipos se establecieron bajo un diseño experimental de bloques
completos al azar con dos repeticiones en tres localidades del Edo de México. Las variables medidas fueron peso
hectolítrico (PHL), dureza de grano (DG), fuerza (W)y la relación tenacidad/extensibilidad(PL) de la masa. Se
realizó un análisis de varianza y una comparación de medias entre localidades y variedades. Se encontraron
diferencias significativas entre localidades y variedades para todas las variables analizadas. Para PHL se
identificaron valores mayores a 75 kg.hl-1, lo que consecuentemente se asocia a buenos rendimientos harineros.
Para dureza de grano todas las variedades se clasificaron como de grano semi-duro a duro por sus valores
menores a 47%. Con base en su W y P/L Santa Lucia se clasificó como masa fuerteconbuena extensibilidad,
caso contrario a la localidad de Coatepec; mientras que lasmasas de las variedades fueron medias fuertes a
fuerte y tenaces por sus W >200x10-4J y PL >1.2. Lo anterior indica que la producción de trigo harinero bajo
condiciones de temporal cumple con las variables de calidad industrial demanda por la industria nacional.
Palabras clave: trigo harinero, temporal, calidad grano, calidad masa
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EVALUACIÓN DE CEPAS MICROBIANAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO DEL
CULTIVO DE MAÍZ (LINEA MCL 142)
José Luis Zarate Castrejón2; Ángeles Velázquez Ordinola1; María de la Cruz Presa Martínez1; Adrián
González León1; Juan Gabriel Angeles-Núñez§1
1Laboratorio

de Biotecnología y Fisiología Molecular de Plantas y Microorganismos, Campo Experimental Bajío, Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Km 6.5 carretera Celaya-San Miguel de Allende.
C.P.38110 Celaya, Gto. México. Tel. 01 46161-15-323 Ext. 141. 2 Estudiante de Doctorado del Instituto Tecnológico de
Roque. Km 8 carretera Celaya-Juventino Rosas. Apartado Postal 508, C.P. 38110 Celaya, Gto. México.
§Autor para correspondencia angeles.gabriel@inifap.gob.mx

RESUMEN
La necesidad de incrementar los rendimientos del campo en un área de cultivo reducida ha propiciado
el uso irracional de productos químicos, lo que ha generado problemas de fertilidad de suelo. En los
últimos años se han generado biotecnologías para enfrentar esta problemática que vive el campo. Los
bioinoculantes son una herramienta biológica que promueven el crecimiento, desarrollo y rendimiento
de los cultivos sin afectar el medio ambiente. El objetivo de este trabajo fue evaluar in vitro el efecto
promotor de un set de nueve cepas microbianas (INI01-14, INI2709, INI02-14, M1-70-4, VMC1, INI1813, INI51-13, INI26-13 e INI43-13) sobre el cultivo de maíz de la línea MCL142. Utilizando técnicas de
fisiología y microbiología se evaluó el efecto promotor en raíz y en vástago a través de las variables,
longitud, tasa relativa de crecimiento/día (TCR/día) y peso seco. Los resultados mostraron que las
cepas INI02-14, M1-70-4 e INI18-13 incrementaron de manera significativa el peso seco de la raíz de
plántulas de maíz en 50, 34 y 49 % respectivamente. Los resultados se discuten en función del rol que
tienen los microorganismos promotores de crecimiento en la agricultura moderna.
Palabras clave: microorganismos promotores de crecimiento, maíz, bioinoculantes.
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DINAMICA DEL NITRÓGENO EN SISTEMA ACUAPONICO CON ASOCIACIÓN
LECHUGA-TILAPIA
Mauricio Yépez Tinajero1¶; Salvador Villalobos Reyes2; Enrique González Perez2; R. René Robles
Lacayo3; Francisco Cervantes Ortíz3: Luis Patricio Guevara-Acevedo4
1Estudiante de Agronomía. Instituto Tecnológico de Roque, Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas, Celaya; Gto. C.P.
38110 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, km 6.5 Carretera San Miguel de AllendeCelaya, Celaya Gto. C.P. 38110. 3 Instituto Tecnológico de Roque, Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas, Celaya; Gto.
C.P. 38110. Asesor. Instituto Tecnológico de Roque, Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas, Celaya; Gto. C.P. 38110. ¶
Autor responsable: myepezt_05@hotmail.com

RESUMEN
El experimento se realizó en el Instituto Tecnológico de Roque y en el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). La superficie utilizada fue de 20 m2
circundada con malla antiafidos y cubierta de mallla sombra. Para llevar a cabo el experimento se
utilizaron 25 tilapias del Nilo de 60 g, colocadas en un estanque con 450 L de agua con aireación
mediante una bomba de aire elite 802 de dos salidas con una potencia de 3.5 W h -1, para bombear el
agua del estanque hacia el sistema NFT (Nutrient Film Tchnique) se utilizó una bomba sumergible de 57
Wt h-1 con un caudal máximo de 2744 L s-1.El sistema NFT fue construido con tramos de 2 m de tubo
de PVC de 2“ unidos con codos para formar un zigzag, al tubo de PVC se le hicieron orificios de 5 cm
de diámetro y a 30 cm de distancia entre ellos, en donde se plantó una variedad de lechuga italiana con
18 plantas por variedad, distribuidas en un diseño experimental de bloques al azar . A la semana de la
plantación y por 9 semanas se midió la altura de planta y numero de hojas para cada una de las plantas
de cada variedady se monitoreo el elemento Nitrógeno del agua. Para todos los caracteres evaluados
se hizo un análisis de varianza usando el procedimiento PROC ANOVA del paquete estadístico SAS
(SAS, 2002) ver. 9.0. La comparación múltiple de medias se realizó de acuerdo a la prueba de Tukey
(P≤0.05). Los resultados muestran las diferencias en el contenido de N en el sistema acaponado
durante el desarrollo de la lechuga italiana.
Palabras clave: Lechuga, acuaponia, nitrógeno, tilapia, desarrollo sustentable.
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CAUSAS Y EFECTOS DE LA DEFORESTACIÓN EN LA SIERRA DE JUVENTINO
ROSAS, GUANAJUATO
Ereida Lara Losoya2; Génova Aguilera Zarate1; Celerina Aguilera Zarate1; Amparo Valero Ramírez2;
Isaac Galván Cruz1; Lucina Yáñez Ramírez1
1Estudiantes

del ITR, 2Docentes del Instituto Tecnológico de Roque mail: adiere.13579@hotmail.com

RESUMEN
El propósito del presente estudio consistió en analizar las causas y efectos de la deforestación en la
sierra del municipio de Juventino Rosas, determinar los motivos que fomentan la acción destructoray
conocer el impacto social y ambiental. La acelerada deforestación ha colocado en estado de
emergencia a una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen del ecosistema, incluyendo
a la humana. Este problema conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a escala local y
nacional. Asimismo, rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario.Es una
investigaciónexplicativa. La población objeto de estudio fueron investigadores, agricultores,
autoridades, personas de la región y estudiantes relacionados con el tema. Las técnicas de
investigación fueron la observación, entrevistayencuesta. Se realizaron recorridos de campo por el área
afectada;se elaboraron y aplicaron tres tipos de encuesta, para investigadores, estudiantes y personas
de la región. A agricultores y autoridades se aplicaron entrevistas formales e informales. Los resultados
muestran tres principalescausas de la deforestación en la zona;tala de árboles, cambio de uso de suelo
y sobreexplotación de las especies animales y vegetales. Los motivos soneconómicos, sociales,
culturales y políticos. Los efectos, pérdida de suelo, disminución de la biodiversidad, cambio climático y
decremento en los mantos acuíferos. No hay diferencia con respecto a las causas y efectos de la
deforestación a nivel nacional y mundial, solo que en esta zona existe una resistencia de la población
en general a organizarse paradetener la destrucción generada.
Palabras clave: Deforestación, Tala, Fauna, Flora y Ecosistema.
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USO DE HONGOS Y BACTERIAS ANTAGÓNICOS EN ENFERMEDADES
PATÓGENAS DEL CULTIVO DE CHILE
Isaac Galván Cruz1; Ereida Lara Losoya2; Laura Ojeda Jaramillo2; Génova Aguilera Zarate1; Celerina
Aguilera Zarate1; Lucina Yáñez Ramírez1
1Estudiante

del ITR, 2Docentes del Instituto Tecnológico de Roque mail: adiere.13579@hotmail.com

RESUMEN
Este trabajo consistió en la aplicación de microorganismos antagónicos (hongos y bacterias) en
diferentes etapas fenológicas del chile, además de incrementar el número de inóculos de
microorganismos y potenciar las comunidades benéficas a nivel de la rizosfera de la planta. La
superficie sembrada de chile verde en Guanajuato, es de 4306.57 ha con una producción promedio de
60910 t. Ocupa el onceavo lugar a nivel nacional. Ante este reto el uso de alternativas de control
biológico representan para los productores de chile en Guanajuato, de enorme importancia para elevar
la productividad. Además de disminuir riesgos que impacten al ambiente, la salud humana y reducir
costos que incrementen los beneficios de las familias productoras. La investigación se desarrolló en el
campo experimental del ITR, ubicado en el Km. 8, Carretera Celaya, J. Rosas; se utilizaron 2 genotipos
de chile,a) Serrano Variedad Arista, b) Jalapeño Variedad Rio Grande. Se estableció un diseño en
bloques completos al azar, con 4 repeticiones y 4 tratamientos: 1) Thichoderma harzianum + Bacillus
Subtillis + Azotobacter; 2) Bacillus Subtillis + Azotobacter + Lactobacillus; 3) Thichoderma harzianum +
Lactobacillus + Azotobacter; 4) Testigo para cada repetición. Se inocularon las plantas de acuerdo a los
tratamientos y se muestreo cada 12 días para el registro de datos. Los resultados muestran que el
tratamiento uno, tuvo la mejor respuesta, por presentar menor incidencia de plantas enfermas por
unidad experimental, mayor diversidad de microorganismos benéficos y presencia de estos en el suelo,
además de mejor desarrollo vegetal.
Palabras claves: Control biológico, Patógeno, Antagonismo, Inoculación.
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PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS SENSORIAL DE CARNE PARA HAMBURGESA DE
CONEJO RAZAS MEJORADAS (Oryctolagus cuniculus)
Leticia Rodríguez Serrano¹; Estéfana Alvarado Bárcenas²
Instituto Tecnológico de Roque Extensión Apaseo el Ato, Gto. Lety2789@hotmail.com

RESUMEN
La producción de carne de conejo es una opción para el desarrollo de ciertas regiones rurales y
suburbanas, principalmente en aquellas donde existen altas densidades de población y debido
principalmente que su manejo y producción se puede llevar acabo en espacios reducidos, se puede
considerar como un sistema alternativo de producción, además es una especie que presenta una
considerable aceptación y/o consumo de esta carne. La producción mundial de carne de conejo, según
La Organización de las Naciones Unidas para Alimentación (FAO), alcanza cerca de 1 millón de
toneladas, los principales países productores son: China (con el 32.5% del total), Italia (21.4%) y en
México (4%). El conejo posee características importantes que lo convierten en una opción viable para
poder incrementar rápidamente la disponibilidad de proteína animal. La carne de conejo es un alimento
para el consumo humano cuyas características responden a los requerimientos de los mercados de
alimentos de alto ingresos: es rica en proteína, contiene bajos porcentajes de grasas, bajo colesterol, es
fácil digestión, bajo en calorías, rica en vitamina B y en minerales. Las razas más populares para la
producción de carne son las razas Neozelandés y Californiano. Sin embargo, no se utilizan en la
producción de carne en forma “raza pura”, sino generalmente se utiliza como cruza de progenitores,
por lo que obtienen animales “híbridos” con alto potencial de conversión (Oryctolagus cuniculus). El
objetivo de este trabajo fue la elaboración de carne para hamburguesa a base de carne de conejo y su
respectivo análisis bromatológicos en carne fresca y procesada.
Palabras clave: Hibrido (Oryctolagus cuniculus), carne para hamburguesa, conejo, sensorial.
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EFECTO DE LA MADUREZ DEL MEMBRILLO CIMARRÓN SOBRE LAS
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS, NUTRACEUTICA Y ANTICANCERIGENA
Ma. C. Cazares Franco2; Carlos A. Núñez Colín1; Salvador H. Guzmán Maldonado1
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuario. Universidad de Guanajuato.
katycfranco@hotmail.com

RESUMEN
El membrillo cimarrón [Malacomeles denticulata (kunch) Jones] pertenece a la familia de las rosáceas.
Es nativo de México. El objetivo de este trabajo fue analizar el membrillo cimarrón en cuatro etapas de
madurez para determinar propiedades fisicoquímicas, calidad nutracéutica y el potencial
anticancerigeno en la tercera etapa de madurez del fruto. El fruto fue cosechado en los campos del
INIFAP de Celaya, Guanajuato en el 2011. Seleccionando las etapas de madurez por el color del fruto.
En todas las etapas se evaluaron propiedades fisicoquímicas y nutracéuticas y en la tercera etapa de
madurez se determinó el potencial antiproliferativo sobre células HT-29 de cáncer de colon. Se encontró
que en la etapa cuatro de madurez hay mayor contenido de fibra (23.56%), proteína (4.91%) y grasa
(4.6%). Mientras que 100 g de fruto aporta 53.3% de la Ingesta Diaria Recomendada (IRD, por sus
siglas en inglés) de hierro. Tiene cantidades considerables de compuestos fenólicos (504 mg EAG/100
g), y de potencial antioxidante de 56.7 mMol EquivalentesTrolox/100 (TEAC) y 20.3 mMol
EquivalentesTrolox/100 g (ORAC), similares a los reportados en saskatoonberry. Las células de cáncer
de colon presentaron una Concentración Inhibitoria Media (CI 50) de 54.95 mg/mL y una Concentración
Letal Media (CL50) de 63.83 mg/mL al ser tratadas con el extracto acuoso. El membrillo cimarrón es una
buena fuente de hierro, fibra, fenoles y presenta capacidad antioxidante sobresaliente con potencial de
inhibir el crecimiento in vitro de células de cáncer de colon.
Palabras clave: Membrillo cimarrón, nutracéutica, antioxidante, cancerígeno.
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DISTRIBUCIÓN DEL GENERO Tagetes EN 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
Génova Zarate Aguilera1; Celerina Zarate Aguilera1; Lucina Yáñez Ramirez1; Atlántida Rico Tovar1;
Mónica Flores Vega2; Rubén Paredes Uribe2
1Alumna del Instituto Tecnológico de Roque. Celaya, Gto. 2 Profesor(a) del Instituto Tecnológico de Roque. Celaya, Gto.

RESUMEN
El género Tagetes pertenece a la familia Asteráceae y a la tribu Tageteae, y hasta ahora se han referido
56 especies, distribuidas en América del Norte y del Sur; de 24 a 28 de ellas se encuentran en México,
de las cuales 7 se reportan distribuidas en el estado de Guanajuato. Las especies de dicho género son
utilizadas por los habitantes de las comunidades por sus propiedades medicinales e insecticidas. Los
extractos de las diferentes partes de la planta presentan propiedades bioactivas como fungicidas,
bactericidas, nematicidas e insecticidas de carácter orgánico. El estudio se realizó mediante recorridos
de vías carreteras, en 17 de los 46 Municipios del Estado; la toma de muestras del material vegetativo
de las especies del genero Tagetes, se realizó en las y áreas aledañas a dichas vías; las muestras se
colocaron en bolsas de papel para cada especie, en la cual se anotaron datos que describen la
ubicación del sitio de muestreo como son: población o ranchería más próxima, geo posicionamiento
(Latitud, longitud y altitud) con apoyo de GPS. Los resultados obtenidos en cuanto al número de
especies del genero Tagetes colectadas en los Municipios fue de 5 y su distribución, es la siguiente:
Celaya (T. lunulata Ort., T. lucida Cav., T. micrantha Cav.); Cortazar (T. lunulata Ort., T. lucida Cav., T.
micrantha Cav.); Comonfort (T. lunulata Ort. ); S.M.Allende (T. lunulata Ort., T. lucida Cav., T.
micrantha Cav., T. subulata Cerv. ); Dolores Hgo.( T. lunulata Ort., T. lucida Cav., T. micrantha Cav., );
J.Rosas (T. lunulata Ort., T. lucida Cav., T. micrantha Cav., T. subulata Cerv., T. pringlei S.); León (T.
lunulata Ort., T. lucida Cav., T. micrantha Cav.,); Guanajuato (T. lunulata Ort., T. lucida Cav., T.
micrantha Cav.,); Ocampo(T. lunulata Ort., T. micrantha Cav.); San D.Unión(T. lunulata Ort., T.
micrantha Cav.); S. L. de la paz (T. lunulata Ort., T. micrantha Cav. ); Apaseo el Gde.( T. lunulata Ort.,
T. lucida Cav., T. micrantha Cav.); Apaseo el Alto(T. lunulata Ort., T. lucida Cav., T. micrantha Cav.,);
Tarimoro (T. lunulata Ort., T. lucida Cav., T. micrantha Cav.); Jerecuaro (T. lunulata Ort., T. lucida Cav.,
T. micrantha Cav. ); Coroneo (T. lunulata Ort., T. lucida Cav., T. micrantha Cav., T. pringlei S.);
Tarandacuau (T. lunulata Ort., T. lucida Cav., T. micrantha Cav.); Acambaro (T. lunulata Ort., T. lucida
Cav.); Yuriria (T. lunulata Ort.). Conclusiones: En todos los municipios muestreados, se colectó la
especie T. lunulata a partir de 1800 msnm; en los municipios donde se colectó T. micrantha y T. lucida
se encontraron a partir de los 2000 msnm; T. subulata solo se colectó en 2 municipios (J. Rosas y San
Miguel de Allende) a una altitud entre 2100 y 2200 msnm; T. pringlei se colectó a una altitud de 2300
msnm, en zonas lacustres de los municipios de J. Rosas – San Miguel de Allende y Coroneo.
Palabras clave: Bioactivas, vías carreteras, geo posicionamiento, G.P.S.
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MULTIASOCIACIÓN DE UN SISTEMA SILVOPASTORIL CON ESPECIES
ADAPTADAS AL AGROECOSISTEMA CENTRO DE HOLGUÍN
Yamaris Swaby Quao1; Yurangel Sardiñas López2; Gabriel Oquendo Lobaina3
1 Universidad

de Holguín Oscar Lucero Moya, Cuba. 2Instituto de Ciencia Animal, Cuba, 3Estación de Pastos y Forrajes,
Cuba. 1Autora responsable: yamaris@facing.uho.edu.cu

RESUMEN
En el periodo poco lluvioso la producción de biomasa vegetal para la alimentación del ganado en la
provincia Holguín disminuye un 35%. Con este antecedente y la importancia de satisfacer las
necesidades alimentarias en la ganadería holguinera se realizó la investigación durante los años 2010
y 2011 en la provincia Holguín, Cuba. Se evaluó el sistema silvopastoril multiasociado con diseño de
bloques al azar con cuatro réplicas y dos tratamientos que consistieron en Multiasociación de tres
arbóreas (L. Leucocephala, A. Lebbeck y B. Variegata) con M. maximus vc. Likoni y un testigo (D.
caricosum). Durante el ciclo de evaluación se midió la producción de biomasa, disponibilidad, consumo,
rechazo, porcentaje de rechazo, proteína bruta y comportamiento de la disponibilidad de biomasa en el
periodo poco lluvioso. Se efectuó análisis de varianza con el paquete estadístico InfoStat. versión 1.0
(Rienzo et al., 2001) y se aplicó la dócima de rangos múltiples de Duncan (1955) en los casos
necesarios, lo que posibilitó demostrar que las producciones de biomasa generadas por el sistema
silvopastoril fueron significativamente superiores al sistema con pasto natural y sin árboles que se tomó
como testigo (25,33 vs 3,75 t/ha/M.S). Se concluye que es factible establecer sistemas sustentables de
producción de biomasa mediante la integración de los árboles forrajeros y los pastos mejorados,
adaptados a las condiciones edafoclimáticas propias del ecosistema estudiado elemento importante
para el logro de la seguridad y soberanía alimentaria.
Palabras clave: Sistema silvopastoril multi asociado, pastos, arbóreas.
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RESUMEN
El establecimiento de trabajos con colecciones de semillas de teocintle, en ocasiones resulta difícil o problemática
ya que existen reportes de que algunas especies presentan dormencia, por lo que el proceso de germinación se
ve afectado. Con el propósito de comprobar este problema se realizó el presente trabajo en el Laboratorio
Nacional de Semillas del INIFAP, ubicado en el Campo Experimental Altos de Jalisco, con sede en Tepatitlán,
utilizando dos métodos para la quiebra de la dormencia en 7 colectas de semillas de teocintle y así observar su
efecto en la prueba de germinación. Los resultados obtenidos muestran que existe diferencia entre las colectas,
sobresaliendo la colecta N° 7, que fue la presento mayores porcentajes de germinación y en relación al
tratamiento empleado para la quiebra de dormencia el tratamiento N° 2 que consistió en corte en el extremo del
embrión fue el que mostró los mejores porcentajes de germinación, superando al tratamiento de agua oxigenada,
y al testigo sin escarificar.
Palabras clave: Teocintle, germinación, dormencia, escarificación.

SUMMARY
The establishment of works with collections of seeds of teocintle sometimes is difficult or problematic since
reports exist of which some species present/display dormencia, reason why the germination process is affected.
In order to verify this problem I carry out the present work in the National Laboratory of Seeds of the INIFAP,
located in the Experimental Field High of Jalisco, with soothes in Tepatitlán, using two methods for the bankruptcy
of the dormencia in 7 collections of seeds of teocintle and thus to observe its effect in the test of germination. The
obtained results show that difference between the collections exists, excelling the collection N° 7, that was I
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present/display majors percentage of germination and in relation to the treatment used for the dormencia
bankruptcy the treatment N° 2 that consisted of cuts in the end of the embryo was the one that it showed the best
percentage of germination, surpassing to the treatment of sulfuric acid, and to the witness without escarificar.
Key words: Teocintle, germination, dormencia, bankruptcy.

INTRODUCCION
El teocintle ha tenido y tiene una gran importancia en la evolución del maíz, y también se ha considerado como
una especie de gran potencial forrajero en la alimentación animal, así mismo se considera como germoplasma
valioso para el mejoramiento del maíz, especialmente en lo que respeta a resistencia a enfermedades y factores
adversos. Así tenemos que la recolección de recursos genéticos de plantas son la conservación para el futuro y
su uso en programas de mejoramiento genético. (Sánchez 1998)
El establecimiento de trabajos con colecciones de semillas de teocintle, en ocasiones resulta difícil o problemática
ya que existen reportes de que algunas especies presentan dormencia, por lo que el proceso de germinación se
ve afectado.
El teocintle en México
En los sistemas biológicos se produce la autorreplicación, y sabemos, gracias a los sitios arqueológicos, que el
teocintle ha existido en muchos lugares de México por lo menos durante dos mil años. (Wilkes, 1988) Además
Collins sugiere que el prototipo de maíz es algún pariente o ancestro de teocintle o bien el prototipo de maíz sea
un Zacate (gramínea) que posee características de un maíz tunicado (Wilkes, 1967). Beadle (1939), señala que
el maíz proviene directamente del teocintle por selección del hombre (domesticación). Otros seguidores de esta
teoría han sido Galinat (1971), Kato (1976) y otros.Mc Clintock, et al (1981), considera que hay fundadas
razones para decir que el maíz, tal como se le conoce hoy en día, fue derivado inicialmente del teocintle y que
probablemente estaba localizado en un área específica de México.
Distribución en México
Se ha registrado en Estado de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán (Dávila et al 2006), Nayarit, Colima y
Oaxaca, se encuentra a orillas de carreteras, sobre escarpamientos, laderas naturales, orillas de caminos, orillas
de milpas, en milpas y milpas abandonadas (Mondragón-Pichardo, 2005). En Jalisco, las poblaciones de Z. mays
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ssp. Parviglumis, al igual que las de Z. Perennis y Z. diploperennis se han reducido, según los agricultores, por la
introducción de pastos forrajeros (Miranda, 2000).

Figura. 1. Planta de teocintle
Propagación, dispersión y germinación
En condiciones de laboratorio, a 20, 25, 30 y 35 °C, las semillas germinan, aunque a 30 y 35°C se presenta los
porcentajes y coeficientes de velocidad de germinación (CVG) mayores. A temperaturas entre 5 y 11°C y
mayores a 35 °C la germinación se inhibe (Mondragón-Pichardo, 2005)
Usos
Se utiliza como forraje (principalmente en la época de sequía) para alimentar borregos, vacas, burros y caballos;
además, la semilla se muele para alimentar a cerdos y gallinas (Mondragón-Pichardo y Vibrans, 2005)
El objetivo del presente trabajo fue evaluar dos métodos de escarificación para estimular el proceso de
geminación en colecciones de semillas de teocintle.

MATERIALES Y MÉTODOS
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El trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio Nacional de Semillas del INIFAP, ubicado en el Campo Experimental
Altos de Jalisco, en el Municipio de Tepatitlán. Jalisco. Para la realización del estudio se utilizaron siete colectas
de semillas de Teocintle, colectadas en diferentes regiones del país, durante los años; 1998 colectas 1 y 6, 1997
colectas 2,3, 4 y 5, y 1996 colecta 7 (Cuadro 1).
Cuadro 1.- Colectas de semillas de Teocintle en diferentes Regiones de México. Tepatitlán de Morelos Jal. 2012.
N°

Colectas

1

El Salado, Gro. 98

2

Chalco, Edo. De Mex. 97

3

Chucandiro, Mich. 97

4

San Jeronimo, Jal. 97

5

Las Raices, Jal. 97

6

Tepatitlan, Jal. 98

7

San Lorenzo, Jal.96

Los tratamientos utilizados para la quiebra de dormencia fueron: 1) El testigo sin tratamiento o sin escarificar 2)
Escarificación manual, que consistió en el corte en la parte opuesta al embrión, y 2) Imbibición de las semillas en
agua oxigenada por un periodo de 24 horas, estos tratamientos fueron seleccionados de un trabajo previo con
otros tratamientos para la quiebra de dormencia siendo estos los más prometedores.
Una vez aplicados los tratamientos de escarificación a las semillas de las colectas se sometieron a la prueba de
germinación en cajas de plásticas y puestas en la germinadora a una temperatura de 25°C, utilizando solamente
4 repeticiones de 25 semillas cada una, el conteo se realizó hasta los 30 días en intervalos de 7 días.
Los datos fueron analizados utilizando un experimento factorial, en diseño factorial en bloques completamente al
azar, por medio de ANOVA y prueba de media Tukey con el programa de SAS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación de los tratamientos de escarificación en las colecciones
de semillas de teocintle se observó lo siguiente (Cuadro 2).
Cuadro 2. Medias de germinación de 7 colectas de teocintle con 2 tratamientos para estimular la germinación y el
testigo sin escarificar. Tepatitlán de Morelos Jal. 2012.
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Colectas

1

2

3

Medias

1

El Salado, Gro. 98

2

68

22

30

2

Chalco, Edo. de Mex. 97

34

100

90

75

3

Chucandiro, Mich. 97

28

100

94

74

4

San Jerónimo, Jal. 97

4

76

54

45

5

Las Raíces, Jal. 97

4

75

56

45

6

Tepatitlán, Jal. 98

2

64

46

37

7

San Lorenzo, Jal. 96

67

100

98

88

Promedio

20

83

66

N°

1.- Tratamiento Testigo 2.- Tratamiento Escarificación manual corte al lado opuesto al embrión 3.- Tratamiento
imbibición en agua oxigenada por 2 hrs.
Los resultados del análisis de varianza nos muestran que existe una alta significancia en el porcentaje de
germinación para tratamientos y para las colecciones al 0.5 y 01 % respectivamente no así para bloques
(Cuadro 3).
Cuadro 3. Análisis de varianza para porcentaje de germinación de 7 colecciones y 3 tratamientos de quiebra de
dormencia en semillas de teocintle. Tepatitlán de Morelos Jal. 2012.
FUENTE

GL

SC

CM

Fc

Ft

Bloques

3

4.0357

1.3452

1.01

0.3935

Tratamientos

2

3622.7857

1811.3928

1363.41**

0.0001

Colecciones

6

2170.5714

361.7619

272.29**

0.0001

Colec*Trat

12

329.2142

27.4345

20.65**

0.0001

La prueba de medias de Tukey nos muestra que cuando a las colecciones se les aplicaron los tratamientos para
la quiebra de dormencia para estimular la germinación se observa que la colección 7 supera en promedio 88% al
resto de las colecciones, seguido de las colecciones 2 y 3 con 75 y 74 % respectivamente, enseguida las
colecciones 4 y 5 con 45 y 44 % y finalmente las colecciones 6 con 37 y la colección 1 con 30 % de germinación
(Cuadro 4).
Cuadro 4. Prueba de medias para el factor germinación en colecciones de semillas de teocintle con 3
tratamientos de escarificación. Tepatitlán de Morelos Jal. 2012
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Tukey

Media %

Colección

A

88

7

B

75

2

B

74

3

C

45

4

C

44

5

D

37

6

E

30

1

De acuerdo a los resultados de la prueba de medias para tratamientos para el factor germinación en las
colecciones de semilla de teocintle se observa que los tratamientos para la quiebra de dormencia empleados en
este trabajo superan al testigo sin escarificar 1 y que el tratamiento 2 corte al lado opuesto al embrión supera en
promedio al resto de los tratamiento con 83% , seguido del tratamiento 3 de agua oxigenada con 66 % de
germinación y finalmente el tratamiento 1 el testigo sin escarificar con 20 % de germinación (Cuadro 5).
Cuadro 5. Prueba de medias de Tukey para el factor tratamiento en la germinación en colecciones de semillas de
teocintle. Tepatitlán de Morelos Jal. 2012.
Tratamiento

Media %

Tukey

Escarificación Manual

83

A

Escarificación agua oxigenada

66

B

Testigo sin escarificar

20

C
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Fig.2 TESTIGO

Fig.3 ESC. MANUAL

Fig. 4 IMBIBICION H2O2

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que existen diferencias entre y dentro de los tratamientos
estudiados y que estos actúan de forma diferente en el proceso de germinación en semillas de diferentes
colecciones de teocintle por lo cual podemos decir que las colecciones muestran porcentajes de germinación de
acuerdo al tratamiento empleado, sobresaliendo el del corte de semillas al lado opuesto al embrión (Tratamiento
2).
En relación a las colectas se observó que las colectas 7, 2 y 3 mostraron lo mayores porcentajes promedios de
germinación con 88%, 75%, y 74 % respectivamente independientemente del tratamiento aplicado para superar
la dormencia, seguido de las colecciones 4 y 5 con 45% de germinación y finalmente las colecciones 6 y 1 con
los porcentajes promedios más bajos de germinación con 37% y 30 %.
También los resultados nos muestran que existen diferencias entre las colecciones por su fecha en que fueron
colectadas, ya que colectas más recientes, como son las colectas del Salado, Gro. 98 y Tepatitlan, Jal. 98,
mostraron menores porcentajes de germinación 30 % y 37 % y lo contrario ocurre con las colectas realizadas
con más años como las del 96, las cuales mostraron porcentajes más altos, tal como lo muestra la colección 7 de
San Lorenzo con 88% colectada en el 96 la cual supera al resto de las colecciones independientemente del
tratamiento utilizado. (Cuadro 1).
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ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN PROXIMAL DE LA HARINA DE DOS VARIEDADES DE GARBANZO (Cicer
arietinum L.): COSTA 2004 Y BLANORO
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RESUMEN
El garbanzo (Cicer arietinum L.) es una leguminosa que se caracteriza por ser un cultivo de bajo consumo de
agua, colocándolo en la categoría de cultivos alternativos para las regiones agrícolas, donde los mantos freáticos
han disminuido por efecto del cambio climático. Su relevancia se basa en las cantidades importantes de proteínas
y carbohidratos que, al combinarse con los cereales, proporciona un aporte nutricional de calidad para el
consumo humano. En esta investigación se estudió la composición proximal de la harina de las variedades de
garbanzo Blanoro y Costa 2004, así como los granos de almidón, para determinar si existen diferencias en el
aporte nutrimental de ambas variedades. Se observaron diferencias significativas en el rendimiento de proteína
soluble y aminoácidos totales en Costa 2004 con 51.94 %, mientras que Blanoro tuvo un rendimiento de 47.14%;
el contenido de cenizas fue de 3.06 % y 2.87 % respectivamente. En Blanoro, la cantidad de carbohidratos, fue
de 12.71 % de azúcares solubles totales y 46.51 % de almidón, cantidades mayores a la variedad Costa 2004
con sólo 10.97 % y 38.43 % de azúcares y almidón. Estos resultados demuestran que las nuevas variedades de
garbanzo contienen una composición química que es de importancia para la alimentación humana. Los granos de
almidón de ambas variedades son de superficie lisa, forma oval y esférica y no hubo diferencias significativas en
el tamaño de los mismos.
Palabras clave: Proteínas, carbohidratos, granos almidón, contenido nutrimental.

SUMMARY
The chickpea (Cicer arietinum L.) is a legume that is characterized by a culture of low water, placing it within the
category of alternative crops for agricultural regions, where water tables have declined as a result of climate
change. Its relevance is based on the amounts of protein and carbohydrate, when combined with cereals,
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provides nutritional quality for human consumption, mainly in the amino acid content. In this research we studied
the body composition of flour chickpea varieties Blanoro and Costa 2004, and starch grains to determine whether
there are differences in the nutritional contribution of both varieties currently grown in the state of Guanajuato.
Significant differences in the yield of soluble protein and total amino acids in Costa 2004 51.94 % while Blanoro
had a yield of 47.14 %, the ash content was 3.06 % and 2.87 % respectively. In Blanoro, the amount of
carbohydrates, was 12.71 % of total soluble sugars and 46.51 % starch, amounts greater variety Costa 2004 only
10.97 % and 38.43 % sugar and starch. These results demonstrate that the new chickpea varieties contain a
chemical composition that can be of great importance for human consumption. Both starch grains are smooth,
spherical and oval shape, there weren´t any significant differences in the size of both chickpeas.
Key words: Protein, carbohydrates, Cicer arietinum L., nutrient content.

INTRODUCCIÓN
La familia de las leguminosas cuenta con 730 géneros y 19 400 especies (Stevens, 2009) dentro de las cuales se
encuentran especies que son una fuente importante de proteína para el consumo humano y animal ya que
contiene de 20 a 50 % más, dos veces más que en los cereales (Ustimenko, 1983) y cuando se combina con los
cereales proporciona proteína con un mejor perfil en el contenido de aminoácidos. Tal es caso del garbanzo
(Cicer arietinum L) en el que la forma, tamaño y color de la semilla de garbanzo varía acorde a los cultivares. El
garbanzo se divide en dos grupos: tipo Desi originario de la India de semilla pequeña, color café, negra o verde; y
el tipo Kabuli, originario del Oriente Medio, de semilla grande de color crema (Chavan et al., 1986; Singh y
Jambunathan, 1981; Singh y Jambunathan, 1981). El garbanzo, es uno de los cultivos de mayor importancia
económica, por lo que ocupa el quinto lugar a nivel mundial, donde India aporta hasta 75 % de la producción,
seguido por Turquía, Pakistán y México, este último ocupa el segundo lugar como exportador y el tercero en
producción. El garbanzo contiene en promedio 70 % de carbohidratos, 5.3 % de ácidos grasos, 3.9 % de fibra y
17 % de proteína en nitrógeno total (Grelda et al., 1997). Estudios enfocados al extracto o rendimiento proteico
reportan valores que fluctúan desde 58.34 % en la variedad Blanco Sinaloa, hasta 84.71 % y 81.23 % en las
líneas avanzadas 4568 y 4556, respectivamente, mientras que la línea avanzada 4573 y la variedad Suprema 03
tuvieron rendimientos de aislados proteicos de 74.80 % y 62.48 % (Angulo et al., 2013). Williams y Singh (1987)
Kaur (2005) mencionan que el garbanzo, además de ser una buena fuente de proteína y carbohidratos, aporta
minerales como Ca, Mg, Zn, K, Fe y P, así como tiamina y niacina. El almidón, es el carbohidrato más importante
en las semillas de garbanzo y es considerado como un alimento competitivo en la industria alimentaria (Botham
et al., 1995; Goñi y Gamazo, 2003). Cabe mencionar que las investigaciones que se están realizando
269
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
actualmente en los centros de investigación en México de esta especie están enfocadas al efecto del ambiente
en el crecimiento y desarrollo del cultivo cómo influye el medio ambiente en la obtención de variedades de porte
erecto, con mayor rendimiento por planta, con un mayor calibre de grano y por ende resistencia al ataque de las
diferentes especies de Fusarium sp que provocan la enfermedad de la rabia, por lo que se está dejando de lado
determinar la composición y calidad nutrimental de las variedades que se encuentran en el mercado. Por ello en
este trabajo se da a conocer la composición proximal de la harina de variedades comerciales de garbanzo
Blanoro y Costa 2004, que actualmente se siembran en el estado de Guanajuato, con el fin de identificar si
existen diferencia entre las variedades en cuanto al contenido de ácidos grasos, proteína soluble, almidón,
azúcares solubles, cenizas, así como en el tamaño de los granos de almidón.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
Los análisis de esta investigación se hicieron con semilla de la cosecha 2011 – 2012, de dos variedades de
garbanzo (Cicer arietinum L.) Blanoro (Hoga – 12), cuyas características principales son alta productividad,
resistencia a la rabia (Fusarium oxysporum f. sp. ciceris), altura de planta 58 cm y porte semierecto, tiene siete
ramas secundarias, hojas compuestas de tamaño mediano, color verde medio, flores de color blanco, vainas de
tamaño grande con un grano por vaina, el rendimiento/ha es de 2.6 toneladas, calibre de grano 47 y color
blanco1; y Costa 2004 liberada en el 2008, es resistente a la rabia (Fusarium sp), es de porte erecto, ideal para
realizar una trilla directa, el rendimiento/ha es de 2.5 toneladas, sin embargo, el medio ambiente y el manejo
agronómico que se le dé al cultivo tiene una fuerte influencia sobre estas características. Tiene hojas compuestas
de tamaño mediano, su cápsula es de tamaño grande con uno o dos granos grandes, rugosos, de color blanco
cremoso, con similar contenido proteínico y tiempo de cocción que el Blanco Sinaloa 92 (Morales et al., 2005;
Gómez, 1993). Costa 2004 y Blanoro están adaptadas para el Noroeste de México principalmente Baja California
Sur y Costa de Hermosillo, sin embargo se pueden establecer en todas las regiones agrícolas del país.
Preparación de la harina
La obtención de la harina se hizo mediante la molienda de ambas variedades en un molino comercial, se hizo
pasar por un tamiz marca Mont Inox, México, del No. 35 con abertura de 500 micrones para separar la testa y
obtener una harina con tamaño de partícula más pequeña. El análisis proximal para ácidos grasos, cenizas y
proteína, se evaluó con los métodos estandarizados de la AOAC (1984).
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La harina de Blanoro y Costa 2004 se desengrasó con hexano (J.T. Baker, Cat.9309-03), en un Soxhlet de seis
unidades (VARI – HEAT Mod. VH- 6U) a 67°C/seis horas; la separación de la mezcla del solvente con los ácidos
grados se hizo en un rotavapor (Heidolph, Tipo: Heizbad HB digit), a 47°C, y el resto del hexano se vaporó en
una estufa de circulación de aire forzado (Shell Lab, Mod. 1370FX), a 60°C/24. Finalmente determinó el
contenido de ácidos grasos usando la siguiente fórmula: % Ac. Grasos= (Peso ácidos grasos/peso muestra)
(100).
La cuantificación de cenizas se realizó sometiendo la harina a 550°C/4 horas en una mufla (VULCAN A-550
Ney), se dejó enfriar durante 12 horas y se procedió a la determinación del porcentaje de cenizas: % Cenizas
𝑃𝑐𝑒
𝑃𝑚𝑓

=

𝑥 100; donde: Pce: Peso de cenizas, Pmf: Peso de muestra fresca.

La determinación de azúcares solubles totales se hizo por el método de Antrona, se utilizaron 5 g de harina sin
desengrasar con 100 ml de etanol al 80%, se pusieron a ebullir a 80°C/10 minutos, se realizó un filtrado con
papel filtro poro medio; la harina que quedó en el papel filtro se puso en el Soxhlet con 100 ml más de etanol al
80% y se pusieron a ebullición durante 2.5 h. El etanol se evaporó en baño maría entre 95 - 100°C para
concentrar las muestras a 10 ml, finalmente se aforó a 25 ml con agua destilada, la concentración de la muestra
fue de 0.2 g/ml, (Barnet, 1954).
Para la determinación de almidón se pesaron 100 mg de harina se le adicionaron 200 µl de etanol al 80%, 2 ml
de KOH 2M para la gelatinización del almidón y se agitaron a 180 rpm durante 20 minutos en baño de agua con
hielo a 5°C, se agregaron 8 ml de Buffer de Acetato de Sodio 1.2 M pH 3.8; se aplicaron 100 µl de α-amilasa y
100 µl de amiloglucosidasa, se colocaron en baño de agua a 50°C durante 30 minutos, se agitaron en un vortex.
Se le agregaron 10 ml de agua destilada y se centrifugó a a 1800 g/10 min. El sobrenadante se pasó a tubos de
25 ml y de ahí se tomaron 100 µl de la muestra más 1900 µl de agua destilada para tener un volumen final de 2
ml (Método de Megazyme).
Se tomó una muestra de almidón de Blanoro y Costa 2004, se colocaron por separado en cinta negra y se
colocaron en la parte trasera de una platina de aluminio, se deslizó una espátula sobre la superficie de la muestra
para pegar la cinta en la platina. Posteriormente, las muestras se colocaron en el Microscopio Electrónico de
Barrido (MEB), modelo JEOL JSM-6390LV Scanning Electron Microscope, en el que se determinó el tamaño de
los gránulos de almidón correspondiente a las variedades en estudio. Las fotografías se tomaron con un Spotsize
de 55 a bajo vacío y a una presión de 50 Pascales.
Para la extracción del concentrado proteico (Vioque et al.,1999), se tomaron 51 g de harina de Blanoro y 56 g de
Costa 2004, se preparó una solución de 10% p/v; para solubilizar las proteínas se preparó una solución de
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Na2SO3 al 0.25%, con pH de 10.5. Las suspensiones fueron agitadas a 200 oscilaciones por 1 hora a 4°C en un
baño de agua (Shell LAb, Mod. Ws17 & WS27), se centrifugaron a 13520 g por 15 minutos en una centrífuga
(Hermle labortechnik, Mod. Z326K). El sobrenadante se acidificó con HCl 3N al punto isoeléctrico pH 4, y se
centrifugó por 15 min a 13520 g, recuperando el concentrado proteico. Los precipitados se lavaron con 20 ml de
agua destilada y se centrifugaron en las mismas condiciones, los precipitados se pusieron a secar en una
campana de flujo laminar, durante 48 h, para la determinación de proteína por el método de Biuret.
Determinación de proteína se pesaron y molieron 75 mg de harina de Costa 2004 y Blanoro, en un mortero frío
con 1 ml de Bicina –KOH 100 mM pH 9; se centrifugó a 14000 rpm durante 5 min a 4°C y los sobrenadantes se
almacenaron a -20°C, para su posterior lectura en un espectrofotómetro (UV-Visible, Evolution 300. Thermo.
Electron Corporation) a una longitud de onda de 545 nm.
Para la determinación de aminoácidos se utilizó glutamina (SIGMA, PM. 146.2), se preparó un stock de
concentración de 5 mg/ml. Se tomaron 50 mg del extracto proteico en un 1ml de ácido sulfosalicílico al 3% (p/v),
se centrifugó a 10 000 g durante 5 minutos y se tomaron 500 µL del sobrenadante, se le adicionaron 500 µL de
solución amortiguadora de acetato de cianidina y 500 µL de ninhidrina al 3% (p/v), se agitaron en Vortex, la
mezcla se introdujo en baño de agua a 100 °C durante 20 min y se enfriaron en hielo durante 5 min, una vez fríos
se les aplicó 5 ml de isopropanol al 50% y se dejó reposar 10 minutos antes de la lectura, la cual se realizó con
una sonda espectrofotométrica a 570 nm. Se estableció un diseño experimental completo al azar, para cada
determinación bioquímica se consideraron tres repeticiones y se utilizó el programa estadísticos SAS versión 8.0,
para identificar diferencias estadísticas significativas en los análisis realizados en ambas variedades.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La composición química de las semillas, especialmente la concentración de carbohidratos, aminoácidos y
proteínas, tienen una relación directa con el valor nutricional de los cultivos (Loss et al., 1998).
Cuadro 1. Composición química de variedades de garbanzo Costa 2004 y Blanoro. En 100 gramos de harina.
Composición %

Costa 2004

Blanoro

Ácidos grasos

5.7000 a

5.6167 a

Cenizas

3.0667 a

2.8766 b

Azúcares solubles totales

10.97 b

12.71 a

Almidón

38.43 b

46.51 a
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Proteína soluble

51.94 a

47.14 b

Aminoácidos totales

36.78 a

19.31 b

Valores medios con letra diferente en hileras, indican diferencia estadística significativa. (Tukey, α=0.05).

El contenido de cenizas de las variedades comerciales mostró diferencias estadísticas significativas en Costa
2004 y Blanoro de 3 y 2.8 %, respectivamente (Cuadro 1); valores similares reporta Singh et al., (2004) de un 2.7
a 3.1%. Silva et al., (2010) mencionan que las leguminosas generalmente se caracterizan por los altos niveles de
minerales, características específicas del cultivar y del suelo donde el material genético se ha desarrollado. El
contenido de carbohidratos, se tuvieron diferencias significativas, con valores en Costa 2004 de 10.97 % para
azúcares solubles totales y 38.43% de almidón (Cuadro 1).
En Blanoro fue 12.71 % de azúcares solubles y 46.51 % de almidón, la cantidad de carbohidratos obtenidos en
ambas variedades fueron menores a los reportados por Singh et al (2004) y Kaur et al (2005), en los cultivares
PBG-1 con un 62.9% y L-550 con un 66.9%; mientras que Chavan et al. (1986) demostraron que el contenido
medio de cenizas, ácidos grados y carbohidratos fue de 3.6, 5.0 y 61.7% respectivamente, para semillas de
garbanzo L-550 tipo Kabuli; también reportan intervalos de almidón de entre 29–35.2%, el más alto para el
cultivar PBG-1 y el valor más bajo para GL-769 cultivar. Singh et al., (2004), reportan que el aislado de almidón
de las leguminosas es difícil, debido a la presencia de una alta presencia de fibras hidratadas, que se derivan de
la pared celular que encierra los granos de almidón de las leguminosas. La concentración de ácidos grasos
ambas variedades fue similares con un promedio de 5.65% (Tabla 1); Silva et al., (2010) indican que la cantidad
de grasas en las leguminosas pueden ser de gran importancia en la formación del complejo amilosa-lípidos y
pueden tener un buen desempeño durante la gelatinización del almidón durante la cocción, un fenómeno que
tiende a limitar la biodisponibilidad del almidón. La producción de aislados de proteína de las plantas es de gran
interés para la industria porque se incrementa el uso de proteínas vegetales en el mercado alimentario y no
alimentario. En este contexto, en la Unión Europea se están desarrollando cultivos con alto contenido de
proteína, para disminuir la dependencia de la disponibilidad de proteína (Chominot, 1992).
El porcentaje de aislado de proteína soluble, en Costa 2004 fue de 51.94% siendo mayor a lo detectado en
Blanoro con tan solo 47.14%, dando como resultado diferencias significativas entre las variedades; valores
diferentes encontraron Sánchez et al. (1999), en el cultivar Athenas, sembrado en Sevilla, España, mediante dos
métodos de aislamiento A (NaOH al 0.2% con pH 12) y B (Na 2SO3 al 0.25% con pH 10.5) donde se obtuvo un
65.9% y 62.1%, respectivamente. El uso de aislados de proteína, está incrementando, en los alimentos como
ingrediente funcional, para mejorar la calidad nutricional de los productos o por razones económicas. Sin
embargo las aplicaciones en la alimentación, es limitante aún para la semilla de soya, mientras que la proteína de
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otros vegetales es menos usada. En este caso, es el garbanzo (Cicer arietinum L.) el que se cultiva ampliamente
en diferentes partes del mundo y en particular en la región Mediterránea (De Miguel Gordillo, 1991). Además de
los valores nutricionales directos, el contenido de proteína puede ser importante debido a la posible combinación
entre las proteínas y el almidón, que puede disminuir la biodisponibilidad de ambos nutrientes, lo que incrementa
la fracción indigerible del alimento (Saura et al., 2000). La calidad de la proteína del garbanzo es equivalente a la
de la harina de soja (Friedman, 1996). Sin embargo, las semillas de garbanzo contienen varios factores
antinutricionales que disminuyen la utilización de la proteína. De acuerdo con Singh (1988), proteasas e
inhibidores de amilasa, lectinas, polifenoles y ciertos azúcares son los principales factores antinutricionales de
semillas de garbanzo. Otros factores antinutricionales que se encuentran en las semillas de garbanzo son el
ácido fítico y los hidratos de carbono no digeribles como rafinosa y estaquiosa. La mayoría de estos compuestos
inhiben las enzimas digestivas o reaccionan con aminoácidos esenciales que limitan la aplicación de la semilla
entera en muchos productos alimenticios. Este problema podría superarse si se aíslan las proteínas de garbanzo.
La cantidad de aminoácidos totales en Costa 2004 fue de 36.98 %, al igual que en el contenido de aislado
proteico fue mayor que en Blanoro 19.31%, lo que da como resultado diferencias estadísticas significativas entre
las variedades. Estudios realizados por Sánchez et al., (1999) mencionan una clasificación y composición de los
aminoácidos que se encuentran en la harina de garbanzo y en el aislado proteico, en el que se tuvieron
diferencias en el contenido de lisina y de aminoácidos con azufre; por lo que el menor contenido de estos
aminoácidos en los aislados proteicos con respecto a la harina probablemente se deban a la reducción de las
albúminas, que son ricos en lisina, cisteína y metionina. Otro aspecto importante del aislado proteico es el color,
ya que en base a él se le pueden dar diferentes aplicaciones en la industria alimenticia. El color del aislado
proteico de las variedades Costa 2004 y Blanoro fue Beige cristalino. El color de un aislado protéico, es una seria
limitante para el uso de proteína en la industria alimentaria, por lo que el color de los alimentos es oscuro si el
aislado no tiene un color claro. Estudios con dos métodos de extracción de proteína: A (NaOH al 0.2%, pH de 12)
y B: (Na2SO3 al 0.25%, pH 10.5), reportan que por el método B se tuvo un aislado proteico prácticamente blanco,
el cual puede ser apropiado para aclarar el color y mejorar la textura de la carne de aves de corral que se
deshuesan manualmente; en este sentido, el pH usado para la extracción de la proteína puede ser un parámetro
crítico para mejorar ciertas propiedades físico-químicas de los aislamientos (Sánchez et al., 1999).
Morfología de los granos de almidón
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1

a) Blanoro

2

b) Costa 2004

Figura 1. Fotografía electrónica de granos de almidón de las variedades de garbanzo a) Blanoro y b) Costa 2004.
Los granos de almidón de las variedades Blanoro y Costa 2004, se observaron mediante microscopía electrónica
(500 X), identificando así una superficie lisa y de forma oval y esférica en ambas variedades, en el tamaño de
grano (largo x ancho) Blanoro tuvo en promedio 24.43 x 17.64 μm (Figura 1a), en Costa 2004 se detectó un
tamaño promedio de 23.18 x 15.98 μm (Figura 1b). Resultados similares reportan Yáñez et al., (1997) en una
variedad de frijol (Phaseolus vulgaris L.) Pinto UI-114 y una variedad de garbanzo (Cicer arietinum L.) Surutato 77
con una forma oval de los granos de almidón y un tamaño entre 20 – 25 μm, en ambas leguminosas; pero
diferentes a lo reportado por Singh et al., (2004) en diferentes cultivares de garbanzo con tamaño medio de largo
y ancho de 17.0 – 20.1 y 11.0–14.4 μm, respectivamente. La variación identificada en el tamaño de los granos de
almidón de las variedades Costa 2004 y Blanoro, puede relacionarse con lo mencionado por Miao et al., (2009)
donde indican que la variabilidad en el tamaño de los granos de almidón se pueden deber a un origen biológico,
mientras que la morfología se puede atribuir al origen biológico, bioquímico de los amiloplastos y de la fisiología
de la planta.

CONCLUSIONES
La cantidad de cenizas, el rendimiento del aislado proteico y el contenido de aminoácidos totales, fueron mayores
en la variedad Costa 2004 con respecto a la variedad Blanoro, lo cual indica que el contenido de minerales en las
leguminosas se basa fundamentalmente en las características genéticas del cultivar. Mientras que los
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rendimientos proteicos se pueden incrementar si se disminuyen los factores antinutricionales que tienen un
impacto importante en el mismo.
La concentración de carbohidratos, azúcares solubles totales y almidón, fue mayor en la variedad Blanoro con
respecto a Costa 2004, por lo que dichas diferencias se pueden atribuir a las características genéticas de la
variedad.
El contenido de ácidos grasos y el color del extracto proteico no mostraron diferencias entre las variedades Costa
2004 y Blanoro, sin embargo, es importante enfatizar que en el color del extracto proteico se debe de controlar el
pH para realizar la extracción y así obtener las características de un color blanco para ampliar su uso en el
ámbito alimenticio.
La forma de los granos de almidón detectadas en ambas variedades fue oval, esférica y de superficie lisa, no
hubo diferencias estadísticas en el tamaño de los mismos, la cual se puede atribuir a un origen biológico,
bioquímico de los amiloplastos así como a la fisiología de la planta.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión del Tulipán (Hibiscus rosa-sinensis) en la
alimentación de sementales ovinos sobre cuatro parámetros corporales. Veinticuatro sementales ovinos de pelo
fueron divididos de manera aleatoria en dos grupos, 1 (n=12) y 2 (n=12). Fueron alimentados con dietas
balanceadas protéicamente según el modelo AFRC para una ganancia diaria predicha de 40 g durante 45 días.
Tratamiento uno control (T1): pasto complementado con alimento concentrado de tipo comercial con 16% PC, y
para el tratamiento dos (T2): pasto complementado con follaje de H. rosa-sinensis. Previo a la prueba y a cada
semana se midieron las condiciones de los animales obteniendo los parámetros: Peso vivo en Kg, Condición
corporal evaluada del 1 al 5, y circunferencia escrotal en cm. Los datos obtenidos fueron sometidos a un Análisis
de Varianza de dos vía con medidas repetidas usando el programa estadístico SPSS 15.0 para Windows. No se
encontraron diferencias estadísticas en los pesos y circunferencia escrotal de la primera a la sexta semana
(P>0.05), pero si en la condición corporal a la sexta semana. Ambos tratamientos presentaron las mismas
tendencias. Considerando los altos costos de los granos, La inclusión de tulipán en la dieta es una alternativa en
la alimentación de sementales ovinos de razas de pelo en el trópico, como sustituto parcial del alimento
concentrado comercial.
Palabras clave: Hibiscus rosa-sinensis, Alternativa forrajera, Parámetros corporales, Tulipán.

SUMMARY
The objective of this work was to evaluate the effect of including the Tulipán (Hibiscus rosa-sinensis) feeding in
rams on four body parameters. Twenty four Hair rams were randomly divided into two groups, 1 (n = 12) and 2 (n
= 12). They were fed diets balanced protéicamente according to the AFRC model for a daily gain of 40 g
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predicted for 45 days. Treatment control (T1): grass supplemented with concentrate food commercial with 16%
PC, and treatment two (T2) grass supplemented with foliage of H. rosa-sinensis. Prior to the test and each week
were measured the conditions of the animals to obtain the parameters: live weight in Kg, body condition
evaluated 1 to 5, and scrotal circumference in cm. The data obtained were subjected to a analysis of variance
with two-way repeated measures using SPSS 15.0 for Windows. No were found statistical differences in the
weights and scrotal circumference of the first to the sixth week (P> 0.05), but if the body condition to the sixth
week. Both treatments showed the same trends. Considering the high cost of grain, tulipán Inclusion in the diet is
an alternative in the feeding of rams of breeds of hair in the tropics, as a partial substitute for commercial feed.
Key words: Hibiscus rosa-sinensis, Alternative forage, body parameters, Tulipán.

INTRODUCCIÓN
Desde hace poco más de quince años se sabe que una opción para superar deficiencias en la nutrición de
ovinos y otros rumiantes es el uso de leguminosas o arbustos forrajeros, que tienen más de 16 % de proteína y
la digestibilidad de la MS es superior al 60 %, aunado a su elevado potencial forrajero. Una de las especies
arbustivas que ha mostrado buenas características forrajeras es el tulipán (Hibiscus rosa-sinensis) con 26 % de
proteína cruda, 36 % de fibra neutro-detergente, 25 % de fibra ácido-detergente y 72 % de digestibilidad in vitro
de la materia seca, con un intervalo de corte de 13 semanas según Ramos et al., (2011); mismos que consideran
que es factible su utilización en la alimentación de pequeños rumiantes, aunque tradicionalmente se utiliza como
ornamental en los jardines en muchas partes del mundo, su uso como forraje no ha sido suficientemente
estudiado en los sistemas de alimentación de pequeños rumiantes. No obstante, existen estudios en diversos
centros forrajeros del mundo, que apuntan a su gran valor nutritivo y su posible uso en la alimentación de
pequeños rumiantes.
En rumiantes, la base fundamental de nutrientes esenciales lo constituyen los forrajes, complementándose en
algunos casos con alimento concentrado. Sin embargo, la carencia de forraje adecuado tanto en cantidad como
en calidad en la alimentación de estas especies, es uno de los factores que limitan la producción ovina o a los
rumiantes en general de México. Además de que La temperatura es el principal elemento que afecta el
desarrollo de los forrajes, pues modifica la relación tallo/hoja y, por lo tanto, altera la digestibilidad de estos
(Rossi, 2013). Entre los forrajes, las gramíneas han sido la base alimenticia para los rumiantes, las cuales son
generalmente deficitarias en proteínas y otros nutrientes por lo que es necesario identificar pasturas de buena
calidad (Rosa and Bryant, 2006), agravando esto la situación general de la producción pecuaria. En tal sentido,
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la utilización de leguminosas tropicales como fuente de proteína y otros nutrientes van a jugar un papel
fundamental para dar base a una reestructuración propia al modelo de alimentación, función principal del medio
tropical. Esto ya ha ocurrido en los países desarrollados de clima templado, donde la soya, la alfalfa y otras
leguminosas, están perfectamente adaptadas a tales ecosistemas (Améndola et al., 2005).
Por otro lado, el Hibiscus rosa-sinensis presenta diversas propiedades que deben ser tomadas en cuenta para
realizar estudios a nivel reproductivo tanto en animales como en seres humanos. Vasudeva y Sharma, (2008)
describen a esta especie como una de las Malvaceae cuyas 250 especies se encuentran ampliamente
distribuidos en la zona tropical y las regiones subtropicales del mundo y se comunican a poseer diversas
propiedades medicinales a saber; antitumoral, antihipertensivo, antioxidante, antiamonémico (Hou et al., 2005;
Mohamed and Subramanian, 2007). Cerca de 40 especies se encuentran en la India. Hibiscus rosa- sinensis
Linn. Es originario de China y es una potente planta medicinal. Es una planta perenne del jardín indio común
shurb y, a menudo plantado como una cobertura o un cerco vivo. Tradicionalmente esta droga en la literatura se
atribuye a la actividad anti-fertilidad ayurvédica.
Se ha informado que las flores poseen actividades anti-implantación y antiespermatogénica. Los extractos de
éter de petróleo de las hojas y las flores han demostrado potenciar el crecimiento del pelo in vivo e in vitro
(Adhirajan et al., 2003). Hojas y flores también poseen actividad hipoglucémica (Sachdewa and Khemani, 2003).
El mucílago de la hoja tiene actividad anticomplementaria.
Los extractos de Hibiscus rosa-sinensis también han demostrado un efecto protección en contra del desarrollo
inicial de tumores cancerígenos (Sharma and Sultana, 2004). La antocianidina de los pétalos de la planta tiene
un efecto protector contra el tetra de carbono daño inducido por cloruro agudo del hígado. El objetivo del
presente trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión del Tulipán (H. rosa-sinensis) en la alimentación de
sementales ovinos sobre tres parámetros corporales (Peso, Condición corporal y circunferencia escrotal).

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en el Centro de Selección y Reproducción Ovina (CeSyRO) del instituto
tecnológico de Conkal ubicado en el Centro-Noreste del estado de Yucatán, México. La región presenta un clima
tropical subhúmedo, con lluvias en verano y una época de sequía de noviembre a abril, siendo la temperatura
media anual de 26.6oC (Navarrete et al., 2008). Veinticuatro sementales ovinos de pelo fueron divididos de
manera aleatoria en dos grupos, 1 (n=12) y 2 (n=12). El primer grupo estuvo conformado por ovinos de la raza
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Katadhin (n=2), Black Belly (n=3) y Pelibuey (n=7). El segundo grupo por ovinos de la raza Katadhin (n=2),
Black Belly (n=4) y Pelibuey (n=6).
Los sementales fueron puestos a la manga de los corrales para una selección por edad de 24±5 de edad y
posteriormente estabularlos durante dos semanas consumiendo solo pasto de corte. Al someterlos a los
tratamientos fueron alimentados con dietas balanceadas protéicamente según el modelo AFRC (1993) para una
ganancia diaria de 40 g durante 45 días.
Los dos tratamientos son, para el grupo uno (Control): pasto de corte (Penisetum purpureum var. CT 115)
complementado con alimento concentrado comercial al 16% de PC; para el grupo dos: pasto de corte
complementado con tulipán. Previo a la prueba y a cada semana durante la inclusión de Tulipán se midieron las
condiciones de los animales obteniendo los parámetros: Peso vivo, Condición corporal y el ancho y largo del
testículo. Los datos obtenidos fueron sometidos a un Análisis de Varianza multivariado usando el software SPSS
15.0 para Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La sustitución del alimento balanceado por forraje de tulipán en dietas isoenergéticas e isoprotéicas, mantiene
las condiciones de los animales. No se encontraron diferencias estadísticas (P<0.05), a excepción de la
condición corporal a la sexta semana (Cuadro 1). El peso corporal y el ancho testicular no presentaron
diferencias estadísticas (P>0.05) (Cuadros 2 y 3).
Cuadro 1. Condición corporal (Media+Desviación Estándar) de ovinos alimentados con dietas isoprotéicas e
isoenergéticas conteniendo Tulipán (Hibiscus rosa-sinensis) o Concentrado
Semana
1

2

3

4

5

6

Control

2.25+0.26

2.46+0.14

2.33+0.25

2.38+0.23

2.25+0.26

2.42+0.19

Tulipán

2.31+0.38

2.50+0.29

2.42+0.28

2.42+0.19

2.15+0.24

2.19+0.25

Sig.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

0.021

Cuadro 2. Peso corporal (Media+Desviación Estándar) de ovinos alimentados con dietas isoprotéicas e
isoenergéticas conteniendo Tulipán (Hibiscus rosa-sinensis) o Concentrado (control).
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Semana
1

2

3

4

5

Control

45.25+6.13

47.53+6.31

49.02+5.01

47.05+5.72

49.42+6.05

Tulipán

42.96+6.04

45.07+6.79

46.11+6.78

44.90+7.12

44.77+6.08

Sig.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Cuadro 3. Circunferencia escrotal (Media ±Desviación Estándar) de ovinos alimentados con dietas isoprotéicas e
isoenergéticas a base de Tulipán (Hibiscus rosa-sinensis) y Concentrado (control).
Semana
1

2

3

4

5

Control

29.42+2.89

29.96+3.14

28.21+2.95

28.83+2.16

30.33+2.19

Tulipán

27.88+2.81

29.27+2.39

27.54+2.58

27.65+2.38

28.60+2.19

Sig.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

En trabajos anteriores, Doney et al., (2006), realizaron una evaluación nutritiva y productiva de ovinos
alimentados con heno de Hibiscus rosa-sinensis en donde se encontró que el tulipán puede sustituir al
concentrado, con ganancias de hasta 125 g al día al proporcionarles 60% de hibiscus en la dieta. Así mismo se
coincide con el trabajo de Espinosa et al., (2006) ya que en su investigación sobre el comportamiento productivo
y fermentación ruminal de corderos suplementados con harina de cocoíte (Gliricidia sepium), morera (Morus
alba) y tulipán (Hibiscus rosa-sinensis), se observó que presentaron el mejor (P<0.05) consumo de suplemento
con el tratamiento de Hibiscus vs concentrado comercial así como la mejor ganancia diaria de peso, por lo que
recomendaron al Hibiscus como sustituto del concentrado comercial para corderos en pastoreo en el trópico. Por
otro lado, recientemente Lara et al., (2012) realizó un trabajo en donde evaluó la tasa de crecimiento y el
rendimiento de la canal en conejos alimentados con minibloques de harina de morera (Morus alba) o tulipán
(Hibiscus rosa-sinensis) en sustitución parcial de pasta de soya y observo que el consumo fue mayor (P<0.05)
con minibloques con 30% de morera, seguido por minibloques con 27% de tulipán y alimento convencional,
mientras que la conversión fue más elevada (P<0.05) en minibloques de tulipán seguida por minibloques de
morera y alimento convencional.

CONCLUSIÓN
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En general los ovinos suplementados con Tulipán tuvieron las mismas respuestas en los parámetros productivos
con respecto a aquellos ovinos alimentados con alimento concentrado. Por lo tanto, el tulipán es una opción para
sustituir parcialmente al alimento concentrado comercial, en la dieta de los sementales ovinos. Sin embargo,
habría que realizar más estudios a nivel reproductivo para identificar el efecto de los metabolitos secundarios o
factores antinutricionales en la calidad seminal de los sementales.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el consumo y preferencia de arbustivas tropicales por ovinos de pelo.
Veintiséis ovinos machos de 24 + 5 meses de edad con acceso a 7 hrs en las mañanas en praderas de Cynodon
nlemfluensis y estabulados en las tardes con acceso 20 kg de cada forraje; Tithonia diversifolia (TD), Guazuma
ulmifolia (GU), Hibiscus rosa-sinensis (HR) y Erythrina bicolor (EB) de manera simultánea durante tres días
consecutivos. Se pesó cada día el forraje rechazado para estimar el consumo. Se obtuvieron muestras del forraje
en verde y del rechazado para determinar materia seca. Los parámetros fueron: consumo de forraje verde, y de
materia seca por lote y por animal. Se realizó un análisis de varianza multivariado con la especie forrajera como
efecto fijo y comparación de medias utilizando el programa estadístico SPSS 15.0 para Windows. El consumo de
follaje verde EB ~600gr, HR ~500gr, TD ~300gr y GU ~200gr por ovino. El consumo de materia seca EB ~130gr,
HR ~120gr, TD ~80gr, y GU ~85gr por ovino. EB e HR fueron las especies más aceptadas por los ovinos cuando
se ofrecen en fresco. En cuanto al consumo de MS, TD presenta el menor consumo. Dada la aceptación y sus
características agronómicas, Erythrina bicolor e Hibiscus rosa-sinensis presentan alternativas viables para la
alimentación de ovinos de pelo en el trópico.
Palabras clave: Arbustivas tropicales, consumo, preferencia.

SUMMARY
The objective of this work was to evaluate the consumption and preference of tropical shrubs by hair sheep.
Twenty-six rams _ 24 + 5 months old with access to 7 hrs in the mornings in pastures of Cynodon nlemfluensis
and lairaged in the evenings with access 20 kg of each forage; Tithonia diversifolia (TD), Guazuma ulmifolia (GU),
Hibiscus rosa-sinensis (HR) y Erythrina bicolor (EB) of simultaneous manner for three consecutive days. Each day
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was weighed to estimate forage the consumption rejected. Green forage samples and rejected were obtained for
determine dry matter. The parameters were: consumption of green forage, and dry matter per lot and per animal.
Was performed a multivariate variance analysis with the forage species as fixed effect and comparison of means
using the statistical program SPSS 15.0 for Windows. Consumption of green leaves EB ~600gr, HR ~500gr, TD
~300gr y GU ~200gr per ovine. Consumption dry matter EB ~130gr, HR ~120gr, TD ~80gr, y GU ~85gr per ovine.
EB and HR were the species most accepted by rams when offered fresh. Regarding consumption of MS, TD
presents the lowest consumption. Given the acceptance and agronomic characteristics, Erythrina bicolor and
Hibiscus rosa-sinensis present viable alternatives for feeding hair rams in the tropics.
Key words: Tropical shrubs, consumption, preference.

INTRODUCCIÓN
La península de Yucatán posee una gran variedad de especies arbóreas que presentan características
adecuadas para ser incorporadas en los sistemas de producción de animal; sin embargo, aunque el uso del
follaje de estas especies arbóreas es conocido por los productores de la región, su aprovechamiento es limitado.
Por lo tanto la ganadería afronta varios problemas entre los que destacan la calidad de los forrajes, lo que
repercute negativamente los parámetros de producción (Sosa-Rubio et al., 2004).
Actualmente la producción ganadera debe de ser más eficiente para poder entrar en una competitividad con el
mercado mundial, este objetivo se podrá lograr diseñando e implementando alternativas que permitan disminuir la
suplementación con granos importados e intensificando el uso de plantas forrajeras como leguminosas y árboles
forrajeros (La O, 2012). En diversos estudios se han demostrado que especies arbóreas poseen valores
nutricionales que complementan a las gramíneas y permiten la producción de grandes cantidades de biomasa
comestible (Medina et al. 2009).
Cerca del 21% de los pastos pertenecientes a zonas del trópico tiene menos de 60 g de proteína cruda por
kilogramo de materia seca (Sánchez, 2007), valor que se hace más crítico durante la época seca, cuando la
calidad de el forraje disminuye aún más, esto representa un bajo consumo de nutrientes digestibles, baja
fermentación microbial y un deficiente flujo y absorción de nutrientes en el tracto digestivo posterior.
Una opción para superar tales deficiencias es el uso de leguminosas o arbustos forrajeros, que tienen más de
16% de proteína y la digestibilidad de la MS es superior al 60 %, aunado a su elevado potencial forrajero. Una de
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las especies arbustivas que ha mostrado buenas características forrajeras es el tulipán (Hibiscus rosa-sinensis);
autores consideran que es factible su utilización en la alimentación de cabras, aunque tradicionalmente se utiliza
como ornamental en los jardines (Bolio-Osés et al., 2006).
Bajo estas condiciones es posible utilizar el follaje de especies arbustivas o arbóreas, que representan una
enorme fuente potencial de proteína para los rumiantes en el trópico (Carmona, 2007) y que ayudan a mejorar el
consumo y la digestibilidad de la MS tales como, Tithonia diversifolia (Lezcano et al., 2012 y Murgueitio et al.,
2009) originaria de América de Sur y que crece como una arvense en el borde de los caminos rápidamente
incluso en condiciones desfavorables, Guazuma ulmifolia (Villa-Herrera et al., 2009) nativo de América y se
adapta a altitudes de 0 a 1500 msnm.
También conocidas como especies mesoamericanas e Hibiscus rosa-sinensis (Bolio-Osés et al., 2006), Erythrina
poeppigiana (Morales y Varón, 2006), adaptadas a la región, que presentan características agronómicas, como
producción de forraje y calidad del mismo que han hecho que sean consideradas para alimentación animal.
Por otro lado, para desarrollar estrategias alimentarias para animales herbívoros en el trópico con base en
forrajes, se debe seguir un esquema metodológico coherente para evaluar en forma integral estos recursos
(Nieves et al., 2006). De esta manera, las evaluaciones químico-nutricionales de especies arbustivas o leñosas
que sean capases de proveer al ganado ovino de considerables volúmenes de materia seca, energía y proteína
con optimo valor nutritivo, sobre todo en la época de menor disponibilidad de pastos, constituye uno de los
tópicos en los cuales se debe realizar un mayor número de investigaciones en los países tropicales. Así, la
evaluación de forrajes utilizando pequeños rumiantes en estabulación o semiestabulación constituye una de las
alternativas viables para la caracterización de estas fuentes de alimentos (García et al., 2008). El objetivo del
presente trabajo fue evaluar el consumo y preferencia de arbustivas tropicales por ovinos de pelo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en el Centro de Selección y Reproducción Ovina (CeSyRO) del instituto tecnológico
de Conkal ubicado en el Centro-Noreste del estado de Yucatán, México. La región presenta un clima tropical
subhúmedo, con lluvias en verano y una época de sequía de noviembre a abril, siendo la temperatura media
anual de 26.6oC (Navarrete et al., 2008). Veintiséis sementales de las razas, Pelibuey, Kathadin y Black Belly de
24 + 5 meses de edad con acceso a 7 hrs en las mañanas en praderas de Cynodon nlemfluensis (Reza et al.,
2011) y estabulados para un aprueba de cafetería (García et al., 2008) en las tardes con acceso 20 kg de cada
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forraje; Tithonia diversifolia (TD), Guazuma ulmifolia (GU), Hibiscus rosa-sinensis (HR) y Erythrina bicolor (EB) de
manera simultánea durante tres días consecutivos para determinar las preferencias de consumo de los ovinos.
La prueba de preferencia fue de corta duración (Sosa-Rubio et al., 2004). Los ovinos se agruparon en un corral,
donde recibieron durante tres días forraje de TD, GU, HR y EB. Se pesó el forraje ofrecido y el rechazado, y se
obtuvieron muestras para la determinación de materia seca en estufa de secado por 48 hrs. A los datos de
consumo de forraje verde y de materia seca se les aplicó un Análisis de Varianza multivariado, con prueba de
medias de Bonferroni con el paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Thitonia diversifolia tuvo el menor consumo tanto de materia seca como en verde (Tabla 1), sin embargo Lezcano
et al., (2012) mencionan que los consumos del forraje de Tithonia diversifolia ofrecido tanto en la época seca
como en la época de lluvias, muestran una aceptación favorable por parte de los animales además que es una
arbórea que presenta altos valores nutricionales.
Guasuma ulmifolia presentó un consumo intermedio al ser comparado con las especies de mayor consumo, al
respecto Villa-Herrera et al., (2009) mencionó que el guácimo es una alternativa para ser incorporada en los
sistemas silvo-pastoriles, dada su producción de biomasa, composición química y evaluación nutricional
preliminar además de que es un recurso con múltiples usos: forraje, leña, medicinal, sombra y cerco vivo.
Hibiscus rosa-sinensis tuvieron consumos similares aunque numéricamente fue la segunda con mayor en este
trabajo, sin embargo los consumos en materia seca demuestran que este forraje es una opción viable para
adicionar en la dieta de los ovinos. Otros autores encontraron valores de 367 y 350 g kg-1 de MS para la hoja de
tulipán. Resultados similares fueron encontrados por Bolio-Osés et al., (2006) cuyos resultados se debieron a
diferentes intervalos de corte. El mejor consumo en general fue el de Erythrina bicolor tanto en consumo de
materia verde combinado con el segundo lugar en consumo de materia seca. Sin embargo, no se encontró
articulo alguno para poder discutir este resultado.
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Tabla 1. Consumo de especies arbóreas por ovinos de pelo
Consumo de forraje (kg) + Desviación Estándar
FORRAJE

CMV

CMS

CMV/A

Tithonia diversifolia

7.90+2.80c

1.845 +0.65b

0.32+0.112c

Guazuma ulmifolia

4.45+0.65bc

2.20+0.32ab

0.18+0.026bc

Hibiscus rosa-sinensis

11.701+1.80ab

3.10+0.50ª

0.47+0.072ab

Erythrina bicolor

14.35+0.35a

3.27+0.08ª

0.57+0.014a

CMV, Consumo de materia verde, CMS consumo de materia seca CMV/A, consumo de materia verde por animal, CMS/A
consumo de materia seca por animal, abc literales diferentes en la misma columna difieren (P<0.05).

CONCLUSIONES
Bajo las condiciones del presente estudio, y después de tres días de observación, obtenemos que la Erythrina
bicolor e Hisbiscus rosa-sinensis son las especies que presentaron mayor consumo tanto en verde como materia
seca, mientras que Thitonia diversifolia, presentó menores valores. Cabe mencionar que las pruebas de
preferencia o cafeterías son económicas, fáciles de implementar y nos ayudan a definir los forrajes con potencial
para su uso en ovinos de pelo, permitiéndonos discriminar las especies de menor consumo. Sin embargo, es
importante no descartar a la Tithonia diversifolia y Guasuma ulmifolia en la dieta de los ovinos de pelo debido a
su gran valor nutricional; por lo tanto habría que encontrar alternativas de introducir estos forrajes en la dieta.
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MÉTODOS DE SIEMBRA-TRASPLANTE Y DENSIDAD DE POBLACIÓN DE COQUIA (Kochia scoparia, L.
Schrad) VARIEDAD ESMERALDA
J. Encarnación García Portuguez1
1

CBTa. No. 105. La Estrella, Penjamo. Gto. Méx. CP.36933. E.mail: carneshon@hotmail.com.
RESUMEN

Dado que en México, la escasez de forraje para la alimentación animal cada día es mayor, la producción de
forraje de coquia(Kochia scoparia, L. Schrad) Var. Esmeralda, es una alternativa para incrementar la producción
de alimentos de origen animal, sobre todo en suelos áridos y de mala calidad. Se determinó el efecto de los
métodos de siembra-trasplante y la densidad de población sobre el establecimiento y producción de forraje de
coquia en suelos salinos utilizando un diseño experimental completamente al azar con cuatro tratamientos y tres
repeticiones. Los tratamientos experimentales fueron; T-0: Testigo. Siembra en melga y al voleo; T-1: Trasplante
en surco a 20 cm ; T-2: Trasplante en surco cada 30 cm y T-3: Trasplante en surco cada 40 cm entre plántulas.
Los resultados indican que la siembra en melga y al voleo (T-0) del forraje de coquia, tuvo menor establecimiento
y producción de forraje comparado con los tratamientos T-1, T-2 y T-3(P<0.05), pues aunque las plántulas
producidas en invernadero para ser trasplantadas manifestaron poco desarrollo fisiológico y fenológico, se
incrementó el porcentaje de plantas establecidas y la producción de forraje. Con relación a T-1, T-2 y T-3, el
porcentaje de plántulas establecidas fue mejor entre tratamientos (P<0.05)(46.86, 61.43 y 67.04 %,
respectivamente). La altura y diámetro de cobertura de las plantas entre tratamientos incremento
(P<0.05)(100.41, 50.33; 107.86, 61.50 y 119.00, 62.66; para T-1, T-2 y T-3) y la producción de forraje verde y de
materia seca decreció(P<0.05). Se concluye que la producción intensiva de plántulas de coquia en invernadero y
los métodos de trasplante, es la mejor alternativa para incrementar el establecimiento y producción de forraje aun
considerando que las plántulas tienen poca calidad y reducido porcentaje de establecimiento.
Palabras clave: Coquia-suelos-salinos.

SUMMARY
Given that in Mexico, the scarcity of forage to feed each day is greater, coquia forage production (Kochia
scoparia, L. Schrad) Var. Emerald, is an alternative to increase the production of food of animal origin, especially
in arid soils and of poor quality. It was determined the effect of population density on the establishment and forage
292
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
production of coquia in saline soils and methods of sowing--transplant using an experimental design completely at
random with four treatments and three repetitions. The experimental treatments were; T-0: witness. Sowing in
melga and broadcast; T-1: Transplant Groove 20 cm; T-2: Transplant Groove every 30 cm and T-3: transplant
Groove every 40 cm between plants. The results indicate sowing in melga and the broadcast (T-0) of the fodder of
coquia, had lower establishment and forage production compared with treatments T-1, T-2 and T-3(P<0.05),
because although the plantule produced in a greenhouse to be transplanted expressed less physiological
development and phenological, increased the percentage of established plants and forage production. With regard
to T-1, T-2 and T-3, the percentage of established plantule was best among treatments (P<0.05) (46.86, 61.43
and 67.04%, respectively). The height and diameter of the plants between treatments increased coverage
(P<0.05)(100.41 50.33; 107.86, 61.50 and 119.00, 62.66; for T-1, T-2 and T-3) and the production of green fodder
and dry matter decreases(P<0.05). It is concluded that intensive production coquia greenhouse plantule and
transplant methods, is the best alternative to increase the establishment and forage yield even considering that
the plantule have low quality and small percentage of establishment.
Key words: Coquia-saline-soils.

INTRODUCCIÓN
En México la escasez de forraje para la alimentación del ganado, sobre todo en zonas áridas y en época de
sequía repercute dramáticamente en la muerte de una gran cantidad de animales, afectando también el bienestar
social de los habitantes de esas regiones(Anaya, 1996). En este sentido, el cultivo forrajero de coquia(Kochia
scoparia, L. Schrad) Var. Esmeralda se ha distinguido como una alternativa potencial para la producción de
forraje, el mejoramiento biológico de los suelos, la producción animal y el desarrollo social(García, 2005;
Diaz,1995). Sin embargo, aunque en numerosas publicaciones se ha difundido a coquia como una planta halófita
rustica con características fisiológicas y agronómicas que le permiten producir una gran cantidad de forraje para
el ganado en suelos áridos y semiáridos con baja disponibilidad de agua, aun no se han considerado los
procesos de germinación de la semilla, los métodos de siembra, la producción de plántulas y trasplante y
consecuentemente el establecimiento del cultivo, por lo tanto, es posible suponer que la producción intensiva de
plántulas en invernadero y una menor densidad de población de plantas, incrementa la cantidad y calidad de
producción de forraje. La producción de plántulas y el trasplante representa una alternativa viable sobre todo
cuando las semillas del cultivo son pequeñas y su germinación es difícil, teniendo entonces la ventaja de
proporcionar a dichas semillas, un medio favorable en su germinación, además de un desarrollo rápido y vigoroso
de la plántula. Mediante estos conceptos también es posible suponer, que el cultivo forrajero de coquia se puede
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adaptar al trasplante y con ello tener la oportunidad de producir plántulas disponibles para las reposiciones
necesarias y establecer el programa de escalonamientos que requiere el sistema de producción intensivo de
dicho forraje. El propósito de la investigación fue determinar el efecto de la aplicación de diferentes métodos de
siembra y la densidad de población en el establecimiento y la producción de forraje de coquia, sobre el número
de plantas germinadas y establecidas, altura y diámetro de cobertura de la planta y la producción de forraje
verde, materia seca y el contenido de proteína cruda.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación científica se realizó en CBTa. No.105. La Estrella, Penjamo. Gto. en un clima clasificado como
el más cálido de los templados(García,1981) y utilizando un diseño experimental completamente al azar con
cuatro tratamientos y tres repeticiones(Cochran y Cox, 2000). Los tratamientos experimentales fueron: T-0:
Testigo. Siembra en melga y al voleo; T-1: Trasplante en surco a 20 cm; T-2: Trasplante en surco a 30 cm y T-3:
Trasplante a 40 cm entre plántulas. Las plántulas que fueron producidas en invernadero utilizando cajas de
germinación en un sustrato comercial se trasplantaron en suelo húmedo a los 45 de edad cuando tenían 5 cm de
altura y se utilizó una fertilización de 60-40-00. Cada una de las doce parcelas experimentales represento una
unidad experimental de 32 m2(8x4 m), aplicando una densidad de siembra de 12 kg/ha en el T-0 y para los
tratamientos T-1, T-2 y T-3, se produjo la cantidad de plántulas necesarias para ser trasplantadas en cada uno de
dichos tratamientos. Se evaluaron las variables de respuesta; número y altura de las plantas establecidas,
diámetro de cobertura superficial de la planta, producción de forraje verde, materia seca y los contenidos de
humedad, materia seca y de proteína cruda(Sosa, 1980). La cosecha de todo el forraje y registro de datos de las
variables de respuesta en todas las unidades experimentales se realizó a los 75 días después de la siembra y
cuando el total de plantas presento un 5% de floración cortándose a 15 cm de la superficie del suelo para
favorecer el retoño. Los datos recolectados de las variables de respuesta se sometieron al análisis de varianza y
a la diferencia de medias de Scheffe(SAS, 2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El porcentaje de germinación de las semillas sembradas en T-0 y el establecimiento de plantas fue reducido,
probablemente debido a las características fisiológicas propias de dicha semilla. Las plántulas producidas en
invernadero para ser trasplantadas tuvieron menor desarrollo fisiológico y fenológico, lo cual puede ser la razón
de tener pocas plantas establecidas. Con relación a T-1, T-2 y T-3, el porcentaje de plántulas establecidas fue
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diferente (P<0.05) entre tratamientos (46.86, 61.43 y 67.04 %, respectivamente), siendo mejor para T-3 e
indicando que a mayor distancia entre plántulas trasplantadas la competencia entre plántulas es menor y
consecuentemente el establecimiento se incrementa (Cuadro 1).
Cuadro 1. Número y porcentaje de plantas sembradas, trasplantadas y establecidas del cultivo de coquia
(Kochia scoparia, L. Schrad) Var. Esmeralda en suelos salinos del CBTa. No. 105. La Estrella, Penjamo. Gto.

Tratamiento.
T-0
T-1
T-2
T-3
CV
a

Sembradas.
(No.).

Número y porcentaje de plantas.
Trasplantadas.
Plantas
(No.).
establecidas.(No.).

9,000000
125,000
84,375
62,500

13,417a
58,575b
51,833b
41,900c
8.58

Estable
cimiento.
(%).
0.13
46.86
61.43
67.04

Medias con diferente letra dentro de la misma columna son significativamente diferentes(P<0.05).

La altura y diámetro de cobertura de cada una de las plantas fueron diferentes entre tratamientos (P<0.05)
conforme la distancia entre plántulas trasplantadas se incrementó (100.41, 50.33; 107.86, 61.50 y 119.00, 62.66;
para T-1, T-2 y T-3), indicando que la menor competencia entre plantas permite obtener mejor calidad de forraje.
La producción de forraje verde y de materia seca entre tratamientos disminuyeron (P<0.05) al incrementar la
distancia entre plántulas trasplantas, pues el número de plántulas se redujo y su mayor altura y diámetro de
cobertura no fue suficiente para mejorar la cantidad de forraje verde y materia seca obtenidos (Cuadro 2). Las
cantidades de forraje verde y de materia seca fueron inferiores a las reportadas por otros autores en condiciones
de riego (Anaya, 1996; García, 2005).
Cuadro 2. Producción de forraje y de materia seca del cultivo de coquia (Kochia scoparia, L. Schrad)
Var. Esmeralda en suelos salinos del CBTa. No. 105. La Estrella, Penjamo. Gto.

a

Medias

letra dentro

Tratamiento.
T-0
T-1
T-2
T-3
CV

Producción de forraje y materia seca. (Ton/ha).
Forraje verde.
Materia seca.
8.53a
2.55a
22.93b
6.87b
23.93b
6.97b
18.73c
5.46c
4.80
5.04

con diferente
de la misma

columna son significativamente diferentes(P<0.05).

CONCLUSIONES
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En las condiciones que fue desarrollada la investigación, se puede afirmar:
La siembra en melga y al voleo (T-0) del forraje de coquia, tuvo el menor establecimiento y producción de forraje,
debido a un reducido porcentaje de plantas nacidas.
Las plántulas producidas en condiciones de invernadero y que fueron trasplantadas no tuvieron buen desarrollo
fisiológico y fenológico obteniendo pocas plantas establecidas.
La mayor distancia entre plántulas trasplantadas disminuye la competencia entre plantas, incrementando la
altura y diámetro de cobertura pero mejora muy poco el establecimiento del cultivo y la cantidad de forraje verde
y materia seca producidos.
La producción intensiva de plántulas en invernadero y los métodos de trasplante a diferentes distancias entre
plantas, podría ser una alternativa para incrementar el establecimiento y producción de forraje de coquia en
suelos salinos, siempre y cuando se mejore la calidad de plántulas producidas en dichas condiciones.

AGRADECIMIENTOS
COSDAC. Programa de Investigación e Innovación Educativa. 2011. Clave del proyecto. 012.11-P05.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANAYA, G. M. 1996. La Kochia scoparia, Schrad (Coquia). Una opción forrajera para las zonas áridas y
semiáridas de Méxio. En: Estudios de caso de especies vegetales para las zonas áridas y semiáridas de
Chile y México. Serie: Zonas áridas y semiáridas. No.10. FAO. Santiago de Chile. Chile.
COCHRAN, W. G. y COX, G. M. 2000. Diseños experimentales. Editorial

Trillas. México.

DIAZ, E. L. F. 1995. Potencial productivo de Kochia scoparia en suelos salinos del Valle de México. Tesis
doctoral. Colegio de posgraduados. Montecillos. Edo. de México. México.
GARCIA, E. 1981. Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Coopen. Instituto de Geografía.
UNAM. México.
GARCIA, P. J. E. 2005. Fertilización del cultivo de coquia (Kochia scoparia, L.) Variedad Esmeralda y su
producción de forraje. XV Congreso Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario. CBTa.
No. 21. Parras de la Fuente. Coahuila. México.
SAS. 2002. Statistical Analysis System. Version 9.0 for Windows. Institute Inc. N. C. USA.

296
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
SOSA, M. E. 1980. Manual de procedimientos analíticos para alimentos de consumo animal. Editorial Imprenta
Universitaria. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Estado de México. México.

297
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
EFECTO DE UN COMPLEJO HORMONAL Y MICRONUTRIMENTOS EN TORONJA (Citrus Paradisi Macf)
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RESUMEN
Se evaluaron los efectos de un complejo hormonal con micronutrimentos en algunas características de calidad
del fruto en toronja en Montemorelos, Nuevo León. Se trabajó con un suelo no salino, arcilloso, con un pH de
7.1, rico en materia orgánica, árboles con niveles deficientes de nitrógeno, magnesio y zinc, óptimo de potasio,
calcio, hierro y cobre, bajo en manganeso. Se usaron como fuente el complejo hormonal “Biozyme TF®” y
micronutrimentos foliares “Poliquel multi®” y “Poliquel zinc®”. Las variables evaluadas fueron: diámetro polar y
ecuatorial, peso del fruto, firmeza del fruto, grosor de cáscara ,número de gajos, número de semillas, luminosidad
y color del fruto, sólidos solubles °Brix, pH, contenido de jugo, peso del jugo, volumen de jugo, acidez titulable y
vitamina “C”.
La mayoría de los resultados observados no muestran diferencias estadísticas significativas excepto la de acido
cítrico, contenido de jugo y vitamina C, el tratamiento 8 l de agua, 16 ml de bionex, 8 ml. de biozyme TF y 20 ml.
de Poliquel zinc, presenta mayores resultados numéricos conforme a las variables; peso del fruto, diámetro polar,
diámetro ecuatorial, firmeza, °Brix, pH y % de jugo.
El mayor contenido de acidez titulable (% de acido cítrico), y número de gajos en el fruto se encontró en el
tratamiento a base de Biozyme y Poliquel zinc; en cuanto a vitamina “C”, el tratamiento de Biozyme sin
combinación presenta el mayor porcentaje en contenido de vitamina “C”.
Palabras clave: Toronja “Mars”, calidad, reguladores de crecimiento.

SUMMARY
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Hormonal effects of a complex with micronutrients were evaluated on some characteristics of fruit quality of
grapefruit in Montemorelos, Nuevo León. We worked with a non- saline clay with a pH 7.1 soil, rich in organic
matter, trees with poor levels of nitrogen, magnesium and zinc, optimal potassium, calcium, iron and copper, low
in manganese. Were used as the source "Biozyme TF ®" and foliar micronutrients "Poliquel multi ®" and "Poliquel
zinc ®" hormonal complex. The variables evaluated were: polar and equatorial diameter, fruit weight, fruit
firmness, rind thickness, number of segments, number of seeds, brightness and color of the fruit ° Brix soluble
solids, pH, juice, juice weight, juice volume, acidity and vitamin "C".
Most of the observed results do not show statistically significant differences except citric acid, juice content and
vitamin C, treatment 8 l of water, 16 ml of Bionex, 8 ml. of Biozyme TF and 20 ml. of Poliquel zinc presents greater
numerical results according to the variables; fruit weight, polar diameter, equatorial diameter, firmness, ° Brix, pH
and % juice .
The highest content of % citric acid, and number of segments in the fruit were found in the treatment with zinc
Poliquel Biozyme and, in terms of vitamin "C", without treating Biozyme combination has the highest vitamin “C”
percentage.
Keywords: Grapefruit "Mars", quality, growth regulators.

INTRODUCCIÓN
México es considerado el cuarto productor de cítricos en el mundo; cuenta con 512 mil hectáreas establecidas
con este cultivo, distribuidas en 23 Estados del territorio nacional, mediante las cuales se obtienen 5.2 millones
de toneladas anuales, con un valor de 5,242 millones de pesos, en beneficio de 67 mil productores; esta actividad
genera 70 mil empleos directos y unos 250 mil indirectos (SIAP, 2010).
De esa producción la naranja ocupa el 63% de la superficie, limón mexicano y limón persa con el 23% y el resto
está ocupado por toronja y mandarina.
El cultivo de la toronja (Citrus paradisi macf), ocupa un lugar muy importante en la dieta alimenticia, motivo por el
cual, países desarrollados como (Japón principalmente), se han interesado por importar mayores volúmenes de
fruta, para consumo en fresco, como para su industrialización, con el doble propósito de abastecer su mercado
interno y exportar productos netamente industrializados.
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Se plantea realizar el presente trabajo de investigación, esperando obtener resultados que puedan ser aplicados
en forma comercial, y de esa manera poder dar recomendación de la dosis óptima para mejorar la producción
en calidad y cantidad de toronja (Citrus paradis imacf), además de medir los efectos con los diferentes
tratamientos del complejo hormonal (Biozyme ® TF) y su relación con micronutrientes aplicados en floración
(poliquelmulti y poliquel Zinc), en Montemorelos, Nuevo León, México.
Se consideran reguladores de crecimiento a los compuestos orgánicos, naturales o sintéticos, que modifiquen o
inhiban en cierta cantidad el crecimiento o desarrollo de la planta, siempre que lo hagan de manera similar a
como actúan las hormonas vegetales (Lluna, 2006).
Se entiende por reguladores de crecimiento aquellas substancias que son sintetizadas en un determinado lugar
de la planta y se traslocan a otro, donde actúan a muy bajas concentraciones, regulando el crecimiento,
desarrollo o metabolismo del vegetal.
El término "substancias reguladoras del crecimiento" es más general y abarca a las substancias tanto de origen
natural como sintetizadas en laboratorio que determinan respuestas a nivel de crecimiento, metabolismo ó
desarrollo en la planta (INFOJARDIN, 2009).
Es bastante claro que las hormonas actúan directamente sobre la información genética de la célula, y de alguna
manera regulan la síntesis de determinadas enzimas para llevar a cabo los diversos procesos metabólicos.
Aunque los efectos de los reguladores del crecimiento van a variar en función de diversos factores tales como
sensibilidad del tejido, emisores y receptores, época de aplicación, región, etapa fenológica, concentración, el
fotoperiodo y los cambios de temperatura ó los cambios estacionales, y las variaciones del régimen hídrico
interactúan constantemente con la manifestación biológica de las hormonas y afectan su acción.
Para agregar aún más complejidad, las distintas hormonas vegetales no actúan independientemente unas de
otras, sino que interactúan entre sí y con otros compuestos como los nutrimentos y carbohidratos.
Por lo general los reguladores favorecen la absorción de los nutrimentos del suelo, por esas propiedades se les
ha encontrado, múltiples aplicaciones en la agricultura y especialmente en la horticultura (Leszek 2003).

MATERIALES Y MÉTODOS
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Tratamiento

Agua

Bionex

I
II
III
IV
V
VI
VII (testigo)

8l
8l

16 mL
16 mL
16 mL
16 mL
16 mL
16 mL
16 mL

8l
8l
8l
8l

Biozyme
TF
8 mL.
8 mL
8 mL
8 mL
8 mL
8 mL

Poliquel
zinc

Poliquelmulti

16 mL
24 mL
32 mL
40 mL
20 mL

Ubicación
geográfica del
sitio

Tabla 1. Descripción de los tratamientos experimental
Los experimentos fueron realizados en el año 2013, en arboles de toronja de 20 años de edad, ubicada en la
huerta la Eugenia carretera Monterrey - Montemorelos Km 66. En la congregación Gil de Leyva Montemorelos
Nuevo León, México, entre los paralelos 25° 11' 24” latitud norte y 99° 41' 33” longitud oeste del meridiano de
Greenwich, con una altitud de 423 msnm y una precipitación pluvial de 600 a 1 000 mm, se trabajó con un suelo
no Salino, arcilloso, con un pH de 7.1, rico en materia orgánica, con una densidad aparente de 1.19 gr cm-3,
árboles con nivel deficiente de nitrógeno, magnesio y zinc, optimo de potasio, calcio, hierro y cobre, bajo de
manganeso, con riego rodado y agua proveniente del rio.
Fecha y momento de aplicación:
Los productos aplicados fueron Biozyme TF®. Como fuente fitohormonal, poliquelzinc, poliquelmulti como
fertilizantes foliares y como adherente y estabilizador de pH se utilizó el producto Bionex.
 La primera aplicación fue el 13 de marzo del 2013 entre 9:00 y 11:00 h, para evitar la evaporación del
ingrediente activo.
 La segunda aplicación fue el 6 de abril de 2013 entre las 9:00 y 11:00 h.
Variables evaluadas
Se usaron como fuente de complejo de fitohormonas,
Biozyme TF® y fertilizantes foliares como Poliquel Zn, PoliquelMulti se utilizo un adherente y estabilizador de pH
Bionex.
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Las variables evaluadas fueron peso de fruto (PF), diámetro ecuatorial (DE), diámetro polar (DP), grosor de la
cascara (GC), firmeza del fruto (F), contenido de jugo en % (CJ), volumen de jugo (VJ), peso de jugo (PJ), grados
Brix (GB), pH del jugo, acido cítrico % (AC), contenido de vitamina C, espacio de color L* a* b* y numero de
semillas de cada fruto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de las variables que se evaluaron, a través del análisis estadístico, muestran que no existe
diferencia significativa al evaluar las variables dependientes; peso del fruto, diámetro polar, diámetro ecuatorial,
firmeza, ˚Brix, color L, color A, color B, volumen de jugo, peso de jugo, Ph, grosor de la cascara, número de
semillas y números de gajos.
En cuanto al análisis de la variable peso del fruto (figura 1 )se encontró que el tratamiento VI es el más
representativo numéricamente dado que es mayor que el tratamiento VII que este representa al testigo y el
tratamiento

II

es

el

menor

en

relación

a

los

demás.

Figura 1. Peso del fruto en “toronja” con la aplicación de un complejo hormonal y micronutrientes.
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En la variable firmeza del fruto(figura 2 )no hubo diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos,
numéricamente los tratamiento VI y III presentaron valores más altos respecto al testigo, mientras que el
tratamiento I, presentó el menor valor en comparación al testigo, ya que se localiza en un rango más inferior de
medias.

Figura 2. Firmeza de fruto en toronja con la aplicación de un complejo hormonal y micronutrientes.
En el resultado de grados Brix (figura 3), no existieron diferencias significativas, aunque en las medias de los
tratamientos VI y V presentaron valores más altos con relación al testigo.

Figura 3. de grados Brixen “toronja” (citrus paradisi macf) en Montemorelos N.L., con la aplicación de un
complejo hormonal y micronutrientes.
303
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
Con respecto a las variables acidez titulable, vitamina C y % de jugo, mostraron diferencias significativas con
relación a las variables antes mencionadas. Esto muestra que aunque no existieron diferencias altamente
significativas en las variables dependientes el tratamiento VI fue el más representativo, este tratamiento
corresponde a la mezcla siguiente: 8lts de agua, 16 ml de bionex, 8 ml de Biozyme TF y 20 ml de poliquel zinc.
El análisis estadístico para la variable acidez titulable (figura 4) es altamente significativa, sin embargo el
tratamiento III (8 l de agua mas 8mL de bionex mas 8mL de biozyme y 24mL de Poliquel zinc) es el más
aceptable con relación al tratamiento VI que ocupa el segundo lugar numéricamente y posteriormente el
tratamiento I se muestra inferior con relación al testigo según muestra el cuadro de medias, ya que los frutos del
tratamiento I tienen menor contenido de acido cítrico.

Figura 4. Acidez titulable en “toronja” con la aplicación de un complejo hormonal y micronutrientes.
De acuerdo a los resultados obtenidos con relación al contenido de vitamina C (figura 5), se encontró diferencia
altamente significativa; primeramente el tratamiento I se distinguió por ser superior a todos los de mas con una
media de 50.70 mL; siendo el tratamiento II el que ocupa el segundo lugar; mientras que los tratamiento III, V. VI,
VII se encuentran en una similitud y, el tratamiento IV ocupa la última posición ya que enseña la menor cantidad
de vitamina C.
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Figura 5. Vitamina C en toronja con la aplicación de un complejo hormonal y micronutrientes.
Para la variable de pendiente % de jugo (figura 6) se encontró diferencia significativa con una media de 35.24;
ocupando el primer lugar el tratamiento VII (testigo; agua mas bionex) superando así, a todos los tratamientos
con una dosis diferente a este y, de esta manera le sigue el tratamiento I y, el tratamiento II y III se encuentran
en la tercera posición; numérica culminando con el tratamiento Vl que ocupa el último punto del cuadro de
medias.

Figura 6. % de jugo en toronja con la aplicación de un complejo hormonal y micronutrientes.
En los resultados obtenidos no muestran diferencia significativas con respecto a las variables peso del fruto,
diámetro polar, diámetro ecuatorial, firmeza fruto, grados brix, color(L* a* b*),volumen de jugo, peso de jugo ,ph,
grosor de la cascara, numero de gajos y numero de semillas.
En las variables vitamina C y porciento de acido citrico existen diferencias altamente significativas, mientras que
en la variable porciento de jugo, se encontró nada mas diferencia estadística.
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Referente al análisis del pH, la media obtenida es 3.0393 lo cual muestra que en efecto es menor en
comparación con datos presentados en naranja valencia tardía (Tolentino, 2010) ya que presentó un pH de
3.2635. Al comparar el análisis de toronja con resultados de naranja valencia tardía en el año 2009 presentado
por Vázquez (2009), este último presento mejor resultado; ya que muestra un PH de 2.9. Por lo tanto se enfatiza
que al aumentar el PH, la acidez de la fruta disminuye en relación con el contenido de vitamina C.
En cuanto a la variable vitamina C del fruto, el resultado obtenido en la evaluación estadística es 50.71 mL, este
dato obtenido no supera los reportados por (Vázquez, 2009) en naranja valencia ya que presenta una media de
72.59.
(Gutiérrez, 2002) indica que al transcurrir el tiempo disminuye el contenido de vitamina C, esto concuerda con
(Martínez, 1991) en el cultivo de toronja en variedad Mars. Agustí (2004) menciona que autores como Eaks y
Naveret, (las condiciones climáticas); Cohen (la luz); Embletón, et, al. Sinclair (la fertilización y el patrón) son
factores que determinan el contenido de vitamina “C” en los frutos.
Haciendo referencia a los datos obtenidos en acido cítrico superan en comparación a (Gutiérrez, 2000) con
naranja valencia tardía; pero concuerdan con datos presentados por (Vázquez, 2009) en naranja valencia en la
región de Monte Morelos Nuevo León, con una media de 2.03. De esta manera Pelcastre, (1999) menciona en
los resultados observados con la aplicación con AG3 no afecta la calidad del fruto; factor de suma importancia
para incursionar en el mercado.

CONCLUSIÓNES
Los efectos del complejo hormonal Biozyme* TF y los micronutrimentos poliquel zinc y poliquel multi, se reflejaron
con más efectos positivos en cuanto a las variables; peso del fruto, firmeza del fruto y % de acido cítrico
puntualizando con lo siguiente:
El tratamiento de 8 mL de Biozyme* TF mas 20 mL de poliquel zinc fue el que nos arrojó mejores resultados en
cuanto a las variables evaluadas ya que es el que influye más directamente en la calidad del fruto y en la vida de
anaquel del mismo destacando así de los otros tratamientos aplicados.
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MÉTODO DE INJERTO PARA PRODUCCIÓN DE MELÓN
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RESUMEN
El trabajo se realizó en invernadero en el 2012 en Guaymas, Son. Situado a 40 msnm y coordenadas geográficas
longitud 28°01´57” oeste, latitud: 110° 33´07” norte. Se denomina porta-injerto a la parte inferior del injerto que
desarrolla el sistema radical de la planta injertada, la cual provee de mayor vigor y resistencia o tolerancia a las
enfermedades del suelo a la variedad, la cual es la porción superior del injerto que desarrolla el sistema foliar de
la misma, la cual debe ser resistente o tolerante a enfermedades foliares y cumplir con los requisitos productivos
necesarios. Es un método tipo adosado de reciente implantación fácilmente mecanizable. Objetivos: Comparar el
comportamiento agronómico de melón variedad Caribean Queen injertado sobre calabaza variedades Shintosa
Camelforce y Súper Shintosa. Comparar plantas injertadas con plantas de la misma procedencia sin injertar. Se
empleó el diseño bloques al azar con 4 repeticiones. Y se utilizó la herramienta estadística correspondiente. La
producción en melón, fue favorecida por Shintosa camelforce. La densidad de planta en melón injertado puede
reducirse del 50 al 60% sin que disminuya la producción. El injerto en las cucurbitáceas posee potencial para ser
empleado como alternativa al manejo de las principales enfermedades del suelo que afectan a estas hortalizas, y
así disminuir el uso de los productos químicos que se utilizan bajo condiciones de cultivo protegido, sin afectar
los beneficios productivos de los cultivos.
Palabras clave: Injerto, portainjerto, adosado.

SUMMARY
The work was conducted in the greenhouse in 2012 in Guaymas, Son. Located 40 meters length and
geographical coordinates 28 ° 01'57 "W , latitude : 110 ° 33'07 " north. Rootstock Referred to the bottom of the
graft develops the root system of the grafted plant, which provides greater strength and resistance or tolerance to
diseases ground variety, which is the upper portion of the graft that develops the foliar system itself, which should
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be resistant or tolerant to foliar diseases and meet production requirements . It is a type method recently detached
easily machinable implantation. Objectives: To compare the agronomic performance of Caribean Queen melon
variety grafted on pumpkin varieties Shintosa Camelforce and Super Shintosa . Compare grafted plants from the
same source ungrafted plants. The randomized block design with 4 replications was used. And the corresponding
statistical tool used . The melon production was favored by Shintosa camelforce . The density of grafted melon
plant can be reduced 50 to 60 % without decreasing production. The grafting cucurbits has potential to be used as
an alternative to the management of major soil diseases affecting these vegetables , thus reducing the use of
chemicals that are used under protected cultivation conditions without affecting the productivity benefits of crops.
Keywords: Grafting , rootstock , attached .

INTRODUCCIÓN
Un híbrido de injerto lleva consigo una combinación de características deseables que consiste en nuevos brotes,
los cuales son extraídos de una planta denominada “variedad de injerto.” La raíz es provista por una planta que
se denomina “patrón” o “porta-injertos” y otorga características radiculares especiales al injerto, este en plantas
leñosas fue conocido por los chinos desde 1000 años antes de nuestra era. Debido a los buenos resultados que
se han obtenido utilizando el injerto en las diferentes hortalizas, es empleado como medida alternativa al uso del
bromuro de metilo en instalaciones de cultivo protegido (Leoni et al., 2004; Mitidieri et al., 2005). A diferencia de
lo que sucede con la sandía, el melón apenas se injerta en España, aunque el número de plantas injertadas
tiende a aumentar. Según estudios realizados por Miguel et al., (2009), en algunos casos se ha detectado una
falta de afinidad entre las variedades tradicionales de melón y los patrones habitualmente utilizados (cucúrbita
máxima x cucurbita moschata). Durante varios años hemos ensayado con buenos resultados el doble injerto, con
patrón intermedio de una variedad de melón con mejor afinidad, pero hasta ahora los resultados no han sido
concluyentes. Es por ello que se propone realizar el trabajo titulado “Comportamiento de porta injertos de
calabaza var. Shintosa Camelforce y Súper Shintosa en el cultivo de melón var. Caribbean Queen Rz utilizando el
tipo de injerto adosado. Desde hace unos pocos años se viene utilizando para el injerto de cucurbitáceas
principalmente sandía, un nuevo método de injerto, adosado, en el que se produce una más completa unión de
los haces de vasos conductores. Algunos semilleros lo están adoptando (Miguel et al., 2009). Se espera
encontrar facilidad en el prendimiento del injerto, buen comportamiento productivo e incrementar rendimientos.
Es hace necesario observar el comportamiento agronómico más favorable de los cultivos, modificando las
prácticas de manejo de su cultivo como fecha de plantación, tipo de cultivar, acolchados, rotaciones, etc., para
incrementar rendimientos, cuando el uso de estas prácticas no alcanza se recurre al mejoramiento genético. El
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cultivo de melón en condiciones normales presenta problemas con nemátodos, por lo que surge la necesidad de
recurrir a mecanismos de resistencia adicionales como es el injerto sobre porta injertos de calabaza por ser este
un cultivo resistente a este tipo de problemas. Con las plantas injertadas se obtienen una serie de beneficios de
forma natural y ecológica que, de otra forma, precisarían el uso de productos químicos, esto son: Resistencia a
los nemátodos; Aumento en la absorción mineral y de la eficiencia del fertilizante; Tolerancia a ciertas
enfermedades; Tolerancia a bajas y altas temperaturas; Tolerancia a la salinidad; Tolerancia a suelos húmedos;
Crecimiento más rápido; Incremento de cantidad y calidad del fruto, etc. La resistencia de las plantas injertadas
está condicionada tanto por la porta-injerto como por la variedad y aunque el vigor de la planta injertada es
intermedio entre ellos, la influencia del primero es mayor. Este incremento en el vigor, que generalmente
proporciona el portainjerto sobre la variedad, permite utilizar un menor número de plantas por unidad de
superficie así como concederle a los cultivos una mayor resistencia o tolerancia a factores abióticos. Se le
denomina porta-injerto a la parte inferior del injerto que desarrolla el sistema radical de la planta injertada, la cual
provee de mayor vigor y resistencia ó tolerancia a las enfermedades del suelo a la variedad, la cual es la porción
superior del injerto que desarrolla el sistema foliar de la misma, la cual debe ser resistente o tolerante a
enfermedades foliares y cumplir con los requisitos productivos necesarios. El porta-injerto tiene como finalidad
mantener aislada a la planta susceptible del suelo infestado, y la variedad a cultivar se injerta encima de ésta,
protegiendo siempre el conjunto raíz – hipocótilo. La eficiencia del injerto no depende solamente del grado de
resistencia del porta-injerto, también obedece a la introducción de un sistema radicular fuerte con alta capacidad
adaptativa que aumenta, la productividad, elevando la eficiencia de la absorción de agua y nutrientes. Los
patrones deben reunir las siguientes cualidades, considerando lo expuesto anteriormente: ser resistente a la
enfermedad que se quiere prevenir, presentar buen vigor y plasticidad ecológica, tener buena afinidad con la
planta que se injerta y presentar buenas condiciones para la realización del injerto: El desarrollo de un injerto
compatible comprende tres procesos: cohesión del porta injerto y la variedad, proliferación del callo en la unión y
diferenciación vascular entre ambas partes (Miguel y Cebolla, 2005). La cohesión del porta injerto y la variedad
se produce como resultado de la deposición y subsiguiente elaboración de materiales de las membranas
celulares, debida a la herida del injerto. El "segmento" secretado en las uniones, a la vez que proporciona soporte
mecánico, establece una vía continua para el flujo de agua a través del injerto que permite la recuperación de la
marchitez de la variedad unas horas después de la operación. La fase de proliferación del callo es una respuesta
común a las heridas que se producen incluso en injertos incompatibles. En los injertos herbáceos los diferentes
tejidos heridos pueden participar en la formación de callo. La diferenciación vascular, por otra parte, es el
episodio final y propio de los injertos compatibles. Esta diferenciación vascular se produce entre los vasos del
porta-injerto y de la variedad. El aumento gradual de la unión es evidente desde el quinto o sexto día,
correspondiente a la aparición de los puentes entre los xilemas de ambas partes. El desarrollo del floema en la
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zona del injerto produce la conexión de los vasos. La unión se completa cuando se han establecido varias
conexiones de xilemas y floemas a través del injerto, lo cual se produce normalmente en un periodo de una a tres
semanas. Hasta la fecha es la única opción de evitar el uso de productos químicos como el bromuro de metilo,
producto altamente contaminante y cuyo uso está prohibido. El injerto es una de las contribuciones de México al
mundo, para disminuir el impacto negativo del bromuro de metilo en el calentamiento global del planeta. El
mejoramiento genético a través del uso de injertos es una buena opción que se debe incorporar en el ámbito
tecnológico. Los gastos generados en un principio son recuperados al cosechar con el incremento en el
rendimiento. Objetivo: Establecer porta injertos de calabaza var. Shintosa Camelforce y Súper Shintosa para el
cultivo de melón var. Caribbean Queen Rz utilizando el tipo de injerto adosado.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en agosto-diciembre de 2012, en el programa de injertos de cucurbitáceas y solanáceas de
Agropecuaria Malichita en el Valle de Empalme sonora. Cuenta con sistema de programación para poder
controlar y trabajar de forma automatizada. Situada a 40 msnm. Sus coordenadas geográficas son longitud
28°01´57” oeste, latitud: 110° 33´07”. Material vegetativo. Shintosa: Se trata de un híbrido entre C. maxima y C.
moschata. Planta vigorosa de potente sistema radicular que interfiere poco en las características del cultivar
injertado, de ahí que los resultados en campo sean buenos en cuanto a la calidad del fruto y a su productividad.
Corte de portainjerto: de altura se deja a 8 cm y en la turba se entierra 2 cm para que empiece a elaborar sistema
radicular. Corte de variedad: se corta por debajo de cotiledones de 0.8 a 1 cm. Puesta de clip o pinza en portainjerto y ensamble de materiales. Injerto terminado listo para ser trasplantado. En semillero se obtiene una alta
germinación uniforme, lo que incrementa el rendimiento en planta injertada. Shintosa Camelforce: Híbrido
interespecífico con potente sistema radicular, bien equilibrado con la parte aérea. Logra una alta producción,
precocidad y alta calidad del fruto. Tiene afinidad con todas los cultivares de sandía; indicado también para
melón. No interfiere en las cualidades del cultivar. Para que la unión del injerto se lleve a cabo sin dificultad se
deben de tener en cuenta varios factores, entre los cuales están: La temperatura influye poderosamente sobre la
división celular y consecuentemente, sobre la formación de tejido del callo, así como en la diferenciación de
nuevos haces vasculares. Tras el injerto, es absolutamente necesario mantener una temperatura entre 23 y 25 º
C durante el proceso de prendimiento que puede durar de seis a siete días. A menos de 20 º C la producción de
callo es lenta y por debajo de 15 º C no existe (Temperini et al., 2006). Según Miguel et al (2007) un contacto
eficaz depende de que exista una uniformidad en el diámetro del tallo entre el porta injerto y la variedad, del
número y disposición de los haces conductores en las dos plantas que se injertan y de la importancia y
disposición de las zonas de corte que están en contacto. Por otra parte Miguel y Cebolla, (2005), plantean que la
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perfección del injerto es muy importante. Si se pone en contacto sólo una pequeña parte de los tejidos del porta
injerto y la variedad, o no existe una uniformidad en el diámetro del tallo entre ambas plantas, la unión es
deficiente. Aunque haya una buena cicatrización y comience el crecimiento de la variedad, cuando ésta alcance
un desarrollo importante, una unión tan escasa impide el transporte de agua suficiente y se produce el colapso de
la planta injertada. En términos generales, los injertos de plantas genéticamente próximas son compatibles,
puesto que hay una similitud bioquímica entre ambas y por lo tanto, las sustancias elaboradas por una no son
tóxicas para la otra. La incompatibilidad entre plantas se puede manifestar de varias formas: aparición de un
abultamiento de la zona inmediatamente superior al injerto denominado miriñaque, amarillamiento y enrollamiento
de las hojas, diferencia en la tasa de crecimiento entre el portainjerto y la variedad, desarrollo excesivo de la
unión, ruptura de la unión y muerte prematura (Miguel y Cebolla, 2005). El injerto, otorga resistencia frente a
bacterias, virus y nematodos del suelo siendo una alternativa limpia en el control de enfermedades. El injerto crea
una nueva planta siendo una tecnología de mejoramiento más rápida que los métodos convencionales. Vigor
radicular otorgado por el porta injerto, así como incremento en calidad, número y tamaño de frutos. La densidad
por hectárea puede reducirse hasta la mitad, porque el vigor de una planta injertada permite manejarla a dos
tallos y reemplaza a cultivos a un tallo, siendo óptimo sobre todo para invernadero. Aumenta el costo por usar
doble semilla, más espacio en invernadero para doble plántula en trasplante, uso de semilla certificada, mano de
obra especializada o capacitación extra, uso de variedades indeterminadas en vez de determinadas, pues se
requiere menor tiempo de producción para recuperar la inversión. Una mala ejecución del injerto puede afectar al
desarrollo de la planta, presentándose trastornos fisiológicos. Entre otras ventajas tiene la de que es fácilmente
mecanizable. Este tipo de injerto lo realiza también un robot. la variedad se corta, como en el injerto de púa, por
debajo de los cotiledones, en ángulo. En el patrón se hace un corte eliminando uno de los cotiledones y el ápice
vegetativo y otro en la parte inferior del tallo, eliminando la raíz. En el corte superior, junto al cotiledón que
permanece, se adosa la variedad, haciendo coincidir ambos cortes. Mientras se establece la unión del injerto se
produce también el enraizamiento del patrón. Los tratamientos fueron tres; la variedad de melón Caribean Queen
injertado sobre calabaza variedades Shintosa Camelforce, Súper Shintosa y el otro tratamiento plantas de la
misma procedencia sin injertar. Se empleó el diseño bloques al azar con cinco repeticiones. Y se utilizó la
herramienta estadística del paquete SAS (2012.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican que una planta injertada ofrece una mayor cantidad y calidad en los frutos, en
comparación a los obtenidos con planta franca. El comportamiento del porta injerto Shintosa camelforce, en
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prendimiento tuvo un 98 % y en el campo abierto su comportamiento fue muy bueno con 17 frutos/planta de 6-8
frutos por m2. Un buen amarre de brotes de floración con mayores números de frutos de buen tamaño, forma y
textura. Mientras que el comportamiento de Súper Shintosa fue de menor producción por ha 1, la forma, tamaño y
textura del fruto es menor. Comprobando que la planta injertada cumple con el objetivo principal de tolerar las
enfermedades del suelo en comparación a la planta sin injertar. Contraste de los datos obtenidos con los
materiales de calabaza en el cultivo de melón de tipo de injerto adosado; contra los no injertados en las diferentes
variables; se indica que en el cultivo injertado de tipo adosado de melón Caribean Queen con el material de porta
injerto de calabaza Shintosa Camelforce, hay un mayor porcentaje de prendimiento, mayor amarre de frutos por
planta, mayor números de frutos por planta, mejor tamaño forma y textura del fruto cosechado. Mientras que en el
cultivo no injertado el porcentaje de prendimiento es menor el número de frutos es mínimo y el tamaño de frutos
es chico. El análisis estadístico muestra que el material que tuvo mayor porcentaje de prendimiento es Shintosa
camelforce con un 96 % de prendimiento de tipo de injerto adosado. A sí mismo Supershintosa tuvo un 84 % de
prendimiento y por último el cultivo franco sin injertar, el porciento de prendimiento fue mínimo; en base a este
resultados el injerto es un método de alta tecnología, es un cultivo viable y rentable de acuerdo con el material
utilizado. El mejor material de porta injerto es Shintosa camelforce, con un 98.40 % de amarre de frutos por
planta; en seguida súper shintosa con un 84.30 % de amarre de frutos, en el cultivo franco sin injertar el
porcentaje es menor, el mejor material de porta injerto de melón Caribean Queen con tipo de injerto adosado con
mayor número de frutos por planta es Shintosa camelforce con un promedio de 17 frutos por planta. El material
de porta injerto Súper shintosa tuvo un promedio de 12 frutos/planta y el cultivo franco tuvo menor número de
frutos, por lo tanto el mejor material de porta injerto es Shintosa camelforce con mayor cantidad de frutos/planta
(Figuras 1 y 2). El testigo tuvo un promedio de 10 frutos por planta. Estadísticamente el mejor tratamiento fue
Shintosa Camelforce (Cuadro 1).
Cuadro 1. Prueba de comparación de medias, Tukey 0.05 de N.S

Tratamientos

Medias

1.- Shintosa Camelforce

150 tonha-1

2.- Super Shintosa

110 tonha-1

3.- Sin injerto

58 tonha-1

Clasificación
A

Diferencia
62% más que sin injerto

B

46% más que sin injerto
C

*Valores con la misma letra son iguales estadísticamente (Tukey 0.05)
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RENDIMIENTO DE MELON
RENDIMIENTO

200,000
150,000

T 1 Shintosa camelforce

100,000
T 2 Super shintosa

50,000
0

T3 Cultivo franco

rendimiento
TRATAMIENTOS

Figura 1. Rendimiento de melón en kilogramos ha-1

FRUTOS POR PLANTA MELON
NO. DE FRUTOS

20
15
T 1 Shintosa camelforce
10
T 2 Super shintosa

5
0

T3 Cultivo franco

FRUTOS
TRATAMIENTOS

Figura 2. Frutos por planta en cada tratamiento evaluado

CONCLUSIONES
La producción en melón, es favorecida por Shintosa camelforce. La densidad de planta en melón injertado puede
reducirse del 50 al 60% sin que disminuya la producción. El mejor material de porta injerto fue Shintosa
camelforce, con un 98.40 % de amarre de frutos por planta; en seguida súper shintosa con un 84.30 % de amarre
de frutos/planta, en el cultivo franco sin injertar el porcentaje fue menor. El injerto herbáceo en las cucurbitáceas
posee potencialidades para ser empleado como alternativa al manejo de las principales enfermedades del suelo
que afectan a este grupo de hortalizas, y así disminuir el uso de los productos químicos bajo condiciones de
cultivo protegido, sin afectar los beneficios productivos de los cultivos. La técnica posee también potencial para
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ser utilizada en la mitigación de los cambios climáticos y aumentar la eficiencia de extracción de nutrientes del
suelo.
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RESUMEN
La necesidad de incrementar los rendimientos del campo en un área de cultivo reducida ha propiciado el uso
irracional de productos químicos, lo que ha generado problemas de fertilidad de suelo. En los últimos años se han
generado biotecnologías para enfrentar esta problemática que vive el campo. Los bioinoculantes son una
herramienta biológica que promueven el crecimiento, desarrollo y rendimiento de los cultivos sin afectar el medio
ambiente. El objetivo de este trabajo fue evaluar in vitro el efecto promotor de un set de nueve cepas microbianas
(INI01-14, INI2709, INI02-14, M1-70-4, VMC1, INI18-13, INI51-13, INI26-13 e INI43-13) sobre el cultivo de maíz
de la línea MCL142. Utilizando técnicas de fisiología y microbiología se evaluó el efecto promotor en raíz y en
vástago a través de las variables, longitud, tasa relativa de crecimiento/día (TCR/día) y peso seco. Los resultados
mostraron que las cepas INI02-14, M1-70-4 e INI18-13 incrementaron de manera significativa el peso seco de la
raíz de plántulas de maíz en 50, 34 y 49 % respectivamente. Los resultados se discuten en función del rol que
tienen los microorganismos promotores de crecimiento en la agricultura moderna.
Palabras clave: Microorganismos promotores de crecimiento, maíz, bioinoculantes.
SUMMARY
The need to increase field yields a reduced area under cultivation has led to irrational use of chemicals, which has
led to problems of soil fertility. In recent years have generated biotechnologies to address this problem living field.
The bioinoculants are a biological tool to promote growth, development and crop yields without harming the
environment. The aim of this study was to evaluate in vitro the promoter effect of a set of nine microbial strains
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(INI01-14, INI2709, INI02-14, M1-70-4, VMC1, INI18-13, INI51-13, INI26-13 and INI43 -13) on the maize
cultivation of MCL142 line. Using techniques of physiology and microbiology promoter effect on root and stem
through the variables, length, relative growth rate/day and dry weight were evaluated. The results showed that the
INI02-14, M1-70-4, INI18-13 strains significantly increased the dry weight of the root of maize seedlings at 50, 34
and 49 % respectively. The results are discussed in terms of the role that microorganisms growth promoters in
modern agriculture.
Key Words: Microorganism growth promoters, corn, bioinoculants.

INTRODUCCIÓN
Existen cerca de 200 productos agrícolas que se cultivan en México, destacando algunos que son de importancia
porque se destinan al consumo humano directo y otros porque se canalizan al mercado exterior con la
consecuente generación de divisas para el país. Entre los primeros se encuentran el maíz, el frijol, el trigo, el
arroz, el sorgo, la caña de azúcar y las oleaginosas, en tanto que los productos de exportación más importantes
se incluyen el café, el jitomate, el algodón y algunas frutas. El maíz y el frijol, son los productos más relevantes
por su tradición en la alimentación nacional. El maíz destaca por su alto contenido de carbohidratos, mientras que
el frijol se encuentra entre los siete productos básicos más importantes de la agricultura por su contenido de
proteínas. En los últimos años, los volúmenes de producción de maíz han sido insuficientes para satisfacer la
demanda interna, por lo que se han tenido que importar para cubrir el déficit. Junto con el trigo y el arroz, el maíz
es uno de los principales cultivos del mundo. En todo el mundo el grano maíz es un forraje básico para el ganado
y el cultivo se puede cortar cuando aún está verde para guardar en silos como forraje de invierno. El maíz, tal vez
más que ningún otro cultivo, alcanza tanto el extremo superior como el inferior en cuanto a sofisticación,
mecanización y tecnología en la producción de cultivos. Sin embargo, todos los agricultores necesitan maximizar
el rendimiento y la calidad de sus productos, ahorrando en los costos, el tiempo y la mano de obra necesarios
para cultivarlos. La protección del maíz del ataque de malas hierbas, plagas y enfermedades resulta esencial
para evitar fuertes pérdidas en el rendimiento y la calidad del grano. Como el maíz se cultiva en forma amplia, y
con frecuencia intensiva, su producción puede crear un significativo impacto ambiental. El Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), expresa que los principales problemas ambientales en el cultivo del maíz son: uso intensivo
de agroquímicos y resistencia de las malas hierbas, las plagas y las enfermedades; erosión y degradación del
suelo, contaminación del agua por el escurrimiento y la lixiviación de agroquímicos; pérdida de hábitats y sus
efectos sobre la biodiversidad. Esta problemática que vive el campo ha creado la necesidad de buscar soluciones
que vayan en pro del medio ambiente. El uso de biofertilizantes o bioinoculantes es una opción biotecnológica
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que ayuda a incrementar los rendimientos del campo así como evitar la presencia de algunos patógenos sin
afectar el medio ambiente. Los biofertilizantes, también conocidos como bioinoculantes, inoculantes microbianos
o inoculantes del suelo, son productos agrobiotecnológicos que contienen microorganismos vivos o latentes
(bacterias u hongos, solos o combinados) y que son agregados a los cultivos agrícolas para estimular su
crecimiento y productividad (Vessey, 2003). Los microorganismos promotores de crecimiento poseen una gran
diversidad de mecanismos a través de los cuales promueven el crecimiento de las plantas. En función de estos
mecanismos se reconocen cuatro grandes grupos de microorganismos promotores del crecimiento vegetal (i)
Microorganismos que incorporan nitrógeno al sistema planta-suelo mediante la fijación biológica de nitrógeno
(Bloemberg y Lugtenberg, 2001); (ii) Microorganismos que incrementan la captación de nutrientes y agua (Saif y
Khan, 1977; Hayman, 1982); (iii) Microorganismos que aumentan la disponibilidad de nutrientes que se
encuentran en el suelo en formas no asimilables, y (iv) Microorganismos que poseen actividades antagónicas
contra agentes fitopatógenos (Esipov et al., 1975; Felker et al., 2005). En este trabajo hemos utilizado cepas
microbianas de diferente origen para evaluar su potencial promotor de crecimiento sobre el cultivo de maíz, los
resultados obtenidos permitieron identificar aislados capaces de incrementar hasta un 50 % el peso seco de las
plántulas inoculadas. El desarrollo y resultado de este trabajo se presenta en las siguientes secciones.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la determinación de la promoción de crecimiento in vitro en el cultivo de maíz se utilizó un set de 9 cepas de
origen bacteriano.
Tratamientos
Se utilizó un control y 9 tratamientos; el control consistió en adicionar a la radícula (1.5 cm) de semillas pregerminadas 20 µl de H2O destilada estéril y los tratamientos en adicionar 20 µl de una suspensión bacteriana
(1X108 UFC/mL) de la cepa INI 01-14 (Tratamiento 1), INI2709 (Tratamiento 2), INI02-14 (Tratamiento 3), M1-704 (Tratamiento 4), VMC1 (Tratamiento 5), INI18-13 (Tratamiento 6), INI51-13 (Tratamiento 7), INI26-13
(Tratamiento 8) y INI43-13 (Tratamiento 9).
Evaluación de la promoción del crecimiento
Las cepas fueron crecidas (28 °C y 120 rpm) en medio de cultivo Luria Bertani (LB) hasta alcanzar una DO de
0.500-0.600 a una longitud de onda de 640 nm; posteriormente 20 µl de suspensión bacteriana se utilizó para
inocular las raíces de semillas de maíz de la línea MCL 142 previamente germinadas bajo condiciones asépticas.
Después de la inoculación in vitro, las plántulas se dejaron crecer por 24 horas en una cámara de crecimiento de
318
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
28°C, posterior a este periodo, las cajas se colocaron con una inclinación de 30 grados por 72 horas.
Transcurrido este tiempo, las plántulas fueron cosechadas para evaluar, la longitud de la radicula, la tasa de
crecimiento relativa por día de la raíz en cm (TCR/DÍA) y el peso seco.
Determinación del peso seco
Las plántulas de maíz cosechadas fueron separadas en vástagos y raíces y colectadas en bolsas de papel
estraza, para ser secadas de acuerdo al protocolo propuesto por Stephan-Sarkissian (1990), que consiste en
secar en horno a 60 °C por un periodo de 48 horas. Se utilizó un horno 1321F SHEL LAB Forced Air Ovens, 1.7
Cu/Ft/120 V. Al término del secado las muestras fueron retiradas del horno y pesadas en una balanza analítica
modelo PW 124 ae Adam equipment.
Análisis estadístico
El análisis de los resultados se realizó con base en un diseño experimental completamente al azar, con un
tamaño de muestra de n=15. La comparación de medias por medio de la prueba t de Student con un nivel de
significancia de 0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La promoción de crecimiento de plántulas por agentes microbianos está relacionada con aumentos en la longitud,
en la TCR/día así como en el peso seco de las plántulas. En este trabajo se observaron cambios significativos en
estas variables cuando las plántulas de maíz interaccionaron con los aislados microbianos.
La longitud de raíces y vástagos se incrementó en plántulas de maíz al ser inoculadas con agentes
microbianos
El crecimiento y desarrollo de la raíz es una característica importante para el éxito y supervivencia de las plantas,
pues de esta depende en gran medida la absorción de agua y nutrientes esenciales para diversos procesos
fisiológicos. El crecimiento radicular está ligado al suministro de compuestos de carbono elaborados por las
partes aéreas de las plantas, existiendo por tanto, una relación entre el crecimiento radicular y el crecimiento de
la parte aérea. En nuestra evaluación la longitud de raíces de plántulas de maíz aumento de manera significativa
con respecto al control al interactuar con los aislados INI2709, INI02-14, M1-70-4, INI18-13, INI26-13 e INI43-13
(Figura 1A). Cada aislado promovió de manera diferencial esta variable. Las raíces más largas las presentaron
las plántulas de maíz inoculadas con las cepas INI2709 e M1-70-4 (Figura 1 A). Sin embargo las cepas que
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promovieron de manera significativa el vástago fueron INI02-14, M1-70-4 e INI18-13, presentando un vástago
más largo las plántulas inoculadas con el aislado INI02-14 (Figura 1B). Los incrementos en la longitud de la raíz
en términos de porcentaje fueron 66, 49, 60, 40, 43 y 28 % respectivamente, mientras que en la longitud del
vástago fueron 56, 33 y 28 % respectivamente. En la interacción planta-microorganismo la raíz es el soporte de
asociaciones simbióticas complejas con varios tipos de microorganismos, tales como bacterias y hongos, que
ayudan a la disolución del fósforo inorgánico del suelo, a la fijación del nitrógeno atmosférico y al desarrollo de las
raíces secundarias, lo cual favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas durante todo su ciclo de vida, y el
rendimiento al momento de la cosecha.

A

B

***

**

**

***
**

**

**

*

*

Figura 1. Cambios en la longitud de raíces y vástagos de maíz producidos por la inoculación de microorganismos
beneficos (A) longitud de raíces (B) longitud de vástago. Control: plántulas inoculadas con 20 µl de H2O destilada
estéril; Tratamientos: plántulas inoculadas con 20 µl de suspensión microbiana (1x108 UFC). Los valores son la
media ± ES (n=15). El análisis estadístico utilizó la comparación de medias con un nivel de significancia de 0.05.
**˂ 0.01 student T test.
Tasa de Crecimiento Relativa por Día (TCR/DÍA)
La tasa de crecimiento relativa por día de la raíz se vio favorecida en los tratamientos con las cepas INI2709,
INI0214, M1-70-4, INI18-13, INI26-13 e INI4313 (Figura 2A). Las mejores efectoras de esta variable fueron las
cepas INI2709 e M1-70-4 (Figura 2A). Sin embargo, la tasa de crecimiento relativa por día del vástago solo se vio
favorecida por las cepas INI02-14, M1-70-4 e INI18-13, observándose el mejor efecto en las plántulas inoculadas
con el aislado INI02-14 (Figura 2 B). Los incrementos en la TCR/día de la raíz en términos de porcentaje y con
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respecto al control fueron de 65, 49, 60, 41, 43 y 27 % respectivamente, mientras que para la TCR/día en vástago
los incrementos fueron de 54, 33 y 26 % respectivamente.
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Figura 2. Tasa de Crecimiento Relativa (TCR) de plántulas de maíz crecidas in vitro en cámara de crecimiento
durante cuatro días. (A) raíz (B) vástago. Control: plántulas inoculadas con 20 µl de H2O destilada estéril;
Tratamientos: plántulas inoculadas con 20 µl de suspensión microbiana (1x10 8 UFC). Los valores son la media ±
ES (n=15). El análisis estadístico utilizó la comparación de medias con un nivel de significancia de 0.05. **˂ 0.01
student T test.
Peso seco de raíces y vástagos de plántulas de maíz
La variable agronómica “peso seco” se tomó como indicativo de crecimiento y desarrollo vegetal, esta variable se
vio modificada en plántulas de maíz al interactuar con microorganismos. En la naturaleza se encuentra un
número considerable de especies microbianas asociadas con la rizósfera de las plantas que son capaces de
ejercer un efecto benéfico en el crecimiento de plantas. Estos microorganismos se caracterizan por promover de
manera directa o indirecta el desarrollo de la raíz y del vástago de las plantas. La estimulación directa implica la
producción de hormonas, disolución y mineralización de fosfatos, fijación simbiótica de nitrógeno atmosférico,
producción de sideróforos y antibióticos. Los microorganismos promotores de crecimiento vegetal actúan como
bioestimuladores, los cuales son compuestos orgánicos que en pequeñas cantidades fomentan, inhiben o
modifican los procesos fisiológicos de las plantas (Cupull-Santana et al., 2003a; Cupull-Santana et al., 2003 b;
Cupull-santana et a., 2010). Un efecto remarcable se observa sobre el sistema radicular, en donde se
incrementa el desarrollo de raíces adventicias y pelos absorbentes, estos últimos muy importantes para la
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absorción del fósforo (Pérez-Torres et al., 2009). En nuestros ensayos se identificaron tres aislados microbianos
capaces de aumentar de manera significativa el peso seco de la raíz (INI02-14, M1-70-4 e INI18-13 ver Figura
3A) y seis aislados que promueven el peso seco de vástago (INI2709, INI02-14, M1-70-4, INI18-13, INI26-13 e
INI43-13). En incremento en el peso seco de la raíz en términos de porcentaje con respecto al control fue de 50,
34 y 50 % respectivamente, mientras que para el vástago fue 25, 23, 30, 13, 20, 25 y 25 % respectivamente. El
efecto promotor observado en las diferentes cepas microbianas analizadas en este trabajo, dan la pauta para
evaluar estas cepas en otros cultivos de importancia agroeconómica, con la finalidad de observar los beneficios
de las mismas en la nutrición vegetal de los cultivos en México. En países con gran actividad agrícola como India,
China, Cuba, Brasil y Rusia basan sus programas de nutrición vegetal en el empleo de inoculantes microbianos.
En México el empleo de bioinoculantes en la agricultura no es muy común, debido a que este tipo de
biotecnología no ha sido ampliamente difundida, sin embargo hoy en día es necesario empezar la difusión y
aplicación de la misma, para hacer frente a los retos que nos pone la agricultura moderna.
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Figura 3. Efecto de la inoculación de aislados microbianos sobre el peso seco de plántulas de maíz
Plántulas de maíz fueron crecidas en cámara de crecimiento durante 96 horas, después de este periodo fueron
cosechadas y separados en vástagos y raíces para la determinación del peso seco (A) raíz (B) vástago. Control:
plántulas inoculadas con 20 µl de H2O destilada estéril; Tratamientos: plántulas inoculadas con 20 µl de
suspensión microbiana (1x108 UFC). Los valores son la media ± ES (n=15). El análisis estadístico utilizó la
comparación de medias con un nivel de significancia de 0.05. **˂ 0.01 student T test.
CONCLUSIONES
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Las cepas microbianas analizadas en estudios in vitro, tuvieron un efecto diferencial en la promoción de
crecimiento de plántulas de maíz de la línea MCL142, lo cual se reflejo en un aumento de la longitud de raíz y
vástago, un aumento de la tasa relativa de crecimiento/día de raíz y vástago y un incremento del peso seco de la
plántula.
Las cepas INI02-14, M1-70-4, INI18-13, INI26-13 e INI43-13 fueron las mejores efectoras del crecimiento de
plántulas de maíz MCL142.
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RESUMEN
En últimos años el rendimiento de los cultivos se han visto mermado a causa del empobrecimiento de los suelos,
provocando el desabasto de los principales granos para consumo humano; esto ha obligado a buscar nuevas
fuentes de alimento con alto potencial nutricional, además de buscar e implementar nuevas herramientas
tecnológicas que ayuden a mejorar los rendimientos. El grano de sorgo blanco es una buena alternativa de
alimentación humana debido a que está constituido 9-10% de proteína, 3% de grasa, 7.31% de fibra y alrededor
de 76% de carbohidratos. La búsqueda de microorganismos promotores de crecimiento en el cultivo de sorgo
resulta indispensable para afrontar las demandas de la agricultura moderna que implica el incremento de la
producción, sin ocasionar daños al ambiente. El objetivo de la investigación fue aislar cepas bacterianas
promotoras del crecimiento y evaluar el efecto en el crecimiento de la raíz y parte aérea en el sorgo. Se aislaron
dos cepas putativas, una de maíz a la cual se le denominó INI 01-14 y una de nopal denominada INI 02-14. La
capacidad promotora de estos aislados se evaluó in vitro y en invernadero. En ambos casos se inocularon las
plántulas con una suspensión bacteriana con 108 UFC mL-1. Las plántulas fueron cosechadas 18 días después de
la inoculación y el material se separó en vástago y raíz para su análisis. Los vástagos presentaron un aumento
en el peso seco de 15% con la cepa INI 01-14 y 14% con la cepa INI 02-14 comparado con el control, en la raíz el
peso seco se incrementó 47% con la cepa INI 01-14 y 41% con la cepa INI 02-14 con respecto al control. Los
resultados obtenidos en este trabajo son discutidos en función del papel que tienen los organismos promotores
de crecimiento en la agricultura moderna.
Palabras clave: RB-Paloma, aislados bacterianos, promoción de crecimiento vegeta.
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SUMMARY
In recent years the crop yields have been diminished because of the impoverishment of the soil, causing the
shortage of grains for human consumption, and this has forced to find new sources of food with high nutritional
potential, and seek and implement new technological tools to help improve yields. The grain white sorghum is a
good human food because it is constituted 9-10% protein, 3% fat, 7.31% fiber and about 76% carbohydrate. The
search for growth promoting microorganisms in the sorghum crop is essential to meet the demands of modern
agriculture that involves increased production without causing environmental damage. The goal of the research
was to isolate growth-promoting bacterial strains and evaluate the effect on the growth of root and aerial part in
sorghum. Two putative strains were isolated, one of corn which was called INI 01-14 and one of nopal called
INI02-14. The promoting ability of these isolated were evaluated in vitro and greenhouse. In both cases, the
seedlings were inoculated with a bacterial suspension with 108 CFU mL-1. Seedlings were harvested 18 days
after inoculation and the material separated in stem and root for analysis. The stems showed an increase in dry
weight of 15% with the INI 01-14 strain and 14% with the INI 02-14 strain as compared with the control, the root
dry weight was increased 47% with the INI 01 - 14 strain and 41% with the INI 02-14 strain as compared with the
control. The results obtained in this study are discussed in terms of the role that organisms growth promoters in
modern agriculture.
Key words: RB Paloma, isolated bacterial, plant growth promoting.

INTRODUCCIÓN
La variedad de sorgo RB-paloma se utiliza para la producción de grano y forraje, esta variedad presenta
rendimientos de 31% equivalente a 1112 kg ha-1, al ser comparado con otras variedades de grano blanco
liberadas por el INIFAP como Perla 101, Costeño 201 y Mazatlán 16, y de 10% equivalente a 435 kg ha -1 al ser
comparado con testigos comerciales como Asgrow Ambar y RB 3030. Otra ventaja que tiene la variedad RBPaloma es que presenta menor incidencia de enfermedades como el ergot, antracnosis y pudrición carbonosa del
tallo (Montes-García et al., 2012). El grano de la variedad RB-Paloma es de color blanco-cremoso, con ausencia
de taninos y testa, su endospermo es 67% harinoso y 33% cristalino, características que lo hacen un excelente
grano para el consumo humano, el resto de la planta de sorgo es excelente como forraje para la alimentación
animal (Montes-García et al., 2012). Las características que posee la variedad RB-Paloma, lo hacen un excelente
candidato para su explotación comercial, sin embargo para ello es necesario incrementar los rendimientos
disminuyendo los costos de producción, para este propósito hoy en día se emplean con mayor frecuencia los
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bioinoculantes o biofertilizantes que son productos solidos o líquidos hechos a base de microorganismos
benéficos que al interactuar con las plantas ayudan al establecimiento de la misma, promueven su crecimiento y
favorecen el rendimiento (Angeles-Nuñez y Cruz-Acosta, en revisión). En este trabajo nos dimos a la tarea de
aislar y seleccionar microorganismos con actividad promotora en el cultivo de sorgo de la variedad RB-Paloma.
El aislamiento y selección de microorganismos (con actividad promotora de crecimiento en plantas, alta
capacidad de sobrevivencia en suelo y colonización radical, versatilidad metabólica) presentes de manera
natural, continua interesando a la industria de inoculantes. En general, no hay algún sitio específico para localizar
bacterias promotoras de crecimiento. Además los requerimientos nutricionales y ambientales de los
microorganismos son tan diversos, que no existe un método generalizado que permita aislar cualquier especie de
bacterias promotoras de crecimiento (Holguin et al., 1996). Los beneficios que aportan los microorganismos
promotores de crecimiento los convierten en un excelente modelo de estudio, por lo cual en los últimos años se
han ampliado las investigaciones respecto a la interacción planta-microorganismo con la finalidad de entender a
detalle los procesos que se llevan a cabo durante y después de la simbiosis. En la actualidad este tipo de
estudios resulta necesario para hacer frente a los bajos rendimientos que se están obteniendo en los principales
cultivos agrícolas consecuencia de malas prácticas agrícolas y deterioro de suelos cultivables.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material biológico
Los microorganismos promotores del crecimiento que se usaron para realizar los ensayos in vitro, se aislaron de
muestras de maíz y nopal, provenientes de la parte centro de México. Se utilizó semilla de sorgo (RB-Paloma;
generada por el INIFAP) como planta modelo para los ensayos in vitro e invernadero.
Aislamiento de cepas promotoras de crecimiento
Las muestras de maíz y nopal se maceraron con 5 mL de agua destilada estéril, en un mortero previamente
esterilizado. Posteriormente, se hicieron diluciones de 101 a 107, empleando 1 mL del inóculo en 9 mL de
diluyente. Se tomaron alícuotas de 500 mL de las diluciones 105 y 107, éstas se vaciaron y distribuyeron
uniformemente en placa con medio de cultivo Luria Bertani (LB) y PDA. Las colonias que lograron crecer en
estos medios de cultivo se estriaron por separado en medio de cultivo LB para su eventual evaluación.
Preparación de la semilla
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Las semillas de sorgo se esterilizaron por inmersión en una mezcla de cloro 10% (v/v) durante 7 min. Después se
sumergieron en etanol 70% (v/v) por 5 min y finalmente se enjuagaron 5 veces con agua estéril para eliminar
cualquier tipo de impurezas (1 min cada uno). Una vez esterilizadas, las semillas se germinaron bajo condiciones
asépticas sobre una capa húmeda de algodón contenida en el interior de una charola de aluminio estéril. Se le
dio el seguimiento al crecimiento radicular de las semillas durante 24 h hasta que la radícula alcanzó una longitud
de 1-1.5 cm, tiempo en el que fueron transferidas a las cajas petri (ensayo en laboratorio) con tres repeticiones y
macetas (ensayo en invernadero) con tres repeticiones.
Preparación del inóculo bacteriano
Para el crecimiento de las bacterias putativas se utilizó el medio de cultivo Luria Bertani (LB), el cual se esterilizó
en autoclave durante 15 min a 121°C (15psi). De las colonias aisladas se tomó una asada y se inoculó en 15 mL
de medio LB. Posteriormente se incubó a 28°C y 200 rpm hasta alcanzar una densidad óptica (D.O.) entre 0.5000.600 a una longitud de onda de 640 nm.
Tratamientos para la evaluación de la promoción de crecimiento in vitro
Se prepararon cajas petri con agar bacteriológico para montar el ensayo in vitro, en cada caja petri se colocaron
cinco plántulas de sorgo en la parte superior y en línea, con la finalidad de observar el crecimiento de la raíz y
posteriormente se inocularon con 20 µl de solución bacteriana. El ensayo finalizó cuando alguna raíz alcanzó el
fondo de la caja petri.
Preparación de suelo y macetas
El suelo se preparó a partir de una mezcla de suelo arcilloso y arena (1:2), el cual se esterilizó en autoclave por
30 min. Se llenaron macetas con una capacidad de 1.2 kg, las cuales se mantuvieron en riego a capacidad de
campo, de acuerdo con el método descrito en Daubenmire (1974).
Tratamientos para la evaluación de la promoción de crecimiento
Para este análisis se utilizó un control y dos tratamientos. El control, consistió en sembrar semillas germinadas
sobre suelo estéril sin llevar a cabo ningún tipo de inoculación. Los tratamientos de inoculación consistieron en
adicionar 1 mL de una suspensión bacteriana (108 UFC mL-1) de INI 01-14., (Tratamiento 1) o INI 02-14
(Tratamiento 2) a la radícula de semillas pre-germinadas de sorgo. En todos los tratamientos se empleó riego a
capacidad de campo con H2O destilada estéril.
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Evaluación de la promoción de crecimiento en sorgo
Las cepas candidatas se propagaron en medio LB hasta alcanzar una D.O. de 0.500-0.600 a una longitud de
onda de 640 nm; posteriormente se agregó 1 mL de esa suspensión bacteriana a las raíces de las plántulas de
sorgo para inocularlas. Una vez inoculadas las plántulas se dejaron crecer por dieciocho días en invernadero.
Transcurrido el tiempo las plántulas se cosecharon para la determinación del peso fresco y seco de la raíz y
vástago.
Determinación del peso seco
Posterior a su cosecha las plántulas de sorgo se separaron en raíz y vástago y se colocaron en bolsas de papel
estraza, previamente rotuladas, para ser secadas de acuerdo al protocolo propuesto por Stephan-Sarkissian
(1990), el cual consiste en secar en horno a 60°C con aire forzado por un periodo de 48 h. En este trabajo, el
secado se realizó en un horno 1321F SHEL LAB Forced Air Ovens, 1.7 Cu/Ft/120V. Al término de este tiempo,
los vástagos y raíces fueron retirados del horno y pesados en una balanza analítica modelo PW 124 ae Adam
equipment.
Análisis estadístico
Para el ensayo in vitro las cajas petri se distribuyeron de manera aleatoria en el cuarto de cultivo al igual que las
macetas en el invernadero. La comparación de medias se realizó por medio de la prueba t de Student con un
nivel de significancia de 0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El aislamiento de cepas bacterianas con potencial promotor de crecimiento vegetal, ha permitido identificar dos
cepas que promueven el crecimiento en el cultivo de sorgo blanco de la variedad RB-Paloma.
Microorganismos promotores del crecimiento aislados de maíz y nopal
En este trabajo se lograron aislar dos cepas putativas de origen bacteriano, una de maíz (INI01-14) y una de
nopal, (INI02-14) (Figura 1). El efecto promotor de los microorganismos aislados se evaluó en plántulas de sorgo
blanco de la variedad RB-Paloma crecidas in vitro e invernadero.
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Efecto de aislados bacterianos sobre la promoción de crecimiento en plántulas de sorgo
En los experimentos in vitro, las plantas de la variedad RB-Paloma inoculadas con la suspensión bacteriana de la
cepa INI 01-14 no presentó diferencia en longitud de vástago con respecto al control (Figura 2A), sin embargo las
plántulas de sorgo tratadas con la cepa INI 02-14, presentaron un incremento en la longitud de vástago
comparado con el control (Figura 2A). La longitud de la raíz en las plántulas tratadas con ambas cepas INI 01-14
y INI 02-14 disminuyó con respecto al control (Figura 2B). Estos resultados obtenidos a partir de ensayos in vitro
indican que para la variable longitud de vástagos y raíces, únicamente la cepa INI 02-14 presentó efectos
positivos en el vástago de las plántulas de sorgo. La variable peso seco, se llevó a cabo a través de plántulas
crecidas en invernadero durante 18 días después de ser inoculadas (Figura 3, 4). En la Figura 3 se muestran
plantas representativas de los tratamientos con su respectivo control después de ser cosechadas y lavadas para
la determinación del peso seco. En la Figura 3A se observa ligeramente mayor crecimiento en las plantas
tratadas con la cepa INI 01-14 con respecto al control. Sin embargo se observó un incremento importante para la
variable peso seco de vástago y raíz de las plántulas de sorgo tratadas con ambas cepas bacterianas al
compararse con el control. Los vástagos presentaron un aumento de 15% con el tratamiento de la cepa INI 0114 y 14% con la cepa INI 02-14; en la raíz el peso seco se incrementó 47% con la cepa INI 01-14 y 41% con la
cepa INI 02-14. El incremento observado en el peso seco de las plántulas tratadas con ambas cepas ponen de
manifiesto el efecto promotor de estos aislados sobre la variedad RB-Paloma, en trabajos previos, realizados en
el laboratorio, se ha observado que estos cambios en el peso seco generalmente están acompañados de
cambios en el contenido de hexosas (glucosa y fructosa) de las plántulas (Angeles-Núñez y Cruz-Acosta, en
revisión). Estos resultados indican que las cepas bacterianas aisladas de maíz y nopal representan un potencial
importante en la promoción de crecimiento del cultivo de sorgo blanco de la variedad RB-Paloma. En el
laboratorio continuaremos con estudios metabólicos que nos permitan identificar los principales compuestos
implicados en este incremento de la masa seca observado en las plántulas de sorgo. Con respecto a las
bacterias aisladas actualmente se está identificando en el laboratorio los compuestos activos que sintetizan estos
microorganismos al interactuar con las plantas de sorgo de la variedad RB-Paloma con la finalidad de entender
mejor el efecto promotor observado. Los microorganismos tienen la facultad de promover el crecimiento vegetal,
ya sea por la competencia por el sustrato o la producción de reguladores de crecimiento, aunque también se
menciona en la literatura que la habilidad de promover el crecimiento vegetal puede ser específico a ciertas
especies, variedades y genotipos (Barreto et al., 2010; Jing et al., 2007).
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Figura 1. Cepas bacterianas aisladas de maíz y nopal crecidas en medio de cultivo Luria Bertani (LB). (A) INI 0114 cepa bacteriana aislada de maíz, (B) INI 02-14, cepa bacteriana aislada de nopal.

Figura 2. Longitud promedio del vástago y la raíz de plántulas de sorgo blanco in vitro. (A) vástago (B) raíz.
Control: plantas inoculadas con 20 µl de H2O; Tratamiento; INI 01-14 e INI02-14, plántulas inoculadas con 20 µl
de una suspensión bacteriana correspondiente a una concentración de 1X108 UFC ml-1. Los valores son la media
± ES (n=15).

Figura 3. Plántulas de sorgo después de 18 días de inoculación, crecidas en invernadero bajo condiciones semicontroladas. Control: plantas inoculadas con 1 mL de H2O destilada estéril, Tratamientos: INI01-14 e INI02-14,
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plántulas inoculadas con 1 mL de una suspensión bacteriana correspondiente a una concentración de 1X108 UFC
mL-1.

Figura 4. Peso seco de plántulas de sorgo blanco crecidas en invernadero bajo condiciones semi-controladas.
Control: plántulas tratadas con 1 mL de H2O estéril; Tratamientos: INI01-14 e INI02-14, plántulas tratadas con 1
mL de suspensión bacteriana correspondiente a una concentración de 1x108 UFC mL-1. Los valores son la media
± ES (n=3).

CONCLUSIONES
Se aislaron dos cepas de origen bacteriano provenientes de maíz (INI01-14) y nopal (INI02-14) con alto potencial
en la promoción de crecimiento en el cultivo de sorgo blanco de la variedad RB-Paloma.

PERSPECTIVAS
El siguiente paso es identificar molecularmente las cepas aisladas, evaluar su potencial en experimentos llevados
a cabo en campo, identificar los compuestos activos que sintetizan estos microorganismos y determinar los
cambios metabolitos que se llevan a cabo en las plantas al interactuar con estas bacterias y finalmente formular
un biofertilizante con estos microorganismos aislados, para llevar a cabo pruebas de validación en campo.
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RESUMEN
Una alternativa de conservación del cultivo de papaya es la reproducción vegetativa. Es una técnica sencilla,
rápida, barata y además permite conservar la uniformidad genética de las plantas madres. La investigación
consistió en la colecta de material vegetativo (estacas y esquejes) de plantas de papaya en el estado de
Guerrero. El material vegetativo se enraizó en el vivero situado en la Unidad Académica de Ciencias
Agropecuarias y Ambientales de Tuxpan en la ciudad de Iguala Guerrero, las estacas y esquejes fueron de 40,
30, 25 y 15 cm de longitud, colocadas en tres diferentes sustratos, Peat moss, Arena y Mezcla al 50% de los dos
sustratos, se colocaron tres repeticiones dando un total de 36 tratamientos, se suministró tres aplicaciones de
enraizador Rootex (2 g L-1). Las variables evaluadas fueron: Número total de hojas, Porcentaje de enraizamiento,
Área foliar y Longitud de raíz. Las estacas que presentaron mayor Número de hojas y Porcentaje de
enraizamiento fueron las de 40 cm de longitud en el sustrato Mezcla. En la variable Área foliar la mayor Área
foliar se presento en las estacas de 40 cm de longitud en los sustratos Peat moss y Mezcla. La mayor Longitud
de raíz la obtuvo los tratamientos de estacas con el sustrato Arena.
Palabras clave: Reproducción asexual, estacas, esquejes, papaya.

SUMMARY
An alternative for the conservation of the cultivation of papaya is the vegetative reproduction. This is a simple,
fast, cheap and also preserves the genetic uniformity of the mother plants. The research consisted of the
collection of plant material (stakes and cuttings ) of plants of papaya in the State of Guerrero. The vegetative
material rooted in the nursery located in the Academic Division of Agricultural Sciences and Environmental of
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Tuxpan in the city of Iguala Guerrero, stakes and cuttings were 40, 30, 25 and 15 cm in length, placed on three
different substrates, peat moss, sand and mix to 50% of the two substrates, were placed three repeats giving a
total of 36 treatments and three applications of rooter called Rootex (2 g L-1) was delivered. The evaluated
variables were: total number of sheets, percentage of rooting, leaf area, and root length. Stakes that presented
greater number of leaves and rooting percentage were 40 cm length in the substrate mixture. In the variable foliar
area the greater leaf area is presented at the stakes of 40 cm length on peat moss substrates and mix. The
greater length of root it obtained stakes with the sand substrate treatments.
Key words: Asexual reproduction, stakes, cuttings, papaya.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad la papaya ó el papayo es un cultivo con un alto valor económico en nuestro país, ya que tiene
gran demanda en el mercado, su fundamento; quizá por su alta rentabilidad, los varios usos que se le dan en la
industria, por su suculencia, sabor, suavidad, etc., es una fruta favorita en muchos países. Por lo cual se ha
convertido en una excelente alternativa para desarrollar proyectos agrícolas de alta productividad que generan
empleos permanentes en el campo (García, 2010).
Los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) del año 1997-2007 mencionan que
México es un gran productor de papaya a nivel mundial ocupando el cuarto lugar con 736 miles de toneladas, y
es el principal exportador del cultivo para los Estados Unidos y Canadá. La superficie cosechada de México
durante el periodo representa el 5.47% de la superficie cultivada mundial, es decir, 20 mil hectáreas. Siendo
Veracruz, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero los principales estados productores.
Todas las semillas difieren en su tolerancia a la desecación que sigue tras su diseminación. Según este
parámetro, las semillas se pueden clasificar en ortodoxas, recalcitrantes e intermedias (Farrant et al., 1993).
Las semillas de la papaya se clasifican como intermedias en base a su almacenamiento, ya que no son ni
ortodoxas y recalcitrantes. Por lo que la semilla es más sensible a la deshidratación y pierden más fácilmente su
viabilidad al ser almacenadas en los bancos de germoplasma, consecuentemente se va perdiendo la genética de
plantas nativas de Carica papaya L (Ellis, et al., 1990; Gálvez, 2002).
Una alternativa de conservación del cultivo es la propagación vegetativa. Es una técnica sencilla, rápida, barata y
además permite conservar la uniformidad genética de las plantas madres. Por lo general la eficiencia del
enraizamiento, esta afectada por la variedad, las condiciones ambientales prevalecientes, la nutrición de la planta
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madre, la edad del árbol generador y la parte de la planta seleccionada (Hartmann et al. 1990; Boschini y
Rodríguez, 2002).
Por lo que esta investigación plantea la necesidad de desarrollar una alternativa de reproducción asexual en
donde se pueda recuperar la genética de las plantas nativas de Carica papaya L. Al igual que el cultivo nativo
pueda desarrollar el máximo potencial de rendimiento.
Objetivo general:
 Diseñar y evaluar estrategias de reproducción asexual para recuperar la genética nativa de Carica
papaya L.
Objetivo específico:
 Determinar la efectividad de reproducción por estacas en Carica papaya L.
 Determinar la efectividad de reproducción por esquejes en Carica papaya L.
Hipótesis general:
 Las estrategias de reproducción asexual por estacas y esquejes serán una alternativa eficaz para
recuperar la genética nativa de Carica papaya L.
Hipótesis especificas:
 Las estacas de la planta de papaya presentaran facilidad y eficacia para propagarse asexualmente.
 Los esquejes colectados serán una alternativa eficiente para producir plantas de papaya.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación consistió en la colecta del material vegetativo (estacas y esquejes) de plantas de papaya (Carica
papaya L) en el estado de Guerrero. El material vegetativo se enraízo en el vivero situado en la Unidad
Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de Tuxpan que se ubica en el Km 2.5 de la carretera
Iguala- Tuxpan en la ciudad de Iguala Guerrero, cuyas coordenadas geográficas son 180 20´ 30´´ latitud norte y
990 29´ 50´´ longitud oeste, con una altitud de 744 msnm. El clima que predomina es Awo (w) (i´) g, el más seco
de los cálidos subhúmedos, con régimen de lluvias en verano distribuidas principalmente entre junio a octubre,
cuya precipitación media anual es de 1049.1 mm, y una temperatura promedio de 26.4 oC (García, 1988).
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El traslado del material vegetativo se realizó en una hielera envueltos en papel periódico. Para el establecimiento
se utilizó un diseño factorial de (2 x 3) para estacas y esquejes, donde el primer factor fue diferente longitud de 30
y 40 cm para estacas; 15 y 25 cm para esquejes, el segundo factor fue tres diferentes sustratos, se utilizó: Peat
moss, Arena y la Mezcla de ambos, previamente el sustrato Arena se desinfecto con agua en ebullición y se
cubrió con plástico negro durante tres días, las macetas se desinfectaron con hipoclorito de sodio y agua al 50%.
Se colocaron tres repeticiones dando un total de 36 tratamientos, se suministró tres aplicaciones de enraizador
Rootex (2 g L-1) al momento de la siembra y cada ocho días, al igual que captan (2 g L-1) para evitar la pudrición
ya que el material vegetativo es susceptible al ataque de hongos. Los riegos fueron aplicados con la ayuda de un
registrador de temperatura y humedad relativa al igual que conforme a la necesidad de la planta.

Fig. 1y 2. Colecta del material vegetativo estacas y
esquejes en Tepantlan, municipio de Tuxpan y Costa
Chica del estado de Guerrero.

Fig. 3. Estacas de papaya
colectadas

Fig. 4. Estacas sumergidas
en raizador

Fig. 4, 5, 6,7, 8 y 9. Estacas, esquejes enraizadas.
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Las variables que se tomaron fueron:
Número total de hojas; se contaron manualmente las hojas maduras y jóvenes de las estacas y
esquejes enraizados.
Porcentaje de enraizamiento (%); Se contaron todas las estacas y esquejes enraizados y se le resto al
total que se establecieron.
Área foliar (cm); Este dato se midió con una regla y dos escuadras graduadas (cm), el dato se tomo en
cruz sacando un promedio de los dos valores.
Longitud de raíz (cm); Se procedió a sacar la estaca y esqueje de los tres sustratos con mucho
cuidado para no dañar la raíz y se midió la raíz mas larga con una cinta métrica.

Fig. 10. Toma de datos de la variable longitud de raíz en estaca de 40 cm sustrato mezcla

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de las variables registradas se explican en las gráficas de abajo (Graficas 1, 2 y 3).
En la gráfica uno se observa que en las estacas de 40 cm de longitud en el sustrato Mezcla presentaron mayor
número de hojas y con menor hojas en el sustrato Peat moss. En las estacas de 30 cm de longitud en el sustrato
Peat moss fueron las que sobresalieron con un total de siete hojas. Para los esquejes de 25 cm de longitud en el
sustrato Arena presento el mayor número de hojas, en sustrato Peat moss y la Mezcla presentaron el mismo
número de hojas. Los esquejes de 15 cm en sustratos de Arena y Mezcla presentaron el mismo número de hojas
un total de cinco hojas, el tratamiento que presento el menor número de hojas total fue esquejes de 15 cm en el
sustrato Peat moss.
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Grafica 1. Número total de hojas de estacas y esquejes enraizados de plantas de papaya.
En la gráfica dos se muestra el porcentaje de enraizamiento total de estacas de 40 y 30 cm al igual que de
esquejes de 25 y 15 cm. Las estacas que presentaron mayor porcentaje de enraizamiento fueron las de 40 cm de
longitud con un 60 %, seguida por el tratamiento de 30 cm de longitud con un 50 %. Por lo que se refiere a los
esquejes de 25 cm presentaron un 50 % de enraizamiento, por ultimo los esquejes de 15 cm de longitud
presentaron un porcentaje de 36 % de enraizamiento, cabe mencionar que los valores de porcentaje de
enraizamiento fueron muy bajos ya que la humedad relativa del lugar donde se establecieron las estacas fue muy
alta oscilando en 72 %, condiciones favorables para la presencia de hongos por lo que se perdieron varias
estacas y esquejes.
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Gráfica 2. Porcentaje de enraizamiento de estacas y esquejes de plantas de papaya.
En la variable Área foliar se observa que la mayor Área foliar se presentó en las estacas de 40 cm de longitud en
los sustratos Peat moss y Mezcla, en las estacas de 30 cm en sustratos Arena y Mezcla presentaron un
promedio de área foliar de 14.5 cm. En los esquejes de 25 cm de longitud en sustrato Mezcla presento el Área
foliar mayor superando al tratamiento de Arena por tres centímetros y de Peat moss por ocho centímetros.
Arena

Peat moss

Mezcla

Centímetros

40
30
20
10
0
Área foliar

Longitud de raíz

Gráfica 3. Área foliar y Longitud de raíz (cm) de estacas y esquejes de plantas nativas de papaya.
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La mayor longitud de raíz la obtuvo los tratamientos de estacas con el sustrato Arena, para los esquejes de 25
cm de longitud presentaron igual longitud de raíz en el sustrato Arena y Mezcla, en los esquejes de 15 cm de
longitud en arena supero a los otros dos tratamientos.
El comportamiento de los materiales en evaluación (estacas y esquejes) no difiere mucho, ya que las estacas de
30 cm y esquejes de 25 cm de longitud en la variable Número total de hojas obtuvieron un promedio de seis
hojas. También presentaron 50 % de enraizamiento. Pero el tratamiento que superó a todos los demás
tratamientos fue estacas de 40 cm en sustrato Mezcla.

CONCLUSIONES
En los resultados arrojados se puede observar que los mejores tratamientos son los de las estacas de 40 cm de
longitud en los tres diferentes sustratos, ya que superaron a los demás tratamientos en todas las variables
registradas. En los esquejes el mejor tratamiento fue esquejes de 25 cm de longitud en sustrato Mezcla.
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RESUMEN
En la localidad de Filo de Caballo, Municipio de Leonardo Bravo, se realiza el presente trabajo en el periodo de
enero de 2013 a marzo de 2014, el cual aporta información sobre la nutrición orgánica e inorgánica que se realiza
en aguacate, para evitar el fruto denominado en esa región tamaño “capulín o nanche”, en el cual se aplican 8
tratamientos distribuidos en cuatro repeticiones, así mismo se hace un muestreo colectando las flores de cada
tratamiento para posteriormente revisar el estado del tubo polínico de las flores. En enero en el T7 se encontró
una gran cantidad de frutos por rama de cualquier tamaño y desarrollo (410 frutos/rama); mientras que en abril
descendió (260 frutos/rama); de febrero a octubre se encontró un una cantidad similar en todos los tratamientos,
hasta febrero que empezó a cuajar nuevamente el fruto. La mayor cantidad de fruto de aguacate se encontró de
enero a mayo en todos los tratamientos, resaltando T7 en enero (650 frutos/rama). El número de fruto tamaño
capulín se presentó durante todo el año pero en mayor cantidad de abril a mayo (20 a 60 fruto capulín/rama); y
de agosto a noviembre (20 a 150 fruto capulín/rama). El número de brotes reproductivos con flores se presentó
de enero a febrero (10 a 35 brotes con flores/rama) y de noviembre a febrero donde resalta T5 y T3 (120 1 130
brotes con flores/rama). El número de inflorescencia por rama se encontró en el T7 (50 inflorescencias por rama),
posteriormente se presentó de noviembre a febrero donde resaltaron T5, T3 y T4 (610, 700 y 820
inflorescencias/rama).
Palabras clave: Fertilización, nutrición, tratamientos.
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SUMMARY
In the town of Filo de Caballo, Municipality of Leonardo Bravo, this study in the period January 2013 to March
2014, which provides information on organic and inorganic nutrition carried out in avocado is done to prevent the
fruit size in the region called "capulín or nanche" where 8 treatments in four replications were applied, also
sampling is collecting flowers each treatment to subsequently review the status of the pollen tube flowers. In
January at the T7 a lot of fruits per branch of any size and development (410 fruits / tree) was found, while in April
decreased (260 fruits / branch), from February to October, a similar amount was found in all treatments until
February began to jell the fruit again. Most avocado fruit was found from January to May in all treatments,
highlighting T7 in January (650 fruits / branch). The number of chokecherry fruit size was presented throughout
the year but more of April to May (20-60 chokecherry fruit / branch) and from August to November (20-150
chokecherry fruit / branch). The number of reproductive shoots was presented with flowers from January to
February (10 to 35 flowering shoots / branch) and from November to February where T5 and T3 (1 130 120
flowering shoots / branch) highlighted. The number of inflorescences per branch was found in T7 (50
inflorescences per branch) subsequently occurred from November to February where T5, T3 and T4 (610, 700
and 820 inflorescences / branch) was highlighted.

INTRODUCCIÓN
México destaca en el mundo como el principal productor, exportador y consumidor de aguacate a nivel mundial
con una producción nacional de un millón de toneladas anuales; de las cuales, el 20 % se destina a la
exportación, generando ingresos anuales superiores a los 400 millones de dólares. En el año 2005, nuestro país
aporto el 32.29 % de la producción mundial de aguacate, seguido de Indonesia (8.19 %), Colombia (6.64 %),
Brasil (5.77 %), Estados Unidos de América (5.43 %) y Chile (5.06 %) (Pineda y Castro, 2008).
La producción de aguacate en México durante la última década, ha mostrado un crecimiento promedio, del 2.61
% anual; las entidades que destacan son: Michoacán, Nayarit, Morelos, México y Puebla, la mayor superficie
cultivada es del (82 %) se localiza en el Estado de Michoacán (Fundación PRODUCE, 2003). El aguacate es uno
de los 17 principales cultivos que se producen en el estado de Guerrero, en el año 2008 se registró una superficie
sembrada de 2030 ha y una superficie cosechada de 1830 ha, la producción alcanzó las 11855 t con un
rendimiento promedio de 6.5 t/ha (SAGARPA, 2010).
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Este cultivo se comenzó a implementar en la entidad aproximadamente 6 años, los principales municipios
productores de aguacate son: Leonardo Bravo, General Eliodoro Castillo, Juan R. Escudero, y José Joaquín
Herrera, todos los municipios pertenecientes a la región Centro del Estado de Guerrero (SAGARPA, 2010).
En la comunidad de Filo de Caballos se tiene un problema de gran importancia, el fruto del aguacate, no alcanza
su máximo desarrollo, solo llega a medir de uno a dos cm de diámetro ecuatorial y polar; por lo que de manera
regional por su tamaño, los productores le denominan fruto “capulín” o “nanche”, por tal motivo en la presente
investigación se realizan aplicaciones de abonos orgánicos, inorgánicos y fertilizantes foliares para tratar de evitar
este problema e incrementar el rendimiento y calidad del fruto de tamaño normal, es por eso que se plantea el
siguiente objetivó: evitar la presencia del fruto tamaño “capulín” e incrementar el rendimiento y la calidad del fruto
de aguacate a través de la nutrición orgánica e inorgánica con la siguiente hipótesis: La nutrición orgánica e
inorgánica evitara la presencia del aguacate “capulín” e incrementara el rendimiento y calidad del fruto.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del sitio experimental
El presente trabajo se desarrollará de Enero del 2013 a Marzo del 2014, en árboles ya establecidos del productor
cooperante, en la localidad de Filo de Caballos Municipio de Leonardo Bravo (situado a 2430 m de altitud).
Materiales
Material de campo y laboratorio
Bolsas de 50 kg
Bolsas de 2 kg
Pala
Estiércol de bovino
Glicerina
Agua destilada
Alcohol al 96 %
Fertilizante solido
 Urea (46-00-00)
 Dap (18-46-00)
 Cloruro de potasio (00-00-60)

Fertilizante orgánico foliar
o Nitrógeno (N)(Fertigro 25%)
o Fosforo (P) (Fertigro 24%)
o Potasio (K) (Fertigro 50 %)
o Boro (B), (Fertigro 2.5 %)
o Magnesio (Mg), (Fertigro 4.0 %)
o Calcio (Ca) (Fertigro 5.0 %)
o Zinc (Zn) (Fertigro 6.5 %)

Metodología
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En la comunidad de Filo de Caballos, se seleccionó un huerto de aguacate en etapa productiva de
aproximadamente 10 años de edad; el terreno donde se ubica el huerto tiene una pendiente pronunciada de un
20 % con un distanciamiento de 10 m entre plantas y 10 m entre hileras, con un sistema de riego por goteo donde
cada árbol tiene una altura máxima de 5 m, estos árboles fueron propagados por injerto.
Diseño experimental
Para realizar este trabajo se utiliza el diseño experimental de bloques completos al azar con 8 tratamientos y 4
repeticiones, los tratamientos son los siguientes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orgánico
Orgánico + inorgánico (NPK)
Orgánico + inorgánico (NPK) + micronutrimentos
Orgánico + Micronutrimentos
Inorgánico (NPK)
Inorgánico (NPK) + micronutrimentos.
Orgánico + Inorgánico (N, P, K, B, Mg, Ca, Zn (foliar)
Testigo

Variables de estudio
 Número de frutos/rama de cualquier tamaño y desarrollo.
 Número de fruto /rama
 Número de fruto tamaño “capulín” /rama
 Número de inflorescencias/rama.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Figura 1. No de fruto por rama de cualquier tamaño y desarrollo, en la localidad de Filo de Caballo, Municipio de
Leonardo Bravo, Gro. T1= Orgánico T2= Orgánico + inorgánico (NPK) T3= Orgánico + inorgánico (NPK) +
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micronutrimentos T4= Orgánico + Micronutrimentos T5= Inorgánico (NPK) T6= Inorgánico (NPK) +
micronutrimentos T7= Orgánico + Inorgánico (N, P, K, B, Mg, Ca, Zn (foliar) T8= Testigo.
En el periodo de enero a marzo se encontró la más alta cantidad de fruto por rama de cualquier tamaño y
desarrollo en T6 y T7 (130 a 410 frutos/rama); sin embargo en T1, T2, T3, T4, T5 y T8 se empezaba a
incrementar la cantidad de frutos (10 a 90 frutos/rama); en abril y mayo fue similar el incremento que tuvieron
todos los tratamientos, resaltando T1, T4, T6 y T8 (140 a 170 frutos/rama); de junio a diciembre disminuyo la
cantidad de frutos por rama para todos los tratamientos, sin embargo de enero a febrero se vuelve incrementar la
cantidad de frutos por rama, resaltando el T3, T7 y T8 (60 a 100 frutos/rama).
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Figura 2. No de fruto de aguacate por rama, en la localidad de Filo de Caballo, Municipio de Leonardo Bravo,
Gro. T1= Orgánico T2= Orgánico + inorgánico (NPK) T3= Orgánico + inorgánico (NPK) + micronutrimentos T4=
Orgánico + Micronutrimentos T5= Inorgánico (NPK) T6= Inorgánico (NPK) + micronutrimentos T7= Orgánico +
Inorgánico (N, P, K, B, Mg, Ca, Zn (foliar) T8= Testigo.
En enero y febrero, la mayor cantidad de fruto de aguacate por rama se encontró cuando se aplicaron los
tratamientos T1 (150 frutos/rama); T6 (217 frutos/rama), T7 (417 a 650 frutos/rama); sin embargo para los
tratamientos T2, T3, T4 T5 se encontraron (10 a 50 frutos/rama), en abril se encontró otro incremento cuando se
aplicaron los tratamientos T5 (100 frutos/rama); T6 (120 frutos/rama); T7 (125 frutos/rama); cuando se aplicaron
T1, T2, T3, (23 a 80 frutos/rama); desde abril a agosto tienden a disminuir la cantidad de fruto de aguacate en T1,
T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8 (9 a 92 frutos/rama); de agosto a noviembre disminuyo la cantidad de fruto
encontrado en todos los tratamientos, sin embargo de diciembre a febrero se vuelve a incrementar el número de
frutos en todos los tratamientos (160 frutos/rama).
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capulin/rama

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Ene
T1

Feb Mar
T2

Abr May
T3

Jun
T4

Jul

Ago
T5

Sep

Oct
T6

Nov

Dic
T7

Ene

Feb
T8

Figura 3. No de fruto de aguacate tamaño capulín por rama, en la localidad de Filo de Caballo, Municipio de
Leonardo Bravo, Gro. T1= Orgánico T2= Orgánico + inorgánico (NPK) T3= Orgánico + inorgánico (NPK) +
micronutrimentos T4= Orgánico + Micronutrimentos T5= Inorgánico (NPK) T6= Inorgánico (NPK) +
micronutrimentos T7= Orgánico + Inorgánico (N, P, K, B, Mg, Ca, Zn (foliar) T8= Testigo.
De enero a marzo, cuando se aplicaron todos los tratamientos se encontró una baja cantidad de aguacate
tamaño capulín por rama, excepto en febrero que resalto el tratamiento T7 (45 frutos capulín/rama); esto debido a
que aun no terminaba la etapa de floración, sin embargo de abril a mayo se incrementó el número de frutos
cuando se aplicaron los tratamientos T6 (62 frutos capulín/rama); T7 (60 frutos capulín/rama); y se disminuyó la
cantidad cuando se aplicaron T1, T2, T3, T4, T5, y T8 (8 a 33 frutos capulín/rama), sin embargo de julio a agosto
cuando se aplicaron T1, T2, T4, T6 T7 y T8 se encontró (60 a 140 frutos capulín/rama); mientras que cuando se
aplicaron T3, T5 se presentó una baja cantidad (11 a 33 frutos capulín/rama); de septiembre a febrero bajo la
cantidad de fruto capulín/rama.
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Figura 4. No de brotes reproductivos con flores, en la localidad de Filo de Caballo, Municipio de Leonardo Bravo,
Gro. T1= Orgánico T2= Orgánico + inorgánico (NPK) T3= Orgánico + inorgánico (NPK) + micronutrimentos T4=
Orgánico + Micronutrimentos T5= Inorgánico (NPK) T6= Inorgánico (NPK) + micronutrimentos T7= Orgánico +
Inorgánico (N, P, K, B, Mg, Ca, Zn (foliar) T8= Testigo.
De enero a febrero en T1 y T2 se encontró la más alta cantidad (35 brotes reproductivos con flores/rama), en T3,
T4, T5, T6, T7, T8 se encontró (10 a 20 brotes reproductivos con flores/rama); sin embargo de marzo a octubre
no se encontraron los brotes con flores y empieza a incrementar la cantidad de brotes reproductivos con flores
para todos los tratamientos de noviembre a febrero (40 a 120 brotes reproductivos con flores/rama).

No de inflorescencia/rama

1200
1000
800
600
400
200
0
Ene

Feb Mar
T1

Abr
T2

May

Jun
T3

Jul
T4

Ago

Sep
T5

Oct Nov
T6

Dic
T7

Ene

Feb
T8

Figura 5. No de inflorescencia por rama, en la localidad de Filo de Caballo, Municipio de Leonardo Bravo, Gro.
T1= Orgánico T2= Orgánico + inorgánico (NPK) T3= Orgánico + inorgánico (NPK) + micronutrimentos T4=
Orgánico + Micronutrimentos T5= Inorgánico (NPK) T6= Inorgánico (NPK) + micronutrimentos T7= Orgánico +
Inorgánico (N, P, K, B, Mg, Ca, Zn (foliar) T8= Testigo.
En enero en el T1 y T5 se encontró (50 inflorescencia/rama), mientras que de febrero a octubre no se
encontraron inflorescencias, en noviembre empieza a incrementarse la cantidad de inflorescencias T3, T5 y T8
(50 a 150 inflorescencias/rama), en T1, T2, T4, T6 y T7 (< 30 inflorescencias/rama); de diciembre a febrero
resaltan los T1, T2, T3, T4, T5 y T8 (350 a 850 inflorescencias/rama), mientras que para T6 y T8 disminuyo la
cantidad de inflorescencias (50 a 200 inflorescencias/rama).

CONLCUSIÓN
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En general en el T7 se encontró un mayor número de fruto que se desarrollaron satisfactoriamente, en este
tratamiento la floración es poca pero llegan a cuajar el mayor número flores ya que es donde se realiza la
aplicación del fertilizante foliar, así mismo se encontró un mayor desarrollo vegetativo en los árboles. Sin
embargo en el testigo se presentan un mayor número de frutos tamaño capulín y todos tienden a caerse.
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RESÚMEN
Los ovinos Blackbelly destacan entre otras razas de pelo por sus altos índices de prolificidad y carece de
estudios genéticos que respalden esta característica. Este antecedente y la importancia de manejar el recurso
genético de esta especie es el objetivo de clonar la región 3ʹ del marco de lectura de la proteína Morfogenética
ósea del gen BMP-15, que ha demostrado tener una influencia sobre el carácter de la prolificidad en ovinos,
para Identificar y analizar la presencia de las mutaciones Inverdale (FecXI), Galway (FecXG) y Hanna (FecXH)
en la raza Blackbelly, del Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán. Para el análisis de la expresión, se usó el
RNA de folículos mediante la técnica de PCR. Se estableció la cadena complementaria cDNA y empleando el
vector Topo TA se clono, alojando la información genética en células electrocompetentes E. coli DH5α. Al
secuenciar se extrajeron plásmidos de cada clon y en la alineación se empleó el programa ClustalW2
comparando con el marco de lectura del gen BMP15 de ovejas reportadas con las mutaciones depositadas en el
Genbank. Ésta es una primera aproximación para la detección de genes mayores que estén afectando la
prolificidad de esta raza, ya sea en relación de las mutaciones que se conocen o de nuevas en los mismos u
otros genes. En este estudio se puede concluir que el análisis de la región 3ʹ del gen BMP15 indica que la raza
Blackbelly no es portadora de las mutaciones FecXI, FecXH, FecXG que guardan relación con la prolificidad.
Palabras clave: BMP-15, Blackbelly, mutación, alelo.
SUMMARY
This research aims to clone the 3 reading frame of the bone morphogenetic protein BMP -15 gene, which has
been shown to have a clear influence on the character of prolificacy in sheep breeds , to identify and analyze the
presence of mutations Inverdale (FecXI) , Galway ( FecXG) and Hanna ( FecXH) Blackbelly in the race, from the
Center for Ovine Selection and Reproduction ( CeSyRO ). So that for expression analysis , RNA was used and
for genotyping , genomic DNA. By sequencing plasmids were extracted from each clone and alignment
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compared to the program ClustalW2 reading frame sheep BMP15 with mutation reported in Genbank was used.
This study constitutes a first approach for the detection of major genes that may be affecting prolificacy of a
particular race, whether mutations known or new mutations in the same or other genes. Under the conditions of
this study it can be concluded that the analysis of the 3 of BMP15 gene Blackbelly indicates that the race is not a
carrier of FecXI, FecXH , FecXG mutations related to prolificacy
.
Keywords: BMP -15, Blackbelly, mutation, allele.
INTRODUCCIÓN
Actualmente existe un déficit en la producción de carne ovina en México pues se ubica en el lugar 37 a nivel
mundial siendo China quien ocupa el primer lugar, conjuntamente con Australia, India, Irán nueva Zelanda y
Reino Unido poseen el 47.9 % del total mundial mientras que en México se observa un crecimiento anual de 1.1
% siendo superado por países del mismo continente como Bolivia, Perú, Ecuador (FAO, 2012) por otra parte
nuestro país produce el 44 % de carne ovina, de lo que consume la población, esto demuestra que la demanda
nacional no se ha logrado satisfacer por lo que se recurre sistemáticamente a la importación.
Uno de los mecanismos para incrementar la producción, es a través de implementar en el país esquemas de
selección genética cuyos objetivos y criterios consideren características productivas y reproductivas y en
especial a la prolificidad. En este sentido, la raza Blackbelly presenta valores de prolificidad de 2.0 a 2.1 (Atto
,2007). Pero sin el conocimiento genético que lo produce, en comparación con otras razas de otros países en
las que se ha reportado la existencia de un gran número de genes ligados a la prolificidad en razas ovinas tales
como BPM-15, GDF9 y BMPR-1B, curiosamente estos tres genes se encuentran en la misma vía metabólica del
control de la ovulación.
Con la finalidad de contribuir al conocimiento y proveer de herramientas para aumentar la producción de la raza
blackbelly, por presentar un alto número de crías por oveja comparada con otros ovinos de pelo, y reportar
índices de prolificidad de 2.0(±0.2)(Davis et al.,2006) se realizó la siguiente investigación con el objetivo de
identificar la presencia de mutaciones Inverdale (FecXI), Galway (FecXG) y Hanna FecXH ligadas a la prolificidad
localizadas en la región 3` del gen BMP15, ya que a la fecha no se ha estudiado la presencia de estos alelos en
esta raza ovina. La información que se pudiera obtener de estos genes sería de gran utilidad para ser
considerada en la implementación de futuros programas de mejoramiento genético, lo que permitiría aumentar
la productividad de los rebaños ovinos en el país. Por lo que se hipotetiza que los índices de la prolificidad
reportados en la raza Blackbelly, sugieren la existencia de alguna mutación localizada en el gen BMP15.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo de campo se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Selección y Reproducción Ovina
(CeSyRO), perteneciente al Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán, México y predomina el clima cálido
subhúmedo con lluvias regulares en verano (mayo-julio) y precipitación pluvial media anual de 469 milímetros,
con una temperatura media anual de 26.6°C y humedad relativa promedio anual: Marzo 66% - Diciembre 89%.
Se analizaron los registros productivos de 20 ovejas de la raza Blackbelly que conforman el rebaño experimental
del CeSyRO, y que cumplieron las siguientes características: hembras con más de dos partos y más de un
cordero por hembra por parto de las cuales seis ovejas resultaron como objeto de estudio; éstas fueron aisladas
durante una semana, antes de empezar el experimento se pesaron, se desparasitaron con Ivermectina a razón
de 1ml. por cada 50 kg de peso vivo por vía subcutánea y, fueron alimentadas con un concentrado comercial que
contenía 15% de proteína cruda y pasto Taiwan (Pennisetum sp). Finalmente se les sometió durante dos
semanas a un periodo de adaptación manteniendo la misma alimentación y brindando agua a libre acceso.
Toma de muestra
El grupo de animales experimentales se sincronizaron mediante la inserción de esponjas vaginales
impregnadas con 20mg. de acetato de fluorogestona micronizada (Cronogest, Intervet) durante 13 días. Dos
días después fueron intervenidas quirúrgicamente para la extracción de folículos y tejido ovárico. Antes de
empezar la cirugía, se aplicó una mezcla de 0.5 ml de Clorhidrato de xilacina (Rompun, BAYER) en 10 ml de
Ketamina (Ketased 100, PISA) como sedante de acuerdo a su peso (1.1 ml por cada 50 kg peso vivo) por vía
intravenosa. Después que se extrajeron los ovarios fueron sumergidos en una solución acuosa y salina (PBS),
la cual se encontraba a baño maría a 37°C. Terminada la extracción de cada uno de los ovarios, se prosiguió a
hacer los cortes de los folículos y fueron medidos en papel milimétrico, clasificados como muestra: 1, 3, 4, 5 y 6
conservados a -20°C.
Trabajo de laboratorio
La extracción de RNA se realizó de cada folículo ovárico 1,3,4,5,6, con el método del Trizol, combinado con el
kit PureLink RNA Mini. Posteriormente se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 1%, para verificar la
presencia de RNA.
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La Síntesis del ADNc se llevó a cabo empleando una Transcriptasa Reversa (Invitrogen). Cantidades
equivalentes del ARN total (3 l) de las muestras de los folículos se utilizaron para la síntesis de la primera
cadena de ADNc y se procedió a amplificar el gen empleando cebadores específicos, BMP-15 F 5´CTCTGAGACCAAACCGGGTA-3´ como foward y 3´BMP-15 R 5´GCGAGCACAGAATTAATAGCACTG-3’ como
reverso. La amplificación se llevó acabo en un termociclador Peqlab de 96 plazas. Las condiciones de
amplificación para los primers del gen BMP15 fueron las siguientes: desnaturalización a 94°C por 3 min;
seguido por 35 ciclos de desnaturalización a 94°C por 30 s, alineamiento a 62°C por 30 s y extensión a una
temperatura de 72°C por 40 s, con una extensión final de 72°C por 4 min. Los productos de la amplificación
fueron separados en geles de agarosa al

1 % (Figura 1), teñido con 0.5µl de bromuro de etidio y

posteriormente se corrieron en la cámara de electroforesis a 80 V por 30 minutos.

Figura 1. Amplificación del gen BMP15 (M=marcador de talla, Muestras = 1D, 3D, 4D, 5D, 6D, Control
positivo, Control negativo, respectivamente).
El producto de PCR purificado de cada gen fue clonado con el vector pCR-4-TOPO (Invitrogen) y que consistió
en mezclar por pipeteo e incubar por 10 minutos a temperatura ambiente, posteriormente se llevó acabo la
electroformación empleando 100l de células electro competentes y 3l de producto de ligación, en un
electroporador de la marca Eppendorf en programa 2, posteriormente se dejaron crecer las células
transformadas en 1ml de medio SOC por 1 hora y 15 minutos a 37°C, se sembró y se cultivó 3 clones de cada
muestra. A cada clon se le realizó una extracción del plásmido empleando el kit PureLink Quick de la marca
Invitrogen.
Estos ADN plasmídicos fueron secuenciados en ambos sentidos 5´y 3´ y posteriormente, fueron alineadas para
la identificación del marco de lectura abierto del gen BMP-15.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al comparar la secuencia de la raza Blackbelly, obtenida mediante un alineamiento con otras secuencias del
gen BMP15 depositadas en el GenBank, se encontró que dichas secuencias parciales traducidas a residuos de
aminoácidos, identificaron codones donde se han reportado que ocurren las mutaciones Inverdale (FecXI),
Hanna (FecXH), Galway (FecXG) en otras razas prolíficas con efecto sobre la tasa de ovulación y la prolificidad,
correspondientes al gen BMP15.
En la Figura 2. se muestra la posición 291 de la proteína madura del gen BMP15 donde se expresó el codón
CAG que codifica para el residuo de aminoácido glutamina (Gln23). Este codón corresponde al alelo silvestre
no portador de la mutación FecXH .En la posición 299 de la proteína sin procesar, se expresó también el
codón GTC que codifica para el residuo de aminoácido Val 31, este codón corresponde al alelo silvestre no
portador de la mutación FecXI, ambos no mostraron ninguna variación de las mencionadas por (Galloway,
2000 y Hanrahan et al., 2004).

Figura 2. Secuencia parcial del exon 2 a traves del Orfinder del gen BMP15. Los tripletes subrayados indica la
posición para las mutaciones Hana FecXH e Inverdale FecXI.
En la Figura 3, se muestra el codón CAG en la posición 239 de la proteína madura la cual codifica para el
residuo de aminoácido Glutamina (Gln23), este codón expresa el alelo silvestre no portador de la mutación
FecXG para la raza Blackbelly.
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Figura 3. Secuencia parcial del exón 2 a travez del Orfinder del gen BMP15. Las letras en negrita indican el
codón variable correspondiente a la mutación.
La presencia de la mutación FecXH, solo ha sido confirmada y hallada en la raza Romey (Galloway et al., 2000)
que considerando, el tamaño de camada de 1.0 genera importantes valores económicos en menos tiempo para
los productores de estos rebaños.
La ausencia de esta mutación en la raza Blackbelly es congruente con los estudios realizados por (Vaca et al.,
2010), los cuales analizaron cinco razas del norte de África la Barbarine, cola fina de L' Ouest, Noire de Thibar,
Sicilo - Sarde y D' man. También se reportó la ausencia en la raza Cele Black (Shi et al., 2010) y en la raza
Pelibuey (Arguello, 2013). Un común denominador entre las razas africanas y la raza Blackbelly es que podrían
estar relacionadas filogenéticamente ya que la raza Blackbelly es el producto de borregos holandeses y
africanos. O bien, como sucede en la raza D' man, que posea un gen importante que afecta a la prolificidad
(Lahlou-Kassi y Marie, 1985), diferente a los detectados hasta ahora en otras razas prolíficas.
Se ha confirmado según (Davis, 2006) la ausencia de la mutación (FecXI ), en las razas prolíficas de diferentes
países a saber: Romanov (Germany) , Finn (Ireland) , East Friesian (Germany), Teeswater (England), Blueface
Leicester (Scotland), Hu (China), Han (China), D'Man (Morocco), Chios (Cyprus), Sheep Mountain (tres razas)
(Australia), Alemán Whiteheaded Cordero (Germany), Lleyn (Wales), Loa (Iceland), Gallego , Barbados
Blackbelly (puros y mestizos)(USA) y St. Croix (USA) . Así mismo (Vaca et al., 2010) reportan ausencia en
cinco razas de ovejas criadas en Túnez: Barbarine, cola fina de L' Ouest, Noire de Thibar , Sicilo - Sarde y D'
man .
Del mismo modo para el polimorfismo FecXG en ovejas Beclare y Cambridge, el cambio del nucleótido C-T,
da lugar al incremento de la tasa de ovulación de 0.7 en heterocigosis y esterilidad en homocigosis (McNatty et
al., 2001 y Hanrahan, 2004), otro caso similar es la oveja Small tailed Han (China) que en heterocigotos tiene
un incremento de la tasa de ovulación de 0.55 (Chu et al., 2006). Lo que, no necesariamente en otras razas
puede suceder lo mismo, ya que un estudio publicado en las razas de cola gruesa Moghani y Ghezel del noroeste
de (Irán y Turquía) hallaron 7 hembras fértiles que presentaban el alelo FecXG en homocigosis demostrando que
esta mutación pudiera no ser suficiente para originar el fenotipo estéril en estas razas (Barzegari et al., 2010).
Se han reportado la ausencia para el polimorfismo (FecXG) en la raza de lana (Iraní) Baluchi (Moradband et al.,
2011), la raza de pelo Santa Inés (Luna, 2009), en cinco razas de ovejas criadas en Túnez (Barbarine , cola
fina de L' Ouest, Noire de Thibar , Sicilo - Sarde y D' man) (Vaca et al., 2010) y en nuestro país en la raza
Pelibuey (Arguello, 2013).
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Lo anterior es similar a lo reportado por estos últimos autores con la raza Blackbelly donde no se encuentra
la mutación con el polimorfismo FecXH , FecX I y FecXG que afecta la tasa de ovulación y fertilidad descrita en
la raza Romey, Cambridge ( Galloway et al., 2002; Hanrahan et al.,2004). Por tanto en las razas de África y la
raza Blackbelly, ambas de pelo, posiblemente la ausencia de esta mutación sea una característica propia de las
razas de pelo, de tal forma que la raza Blackbelly por ser una raza introducida a la Isla Barbados proveniente
de África, se encuentre estrechamente relacionada filogenéticamente.
Las mutaciones FecXI, FecXH, FecXG analizadas en la región 3’ del gen BMP15 en ovejas Blackbelly estudiadas
en el presente trabajo, no fueron encontradas, sin embargo es necesario explorar la región 5’ del mismo gen en
un mayor número de ovejas, provenientes de otros rebaños del país, con registros de prolificidad, para
corroborar dichas mutaciones.

CONCLUSIONES
Bajo las condiciones del presente estudio se puede concluir que el análisis de la región 3ʹ del gen BMP15 indica
que la raza Blackbelly no es portadora de las mutaciones FecXI, FecXH , FecXG que guardan relación con la
prolificidad.
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RESUMEN

El presente estudio se realizó en las regiones Centro y Norte de Guerrero, el registro de datos fue de 2013-2014,
con la finalidad de conocer las características de los materiales criollos. Se encontró que el mayor longitud de
entrenudo del brote en las colectas realizadas es de (2 Cm) es la que predominó. El menor peso del fruto fue de
96 g mientras que el mayor peso fue de 254 g las colectas tuvieron variaciones en cuanto a los pesos de frutos.
Para el peso de pulpa se encontró el peso desde 42 g a 169 g de las colectas realizadas, mientras que en pesos
de cáscara el que predominó fue de 52 g perteneciente a la colecta de Plat14. En el peso de semilla se encontró
desde 38 g hasta 74 g este último pertenece a la colecta de Jalea10.
Palabras clave: Colecta, caracterización, criollo.
SUMMARY
The present study was carried out in the regions of Central and Northern Guerrero, the data record was 20132014, in order to understand the characteristics of native materials. We found that the longer length of internode of
the outbreak in the collections carried out is (2 cm) is that predominated. The lower weight of the fruit was 96 g
while the heavier was 254 g collections had variations in the weights of fruits. For the weight of pulp weight was
found from 42 g 169 g of collections made, while in pesos of shell that predominated was 52 g belonging to the
Plat14 collection. Seed weight was found from 38 g up to 74 g this latter belongs to the Jalea10 collection.
Key words. Collection, characterization, creole.
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INTRODUCCIÓN
El aguacate es originario de México y Centroamérica. A nivel mundial México es el principal productor y
consumidor con cerca del 35 % de la producción mundial, con una producción anual de 1, 124,565 t /año
(SAGARPA, 2008).
Además en este país, es un cultivo de importancia socio-económico y nutrimental. La fruta posee alto contenido
de lípidos, la parte comestible es rica en ácidos grasos saturados como el oleico, palmítico, linóleo (Lu et al.,
2009).
Durante la última década, las exportaciones de aguacate que realiza México crecieron más de 25%, a tasa anual,
al pasar de 73 millones de dólares en el año 2000 a 672 millones de dólares en 2010 (FAO Febrero, 2012).
La presencia de variabilidad genética se encuentra en los árboles que crecen en las faldas de las montañas y en
los traspatios caseros, lo que brinda la oportunidad para seleccionar genotipos que podrían tener un
comportamiento mejor que otros materiales vegetales que actualmente se usan como porta injertos(Medina et al.,
2011).
La caracterización es la descripción de los atributos de un genotipo considerados invariables, representa una
actividad importante en la cual se puede extraer una serie de características cualitativas como: color de frutos,
flor corteza, sabor de la pulpa y de características cuantitativas como: peso, altura, diámetro (Avalos, 2006).
Por ello, es importante realizar colectas a fin de preservarlas en un banco de germoplasma y
tener el material disponible para cualquier eventualidad, también para colectar y caracterizar e
identificarlos los materiales criollos ya que existe una alta variabilidad genética de aguacate.

MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales. Materiales. Catalogo UPOV, Marcadores, cuaderno, lapicero, cámara fotográfica, vernier, bolsas de
plástico, GPS, materia orgánica, bolsas de polietileno y vehículo para viajar.
Las colectas se realizaron en la región Centro y Norte de Guerrero del 2013-2014. En cada región del Estado
se colectaron los frutos de aguacate y se describieron los árboles de acuerdo al manual gráfico para la
descripción de variedades de aguacate para especificar sus características. Las colectas se realizaron al azar,
para cada árbol en época de producción, se colecta en bolsas 20 frutos; se registraron datos del lugar, edad del
árbol, época de cosecha y nombre del productor. Se les tomó las variables siguientes: peso del fruto, peso de la
pulpa, peso de la cascara, peso de la semilla y longitud de entrenudo del brote.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Figura 1. Longitud de entrenudos de brotes de 16 colectas de aguacates criollos en las regiones Centro y Norte
de Guerrero.
La longitud de entrenudos fue variable para las colectas realizadas, la longitud entrenudo más corta presentó las
colectas de Jalea10 y Plat13 ambas con (0.5 Cm) de largo, para la colecta de Mexcal5 tuvo la longitud de
entrenudo con un promedio de (1.3 Cm) es decir longitud de entrenudo intermedia. La longitud de entrenudo
larga presentó la colecta de Temax17 con un promedio de (2 Cm).
Peso del fruto

361
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
300

PDF

Peso del fruto (Kg)

250
200
150
100
50
0

Figura 6. Peso del fruto de 16 colectas de aguacates criollos de las regiones Centro y Norte de Guerreo.
En cuanto a éste variable la colecta de Temax2 es el que obtuvo el menor peso con un promedio de 96 g,
mientras que el mayor peso fuera de 254 g que corresponde a la colecta de Plat14, estas dos colectas ambas
pertenecen a la región Norte. El segundo mayor peso fue de 250 g que corresponde a la colecta de Plat13
perteneciente a la región Norte.
Peso de pulpa y Cáscara
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Figura 10. Peso de la pulpa (PP) y peso de cascara del fruto (PC) de 16 colectas de las regiones Centro y Norte
de Guerrero.
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En cuanto a los pesos de pulpa del fruto el menor peso fue para la colecta de Temax2 (42 g), y el mayor
promedio peso en pulpa presentó Plat13 (169 g), el segundo mayor peso en pulpa fue para Plat12 ambas
pertenecen a la región Norte. Para los pesos de cáscaras como se muestra en la gráfica el menor promedio en
peso fue para Temax12 (10.9 g), mientras que el mayor promedio en peso fue para Plat14 (52 g) ambas
pertenecen a la región norte. Para la región Centro el mayor promedio en peso de cáscara fue para Jalea8 con
(34 g).
Peso de semilla
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Figura 11. Peso de semilla de las 16 colectas de aguacates criollos de las regiones Centro y Norte de Guerrero.
Los pesos de las semillas el menor peso fueron de las colectas Mexcal4 y Plat12 con (38 g). Como se muestra en
la gráfica los mayores promedios en peso de semilla presentaron las colectas de Jalea10 y Sant11 (74 y 70 g
respectivamente).

CONCLUSIÓN
De acuerdo a las colectas realizadas se encontró que para cada región varían muchos en cuanto a la a la
longitud de entrenudo de los brotes de aguacate el menor entrenudo fue para las colectas de Jalea10 y Plat13
ambas con (0.5 Cm) de largo la que predominó fue de 2 Cm perteneciente a la colecta de Temax17, mientras que
en el peso de los frutos la que tuvo mayor peso fue la colecta de Plat13 con un promedio de 250 g, ésta misma
colecta tuvo mayor peso de pulpa con un promedio de 169 g mientras que en peso de cáscara fue de 52 g
perteneciente a la colecta de Temax12, por último en cuanto al peso de semilla se presentó una variabilidad el
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mayor peso presentó la colecta de Jalea10 con 74 g. Con los datos obtenidos se cumplieron los objetivos y la
hipótesis del trabajo planteado.
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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL NITRÓGENO UREICO EN LECHE DE VACAS DE PRIMERA Y
TERCERA LACTANCIA COMO ÍNDICE PARA EVALUAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA
José Alonso Anguiano Hernández1; Manuel de Jesús Hernández Avila2; María Inés Soriano Frenández3
Instituto Tecnológico de Torreón. Torreón Coahuila, México. Autor responsable José Alonso Anguiano
Hernández: jaah280190@hotmail.com
RESUMEN
La determinación de nitrógeno ureico en leche es considerada una técnica de detección para prevenir pérdidas
de producción o problemas reproductivos. Se realizó un experimento para evaluar el efecto del nitrógeno ureico
en leche de vacas de primer y tercer lactancia para evaluar la eficiencia productiva. El proyecto se realizó en La
Empresa Lechera Agrocoyote, S. C. Localizado en el Ejido Coyote Coahuila, Carretera Coyote- La partida, Km 1
Ejido el Fénix, localizado en Matamoros Coah., México. Los muestreos se realizaron en las fechas del 06 de
marzo, 30 de marzo y 31 de abril del 2013. El diseño experimental fue completamente al azar, con dos
tratamientos y tres repeticiones, los tratamientos fueron dos diferentes dietas y la variable a evaluar fue el
contenido de nitrógeno ureico en leche. Los resultados no mostraron diferencias significativas, considerando una
variación en él % de proteína en la ración de vacas de primera lactancia en comparación a las vacas de tercera
lactancia.
Palabras clave: Semoviente, Nitrógeno ureico.

SUMMARY
The determination of urea nitrogen in milk is considered a screening technique to prevent loss of production or
reproductive problems. An experiment was carried out to evaluate the effect of urea nitrogen in milk from cows of
first and third lactation to evaluate the productive efficiency. The project was carried out in the Dairy Company
Agrocoyote, S. C. Located in the Ejido Coahuila Coyote, Coyote Road - the heading, Km 1 Ejido El Fenix, located
in Matamoros Coah., Mexico. The samplings were carried out in the dates of March 06, March 30 and April 31
2013. The experimental design was a completely random, with two treatments and three repetitions, the
treatments were two different diets and the variable to be evaluated was the content of urea nitrogen in milk. The
results showed no significant differences, considering a variation in the % of protein in the ration of first lactation
cows in comparison to the third lactation cows.
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INTRODUCCIÓN
La determinación de los niveles de nitrógeno ureico en leche es considerada una nueva herramienta efectiva para
determinar el balance proteico de las raciones de ganado lechero, se debe considerar el monitoreo de Nitrógeno
ureico en leche, lo que permitirá ajustar el costo de la ración y una adecuada comportamiento en la productiva y
reproductiva de los animales (Ferguson, 1996); ya que tanto su exceso como su deficiencia en la dieta diaria
tienen repercusiones negativas sobre el comportamiento productivo de las vacas lecheras haciendo ineficientes
los procesos digestivos, metabólicos y de síntesis de la leche (Hutjens y Chase, 2012). Ferguson et al., 1993,
reportan que los altos niveles de Nitrógeno están asociados con una disminución en la fertilización, alterando
algunos parámetros reproductivos principalmente la tasa de concepción.
En general, el inadecuado balance de proteína de la dieta puede originar altos o bajos niveles de nitrógeno ureico
en leche, lo que puede ocasionar pérdida de nutrientes, alto costo de alimento, efecto desfavorable sobre la salud
del animal y reducción en la producción de leche (Broderick y Huhtanen, 2007).
Lopez-Losano et al. 2011, describen que en el contenido de urea por efecto de la producción de leche y nivel de
proteína, presenta una interacción > 10 kg de leche producida y < 3 % de proteína en la leche, también, obtuvo
el más alto nivel de urea en leche (13.55 mg dl 1) sin exceder el nivel excelente y óptimo para la producción. Un
bajo nivel de urea en leche puede asociarse con una disminución de producción de leche y de proteína de la
leche, por lo tanto, esta técnica de detección de urea en leche es una herramienta de gran interés para evaluar y
corregir la alimentación que se suministra al hato, y de esta forma poder prevenir pérdidas de producción,
problemas en la reproducción o corregir a tiempo problemas sanitarios. Además es un método rápido y barato al
poder ser realizado simultáneamente al análisis de proteína y grasa en leche (González y Vázquez, 2000).

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en La Empresa Lechera Agrocoyote, S. C. Localizado en el Ejido Coyote Coahuila, Carretera
Coyote - La partida, Km 1 Ejido el Fénix, Mpio de Matamoros Coahuila. La preparación del plan de trabajo
consistió en la selección de semovientes: Una semana antes del primer muestreo se seleccionaron 5
semovientes lactantes de primer parto alrededor de 50 días en leche, también, se seleccionaron 5 semovientes
lactantes de tercer parto alrededor de los 50 días en leche, se registraron y ubicaron en un corral, para la toma de
muestras de la determinación de nitrógeno ureico en leche y registro de su producción de leche de manera
individual por cada muestreo. Las tomas de muestras se realizaron en las siguientes fechas: 6 de marzo, 30 de
marzo y 31 de abril de 2013, en las cuales se llevaron a cabo los registros de la producción de leche y los pesos
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de cada animal, también se realizaron labores de limpieza de los materiales y equipo a utilizarse para la toma de
muestras, todos los días desde las 7:00 am se preparaba la mezcla de los ingredientes de la dieta de los
animales en estudio.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto.

Alimentación
La alimentación de los semovientes consistió primeramente en la selección, pesado y mezclado de los
ingredientes, en cantidad individual y por corral. La dieta estuvo integrada por alfalfa en un 11.73 %, cascarilla de
soya 3.7 %, semilla de algodón 6.57 %, pasta de soya 4.82 %, grano seco de destilería 4.6 %, maíz rolado 19 %,
ensilado de maíz 30.7 %, ensilada de sorgo 13.74 %, heno de avena 1.39 %, buffer plus 0.67 %, energypalm 0.69
%, durante todo el periodo experimental. El agua y los minerales se les proporcionaron a libre acceso. Estas
cantidades de alimento cubrieron satisfactoriamente las necesidades alimenticias de cada animal, se cuidaron
aspectos en los forrajes como la molienda (tamaño de partícula 2 cm) y mezclado, así como la cantidad
adecuada de los mismos en la mezcla.La hora de suministro de alimento fue a las 8:00 hrs y a las 17:00 hrs.
Manejo de animales
Los semovientes seleccionados se manejaron en un sistema estabulado, se ordeñó en forma mecánica dos
veces al día. Se midió y registró la producción por ordeña en hojas de registro semanales.

Muestreos
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Para el análisis de laboratorio se tomaron dos muestras del tanque colector de leche 50 ml a los 50, 75 y 100
días en leche en ambos grupos, y se enviaron en un frasco de vidrio o plástico adecuadamente rotulado al
laboratorio correspondiente. Estas muestras se tomaron de la ordeña de la tarde. Las muestras pueden
mantenerse de un día a otro sin ningún problema. Para las muestras que no se enviaron al laboratorio el día de
su recolección se siguió el protocolo siguiente: Por cada 50 ml de muestra se agregó 1 ml de agua oxigenada,
para conservarlas en refrigeración hasta ser enviadas al laboratorio.
Análisis de muestras en laboratorio
El análisis de las muestras se llevado a cabo en el Laboratorio de Análisis Clínicos Veterinarios Burciaga de la
Ciudad de Torreón Coahuila. Se enviaron para su análisis de nitrógeno 3 muestras de leche de los semovientes
seleccionados de tres periodos de muestreo 50, 75 y 100 días en leche (n=5 vacas de primer parto, n=5 vacas
de tercer parto), que fueron analizadas a través del NIR (Espectroscopia de infrarrojo cercano), en el cual se
mantienen las muestras a 30 °C, las cuales se pasa la muestra por una jeringa de la cual corre a la lente del
aparato, en el cual arrojan varios parámetros físico-químicos entre ellos el nitrógeno ureico, grasa, lactosa,
proteína, etc. En este estudio se estableció la técnica de medición de urea en leche basado en el protocolo
desarrollado por MERCK, la cual es una técnica de referencia para la evaluación de la nutrición proteica por
medio de los niveles de nitrógeno ureico en leche para cada muestra, las cuales fueron analizadas mediante un
diseño experimental completamente al azar con dos tratamientos y tres repeticiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se considera como balance a la cantidad de proteína por debajo o por encima de los requerimientos de las vacas
en relación con lo ofrecido en su dieta diaria. El contenido de proteína en la dieta se calculó en porcentaje de la
ración total. En el cuadro 1, se presenta la dieta diaria ofrecida a vacas de primera lactancia la cual fue un poco
menor que en las vacas de tercer lactancia, al igual que el balance de proteína.
Cuadro 1. Contenido y balance de proteína
Requerimiento Nutricional

Vacas Primer Lactancia

Vacas Tercer Lactancia

Kg de Materia seca

22.15

24.3

Proteína Cruda

17.4

18.4

1.71 Mcal/Kg

1.89 Mcal/Kg MS

Energía Neta de Lactancia
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Balance de Proteína Cruda (gr/día)

428

537

Producción de leche por semoviente

Cuadro 2. Número de días en leche y producción láctea diaria de vacas de diferente lactancia y diferentes
muestreos postparto.
Primer muestreo

Segundo muestreo

Tercer muestreo

Vacas Primer

Días en

Producción

Días en

Producción

Días en

Producción

Lactancia

Leche

Lts

Leche

Lts

Leche

Lts

1488

51

27

85

25

110

25

1427

44

24

78

26

103

26

1408

50

24

84

23

109

22

1422

51

38

85

43

110

40

1460

51

25

85

32

110

30

Primer muestreo

Segundo muestreo

Tercer muestreo

Vacas Tercer

Días en

Producción

Días en

Producción

Días en

Producción

Lactancia

Leche

Lts

Leche

Lts

Leche

Lts

9146

39

28

73

51

98

51

165

40

23

74

12.5

62

12.5

8411

44

26

78

33

103

30

6063

60

24

94

33

119

29

6116

53

24

87

28

112

27

Comportamiento de los Valores de Nitrógeno Ureico en Leche en Vacas de Primera Lactancia
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En la figura 6, se presenta el comportamiento de los valores de concentración de nitrógeno ureico en cinco vacas
de primera lactancia, se aprecia el comportamiento del metabolito en relación a los rangos establecidos para el
estudio del metabolito, en cuanto a su concentración en leche de bovino.
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Figura 6. Comportamiento del Metabolito a diferentes días posparto (días en leche), su ubicación en
rangos de bajos, tolerantes y exceso.
De acuerdo a la figura 6, el comportamiento metabólico de los animales bajo evaluación a diferentes días
posparto en vacas de primer lactancia y de acuerdo al análisis de varianza no se encontró diferencia
significativas, cada uno de los semovientes al inicio de los muestreos a los 49 días mostraron un comportamiento
similar en rangos que van desde 9.2 hasta 10.6 mg/dl en la concentración del NUL (Nitrógeno ureico en leche),
durante el segundo muestreo a los 83.4 días, en esta misma figura se puede apreciar como el comportamiento
metabólico tuvo un ligero crecimiento siendo el semoviente 1408 quien muestra una mayor concentración de 17.4
mg/dl de Nitrógeno ureico, al igual que los semovientes 1460 y 1422 con porcentajes de 16.6 mg/dl en ambos
animales, sin embargo, en el tercer muestre más allá de aumentar la concentración tuvo una caída siendo solo
los semovientes 1488 y 1422 quienes se mantuvieron en los porcentajes del segundo muestreo, de acuerdo a la
interpretación del cuadro 8 (Adaptado de Northeast DHI, Ithaca, N.Y., USA), donde describe los niveles mínimos
y máximos de la concentración del NUL la concentración adecuada debería estar posicionada en los niveles de
12 a 18, sin embargo, a pesar de que los semovientes 1488, 1427 y 1422, con valores de 14.88, 13 y 16.2 mg/dl
respectivamente, no muestran un adecuado balance entre las proteína y los carbohidratos de la ración.

Comportamiento de los Valores de Nitrógeno Ureico en Leche en Vacas de Tercera Lactancia
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En la figura 7, se presenta el comportamiento de los valores de concentración de nitrógeno ureico en cinco vacas
de Tercera lactancia, se aprecia el comportamiento del metabolito en relación a los rangos establecidos para el
estudio del metabolito, en cuanto a su concentración en leche de bovino.
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Figura 7. Comportamiento del Metabolito a diferentes días posparto (días en leche), su ubicación en rangos
de bajos, tolerantes y exceso.
Como se puede apreciar el comportamiento de las vacas de tercer lactancia y de acuerdo a los resultados en el
análisis de varianza no se presentaron diferencias significativas al 0.1 y 0.05 %, sin embargo; con los resultados
mostrados en la figura 7 es posible comparar la concentración de NUL (Nitrógeno ureico en leche) en cada uno
de los animales con el cuadro 8 (Adaptado de Northeast DHI, Ithaca, N.Y., USA), donde se presentan los niveles
mínimos y máximos del NUL. Los cinco animales que fueron evaluados mostraron una constante permanencia en
los límites mínimos del NUL (Nitrógeno ureico en leche), sin embargo, se puede apreciar como el animal 9146 en
el primer muestro mostro una concentración del NUL de 6 mg/dl a los 49 días; y continua con un ligero
incremento a los 83.4 días y una permanencia a los 108.4 días con porcentajes de 13.5 y 13.8 mg/dl
respectivamente.
De acuerdo a esta misma figura la vaca 8411 muestra un comportamiento negativo ya que al inicio de los
muestreos presento la concentración más alta en el NUL y que fue descendiendo conforme pasaron los
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siguientes muestreos, no obstante, el animal que mejor comportamiento presento fue el 6063 la cual en cada uno
de los nuestros a los 49, 83.4 y 108.4 días tubo un ligero incremento positivo de 3 mg/dl en la concentración de
NUL, sin embargo, aunque se puede apreciar un comportamiento con altibajos en los diferentes animales, las
cinco vacas que fueron evaluadas se mantuvieron en los límites de ≤ 12 del NUL durante los tres muestreos lo
cual nos indica que existe un bajo % de proteína degradable en la ración y de acuerdo a lo que comenta Ávila y
Lascano, (1998), que un nivel de urea en la leche alrededor de 10 mg/dl podría usarse como punto de
referencia para aumentar el contenido proteico de la dieta con una probabilidad alta de que las vacas lecheras
respondan con mayores rendimientos siempre que haya un potencial genético demostrado, por lo tanto es
importante mantener estos monitoreos.

Cuadro 3. Nitrógeno ureico en leche (mg/100 ml)
Etapa de lactancia

Temprana (0 a 45
días posparto)

Bajo ˂12

Moderado 12 18

Alto ˃18

Def iciencia de proteína
degradable

Adecuado nivel de proteína y
CHO f ermentables

Exceso de proteína soluble y/o
degradable en relación a la disponibilidad
de CHO f ermentables. Desbalance de AA

Baja proteína degradable en
comparación a la
disponibilidad ruminal de

Buen balance de proteína
degradable y composición de
AA

Exceso de proteína degradable en
rumen. Exceso de NEL y AA en dieta.

Baja proteína degradable,
exceso de energía, buen
balance de AA

Nivel de proteína degradable y
no degradable en rumen
adecuado. Adecuado balance
de AA. Exceso de energía

Exceso de proteína degradable en
rumen. Adecuado balance de AA.
Exceso de energía.

Buen balance de proteína
Exceso de proteína soluble y/o
Def iciencia de proteína
degradable, soluble y no
degradable en relación a la disponibilidad
degradable y/o no degradable. degradable. Adecuado balance
de CHO f ermentables. Desbalance de AA
de AA
Etapa reproductiva
(46 a 150 días PP)

Bajo tenor de proteína
degradable/soluble
Bajo tenor de proteína
degradable. Exceso de
CHO/energía.

Adecuado balance de
f racciones proteicas y CHO
f ermentables.
Adecuado balance de
f racciones proteicas, AA y
CHO f ermentables.

Bajo consumo de proteína
Adecuado suministro de
degradable y soluble, baja
proteína degradable y soluble.
ingesta de CHO f ermentables. Desbalance AA
Lactancia media
tardía (˃150 días PP)

Buen balance de CHO. Exceso de
proteína degradable y AA.
Exceso de proteína degradable y soluble
en relación a los CHO f ermentables y en
consumo de NEL.
Exceso de proteína degradable y de
proteína soluble en relación a los CHO
f ermentables. Desbalance de AA o
inadecuada ingesta de NEL.

Baja ingesta de proteína
Adecuado balance de proteína Exceso de proteína degradable.
degradable/soluble en relación degradable/soluble y de
Desbalances en la provisión de AA.
al consumo de NEL.
balance AA
Adecuado nivel de NEL.
Buen balance de AA.
Consumo restringido de NEL.

Exceso de proteína degradable.
Adecuado balance de AA y de
Adecuado nivel de suministro de AA y de
NEL.
NEL.

CONCLUSIONES
De acuerdo a la información obtenida se concluye herramienta que Nitrógeno ureico en leche es una herramienta
que nos permite identificar de manera puntual el efecto que este tiene en las vacas, los cuales van ligados al
monitoreo nutrimental, que es un procedimiento que permite establecer el estado e identificar las posibles causas
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de los desbalances nutrimentales y que nos permitirá corregir errores en la alimentación, lo cual también nos da
la oportunidad analizar las decisiones acerca de los correctivos a implementar cuando se detectan problemas, ya
que la determinación del metabolito en leche es rápida y confiable y esto nos permite rápidamente realizar
ajustes en el porcentaje de proteína de la dieta o en su defecto ajuste en las fracciones de proteína de los
ingredientes, considerando su naturaleza química (% de proteína degradable en rumen, PDR, % de proteína no
degradable en rumen, PNDR), lo cual permite determinar los parámetros representativos de la producción e
identificar los principales elementos que permiten estimar las pérdidas económicas por el período improductivo de
las vacas, esto y de acuerdo a los cuadros y graficas presentados en esta investigación, podemos concluir que
si hubo un cambio en el efecto de la concentración del metabolito (Nitrógeno) en leche tanto en vacas de primer y
tercer lactancia, sin embargo, los movimientos fueron mínimos, de tal manera que durante la corrida de nuestro
análisis de varianza no presento diferencias significativas, cuya finalidad es proporcionar información confiable.
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VARIEDADES DE CAÑA COLMEX, UNA ALTERNATIVA A LA CP 72-2086
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RESUMEN
El cultivo de la caña de azúcar en México está presentando una crisis ante la falta de germoplasma que se
adapten a las diferentes regiones edafoclimáticas productoras del endulzante. Así mismo la mayor parte de la
producción está basada en solo dos variedades (CP 72-2086 y MEX 69-290), siendo la de mayor importancia la
primera, así mismo en la última década se han presentado problemas de roya naranja atentando contra la
producción mundial de caña, ya que esta es susceptible. Por lo anterior el objetivo del trabajo fue evaluar el
comportamiento agroindustrial de 24 variedades promisorias de caña de azúcar buscando una alternativa a la
variedad CP 72-2086, por lo que se estableció una parcela experimental con 24 variedades promisorias de caña
de azúcar en el área de influencia del ingenio Mahuixtlan, donde les evaluaron parámetros agrícolas (población,
rendimiento, número de hojas y diámetro de tallo) e industriales de interés (°Brix, POL, Fibra). Resultando como
variedades promisorias la COLMEX 05-225, COLMEX 05-38 C5, COLMEX 05-238 y COLMEX 05-373 C1, todas
de reciente hibridación en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar perteneciente a la
Cámara Nacional de la Industrias Azucarera y Alcoholera.
Palabras clave: Roya naranja, Adaptabilidad, Agroindustrial.

SUMMARY
The production of sugar cane in Mexico is having a crisis in the absence of germplasm adapted to different soil
and climatic regions producing the sweetener. Also most of the production is based on only two varieties (CP 722086 and MEX 69-290), the most important being the first, also in the last decade there have been problems of
orange rust attacking the world production of sugar cane as this is susceptible. Therefore the aim of the study was
to evaluate the behavior of agroindustrial 24 promising varieties of sugarcane seeking an alternative to the variety
CP 72-2086, so an experimental plot with 24 promising varieties of sugarcane was established in the area
Mahuixtlán wit influence, where they assessed agricultural parameters (population, yield, number of leaves and
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stem diameter) and industrial sites (° Brix, POL and Fiber). Resulting promising varieties as the COLMEX 05-225,
COLMEX 05-38 C5, COLMEX 05-238 and COLMEX 05-373 C1, all fresh hybridization at the Center for Research
and Development of Sugarcane belongs to the National Association of Sugar and Alcohol Industries.
Key Words: Orange rust, Adaptability, agroindustrial.

INTRODUCCIÓN
En México se destinan más de 700 mil hectáreas al cultivo de caña de azúcar según el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (2014), presentándose en 15 estados de los cuales sobresalen Veracruz con el 37%
de la superficie sembrada, seguido por Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas (con el 10%, 9%, 8% y 8%
respectivamente de la superficie nacional), por contraparte los estados que presentan mayores rendimientos
agronómicos son Puebla y Morelos con 146 y 118 t•ha-1.
En el estado de Veracruz se localizan 22 ingenios azucareros (CONADESUCA, 2013), de los cuales 2 se
localizan al norte colindando con los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí, en el centro-sur encontramos 2
ingenios y en el centro se localizan los 18 restantes, en un área relativamente compacta, presentando una gran
diversidad de condiciones orográficas, edáficas tan contrastantes como arenosoles, feozem, andosoles y
vertéosles, climáticas pasando de tropicales hasta llegar a los templado húmedo, y altitudinales que van des de
los 0 hasta los 1600 msnm.
En lo que respecta a la producción de los ingenios azucareros en México el 70% está basado en solo dos
variedades, la MEX 69-290 y CP 72-2086, la primera fue generada en el Centro de Investigación y Desarrollo de
la Caña de Azúcar de Tapachula, Chiapas y la segunda en Canal Point en la Florida, Estados Unidos, por lo que
el sector se ha vuelto vulnerable en la última década a la aparición de nuevas plagas y enfermedades como la
roya naranja.
La roya naranja ha afectado de manera significativa la producción primaria en la variedad CP 72-2086 en la
mayoría de los países productores de caña, siendo más afectados en centro y Sudamérica, así como en Australia
(Ángel et al, 2011; Margarey et al, 2005, Quemé et al, 2010), en el caso específico de Guatemala esta tendido a
desaparecer esta variedad, pasando en los últimos 10 años de un 75% a un 30% de la superficie sembrada
(Ovalle et al, 2009).
La variedad CP 72-2086 presenta características que la determinan de temprana a intermedia (dependiendo de
las condiciones edafoclimáticas), lo que significa que entre noviembre y enero llega a su madurez fisiológica, los
ingenios la utilizan esta variedad para iniciar zafra y en la actualidad en México no existe alguna sustituta que
presente plasticidad respecto a la adaptación a diferentes ambientes.
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Por lo tanto en el presente trabajo se pretende estudiar el comportamiento agroindustrial (rendimiento en campo y
fabrica) de 20 variedades promisorias de caña de azúcar y cuatro testigos regionales en el área de influencia del
ingenio Mahuixtlan en el municipio de Coatepec, Veracruz.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento de evaluación de variedades de caña de azúcar, se estableció el 26 de enero de 2012 en el área
de influencia del ingenio Mahuixtlan, localizado en el municipio de Coatepec, Veracruz a los 19° 23.79’ de latitud
norte y 96° 54.83’ de longitud oeste; presentando clima templado húmedo, con una temperatura media anual de
19.2ºC y 1900 mm de precipitación, el periodo de lluvias abundantes en verano aunque presenta una buena
distribución a lo largo del año. El tipo de suelo es un Andosol, de textura franca, presentando adecuado drenaje
superficial y alto contenido de materia orgánica.
La preparación del terreno se realizó mediante un paso de subsuelo, dos pasos con un arado de disco y dos
pasos de rastra, para posteriormente realizar el surcado.
El diseño experimental utilizado fue bloques al azar con tres repeticiones, el cual conto con 24 unidades
experimentales (siendo las variedades de caña: COLMEX 05-38 C9, COLMEX 05-633, COLMEX 05-373 C5,
COLMEX 05-663, RB 85-5113, COLMEX 05-256, COLMEX 05-236, COLMEX 05-373 C1, COLMEX 05-730,
COLMEX 05-884 C3, COLMEX 05-38 C8, COLMEX 05-38 C5, COLMEX 05-212, COLMEX 05-238, COLMEX 0547 C1, COLMEX 05-542, COLMEX 05-66, ATEMEX 96-40, COLMEX 05-5, COLMEX 05-225 y como testigos RD
75-11, MEX 69-290, CP 72-2086 e ITV 92-373) en parcelas de 8 metros de largo con 4 surcos a una separación
de 1.2 metros.
La fertilización se fracciono en tres, la primera se realizó al momento de la siembra mediante la aplicación
mecanizada de 200 kilogramos de fosfato di amónico, a los 60 días de realizada la siembra se aplicaron de forma
mecanizada 300 kilogramos de la fórmula 20-10-10 de nitrógeno, fosforo y potasio respectivamente y finalmente
a los 120 días se realizó la aplicación manual de 100 kilogramos de urea por hectárea.
El control de malezas se realizó a los 3 días de sembrado mediante la aplicación de 1.5 kg ha -1 de atrazina
(calibre 90), a los 60 días se realizó una limpieza manual y 75 días se realizó el control mediante 2 paquetes ha -1
Gesapax Gold (Ametrina, 2 4 D y diuron).
Los parámetros agronómicos evaluados fueron germinación, mediante el conteo de yemas al momento de la
siembra en los 4 surcos de cada parcela experimental y la emergencia a los 30 y 60 días, mediante la
contabilización de los tallos principales en cada una de estas fechas. Para la altura de planta de planta se realizó
una medición cada 30 días a partir de los 6 meses de edad, desde la base de la caña hasta el último collar visible
(García, 2003). El número de hojas, se contaron solamente las fotosintéticamente activas cada 30 días a partir de
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los 6 meses de edad. El diámetro de tallo cada dos meses a partir de los 6 meses de edad, dicha medición fue en
el tercio medio mediante un vernier digital marca Stanless Steel (Marcano, 2003). El dato de población fue
obtenido mediante el conteo de tallos por parcela útil, adicionalmente se realizó detección visual de carbón y roya
cada 30 días (Jiménez, 2009). Finalmente para estimar el rendimiento en campo se cosecharon 4 metros lineales
centrales de los dos surcos intermedios extrapolándolo a una hectárea (IMPA, 1983).
Los parámetros industriales que se midieron fueron ºBrix (solidos totales o azúcares presentes en el jugo de la
caña de azúcar) en campo a los 9, 10, 11 y 12 meses, se picaron los tallos en el tercio medio con un punzón para
extraer el jugo, se tomó una gota inmediatamente después del corte y fue depositada sobre un refractómetro
digital de mano marca Atago PAL-1 con graduaciones de 0 a 53% y precisión de 0.1%.
A los 12 meses se realizó el análisis de rutina por parte del ingenio Mahuixtlan mediante el método Pol-ratio
(Zossi et al, 2010; Romero, 2009; Rincón, 2005 e IMPA, 1983), se determinaron los siguientes parámetros, Pol en
porcentaje se realiza mediante una lectura directa de una submuestra clarificada, sobre una solución de 26
gramos de jugo disuelta hasta 100 ml con agua destilada libre de materia orgánica, determinándose con un
polarímetro digital. La fibra en porcentaje, es todo material insoluble en agua (fibra + trash). La pureza es la razón
porcentual entre el Pol y los ºBrix del jugo. Los azucares reductores mediante el método del ácido 3,5
dinitrosalicílico.
El análisis estadístico de los datos fue mediante el software SAS 9.3, de forma individual y en los casos que se
detectó significancia, se realizó la separación de promedios mediante la aplicación de la prueba de Tukey al 5%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el ciclo de plantilla del experimento, se evaluaron 24 variedades de caña, de las cuales se midieron
diferentes parametros de desarrollo agrónomico observandose (cuadro 1) diferencias significativas entre las
variedades evaluadas, p < 5%.
Tabla 1. Parametros agronomicos a los 12 meses de desarrollo.
Variedad

COLMEX 05-225
COLMEX 05-663
ITV 92-373
COLMEX 05-38 C5
COLMEX 05-542
COLMEX 05-633

Germinacion 60

Altura de

Numero de

Población

Diametro de tallo

días (%)

planta (m)

hojas

(miles)

(mm)

51 b
56 ab
54 ab
73 a
53 b
61 ab

2.68 a
2.64 a
2.57 a
2.74 a
2.75 a
2.55 a

20.7 a
27 a
22.3 a
24.5 a
18 a
22.1 a

25 a
32 a
31 a
28 a
30 a
28 a

119.3 a
116.2 a
115.7 a
105.6 a
104 a
101.3 ab
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COLMEX 05-373 C1
MEX 69-290
COLMEX 05-238
COLMEX 05-47 C1
COLMEX 05-66
COLMEX 05-212
CP 72-2086
COLMEX 05-373 C5
COLMEX 05-730
RB 85-5113
COLMEX 05-884 C3
RD 75-11
COLMEX 05-5
ATEMEX 96-40
COLMEX 05-256
COLMEX 05-236
COLMEX 05-38 C8
COLMEX 05-38 C9

47 bc
50 b
50 b
40 c
45 bc
53 b
48 bc
47 bc
43 bc
40 c
47 bc
42 c
41 c
47 bc
38 c
47 bc
50 b
26 d

2.84 a
2.17 a
2.68 a
2.18 a
2.42 a
2.56 a
2.64 a
2.86 a
2.9 a
2.51 a
2.92 a
2.6 a
2.62 a
2.7 a
2.51 a
2.22 a
2.47 a
2.64 a

27.6 a
22.8 a
24 a
21.4 a
21.5 a
31.1 a
27.4 a
23.3 a
26 a
24.3 a
25.3 a
22.5 a
23.9 a
21.7 a
21.7 a
21.5 a
29.2 a
22.5 a

31 a
29 a
27 a
31 a
33 a
25 a
30 a
29 a
30 a
26 a
29 a
27 a
28 a
29 a
28 a
28 a
27 a
31 a

100.1 ab
96.9 ab
96.3 ab
95.1 b
90.5 b
89.1 b
85 bc
84.2 bc
83.9 bc
82.7 bc
80.1 c
76.8 c
75.4 c
75 cd
73.6 cd
72.7 cd
70.6 d
55.3 e

Medias con distinta letra en una columna son estadísticamente diferentes (Tukey, p<0.05).

Como promedio de las 24 variedades a los doce meses de evaluacion la altura fluctuo entre los 2.18 y 2.92 m, la
variedad que presento mayor altura fue la COLMEX 05-884 C3, sin presentarse una diferencia significativa con
las restantes. Las variedades de menor altura fueron MEX 69-290 con 2.18 m, COLMEX 05-47 C1 con 2.19 y
COLMEX 05-236 con 2.22 m.
La germinacion de las variedades presento valores de 26 a 73% dependiendo la variedad, este parametro definio
en un 50% el comportamiento agronomico de los genotipos de caña de azucar. Realizando la extrapolacion de
tallos de las parcelas experimentales a tallos por hectarea, se presentó una variacion entre los 24 germoplasmas,
siendo la COLMEX 05-227 con 119 mil tallos con mayor poblacion (clasificada como muy buena poblacion al
presentar mas de 80 mil tallos ha-1 al igual que el 71% de las variedades en estas condiciones edafolcimáticas),
la COLMEX 05-38 C9 con 55 mil tallos presento el menor numero de tallos ha-1 (clasificada como poblacion
regular entre 40 y 60 mil tallos ha-1), asi mismo el 25% de las variedades fueron clasidicadas como buena
poblacion (de 60 a 80 mil tallos ha-1).
El diametro de los tallos vario entre 26 y 34 milimetros, presentandose un 75% de las variedades con diametros
medios (entre 20 y 30 mm) y el otro 25% con diametros gruesos (más de 30 mm). El numero de hojas
fotosinteticamente activas presento una variacion de 18 a 31 hojas, este parametro nos indica principalmente la
eficiencia en el uso de la radiacion solar, ya que al tener mayor area foliar fotosinteticamente activa promueve
una mayor acumulacion de carbohidratos, aunque estos dos parametros no influeyeron en el rendimiento
agronomico.
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El rendimiento de caña de azúcar en la etapa evaluada presento diferencias significativas (p<0.05) entre
variedades para t• ha-1 ver figura 1.
Figura 1. Rendimiento de caña t• ha-1.
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Los promedios con distinta letra son estadísticamente diferentes (Tukey, p<0.05).
La produccion de biomasa (t•ha-1 de caña de azucar) se presenta en la figura 1, donde las más productoras de
fueron COLMEX 05-225 con 164 t•ha-1, COLMEX 05-663 con 162 t•ha-1 e ITV 92-373 con 156 t•ha-1, mismos que
se vieron relacionados con la poblacion de tallos por hectarea similar a resultados obtenidos en el sur de
Quintana Roo (Sandoval et al, 2013), así mismo, el incrementar los rendimientos en campo y fabrica son los
parametros buscados dentro programa de mejoramiento genetico según la Cámara Nacional de la Industria
Azucarera y Alcoholera (2012).
Tabla 2. Calidad industrial a los 12 meses.
Variedad

POL (%)

Fibra

ºBrix

Pureza

COLMEX 05-373 C1
COLMEX 05-373 C5
COLMEX 05-542
COLMEX 05-38 C8
COLMEX 05-47 C1
COLMEX 05-730
COLMEX 05-225
COLMEX 05-38 C5
COLMEX 05-238
COLMEX 05-236
RD 75-11

19.47 a
19.47 a
18.93 a
18.52 a
18.45 a
18.35 a
18.18 a
17.97 a
17.88 a
17.68 a
17.57 ab

12.23 a
13.03 a
12.79 a
14.04 a
12.78 a
12.94 a
13.03 a
12.71 a
11.67 a
12.47 a
12.3 a

24.2 a
23.5 a
21.2 ab
20.6 ab
21.1 ab
20.4 ab
22.8 a
20 b
22.7 a
20.5 ab
20 b

80.28 bc
82.64 bc
88.97 b
89.63 b
87.43 b
89.56 b
79.47 bc
89.71 b
78.47 c
85.89 bc
87.75 b
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MEX 69-290
ITV 92-373
RB 85-5113
COLMEX 05-5
ATEMEX 96-40
COLMEX 05-884 C3
COLMEX 05-212
COLMEX 05-663
COLMEX 05-38 C9
CP 72-2086
COLMEX 05-66
COLMEX 05-633
COLMEX 05-256

17.54 ab
17.52 ab
17.5 ab
17.41 ab
17.36 ab
16.88 ab
16.46 ab
16.38 ab
16.32 b
16.21 b
16.17 b
16.17 b
16.12 b

11.07 a
13.45 a
11.36 a
13.76 a
12.72 a
10.3 a
12.22 a
13.1 a
13.43 a
13.38 a
14.7 a
14.47 a
12.81 a

19.4 b
23.7 a
21.2 ab
22.3 a
19 b
17.1 c
18.2 bc
18.6 bc
17.9 bc
20 b
20.2 ab
19.1 b
22 a

90.14 b
73.84 c
82.19 bc
77.99 c
91.22 b
98.44 a
90.15 b
87.83 b
91.06 b
80.98 bc
79.91 bc
84.35 bc
73.11 c

Medias con distinta letra en una columna son estadísticamente diferentes (Tukey, p<0.05).

Los solidos totales (Grados brix) presentes en el jugo de la caña (Tabla 2), se midieron con un Brixometro digital,
en el tercio medio de los tallos de caña de azúcar, los 24 genotipos evaluados presentaton una variacion
significativa (p<0.05) entre un valor minimo de 17.1 en la variedad COLMEX 05-884 C1 y un valor maximo de
24.2 correspondiente a la variedad COLMEX 05-373 C1. Sin embargo otras variedades como ITV 92-373,
COLMEX 05-373 C5, COLMEX 05-225, COLMEX 05-238, COLMEX 05-5 y COLMEX 05-256 presentaron valores
superiores a los 21 grados bix, siendo una caracteristica deseable poser mayor °Brix (Blanco et al, 2004).
El POL o contenido de sacarosa de la caña de azucar, es uno de los parametros más importantes a nivel
industrial y presento valores de 16.2 a 19.47 %, respecto al mejor testigo la rd 75-11 con valores de 17.57%. las
variedades mas sobresalientes fueron la COLMEX 05-373 C1, COLMEX 05-373 C5, COLMEX 05-542, COLMEX
05-38 C1 y COLMEX 05-730 con valores de 19.47, 19.47, 18.93,18.52, 18.45 y 18.35% respectivamente,
considerando que el parametro deseable dentro de la evaluacion de variedades son valores superiores a el 15%
(Blanco et al, 2004), siendo que el promedio nacional de sacarosa se encuentra en 13.7% (SAGARPA, 2007) y
los testigos RD 75-11, MEX 69-290, ITV 92-373 y CP 72-2086 se localizaron con valores de 16.21 a 17.57%
respectivamente.
En la zona de estudio y con las variedades evaluadas, no se presentó incidencia de roya naranja, en cambio se
observó una ligera incidencia de roya café en algunas variedades, la cual no influyo en la calidad de la caña.
CONCLUSIONES
Como se puede observar en los resultados la variedad COLMEX 05-225 presentó para el ciclo de plantilla bajo
las condiciones edafoclimáticas del área de influencia del ingenio Mahuixtlan en la comunidad del mismo nombre
en Coatepec, Ver., características sobresalientes en los aspectos agronómicos e industriales respecto al mejor
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testigo la ITV 92-373, así mismo otras variedades que presentaron potencial por la combinación de estas
características son las COLMEX 05-38 C5, COLMEX 05-238 y COLMEX 05-373 C1.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ángel SJC; Cadabid OM; Victoria KJI (2011). Presencia de la roya naranja (Puccinia kuehnii) en el valle del río
Cauca, Colombia. Carta trimestral. Cenicaña. 2010. 32: 24-29.
Blanco MA; Borroto J; Golles JL; Capdesner Y; Cervantes A; Rodríguez S; Rivas M; Peralta H (2004). Dinámica
del crecimiento y desarrollo de cuatro variedades de caña de azúcar (Saccharum sp.): Aspectos fisiológicos y
azucareros. Cultivos tropicales 24(1): 47-54.
Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (2012). Programa de variedades. Centro de
Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar. Rosario Izapa, Tapachula, Chiapas.
Comité nacional para el desarrollo sustentable de la caña de azúcar (2013). Reporte 33 de avances de
producción

de

caña

de

azúcar,

ciclo

azucarero

2012/13.

[online]

http://www.infocana.gob.mx/mos_boletin.php?id=199 Consultada: Febrero 22, 2014.
García M; Medina E (2003). Crecimiento y acumulación de prolina en dos genotipos de caña de azúcar sometidos
a salinización con cloruro de sodio. Revista de la facultad de agronomía LUZ. 20:168-179.
Instituto para el mejoramiento de la producción de azúcar (1983). Programa de Variedades objetivos, importancia
y metodología experimental. México. pp: 1-38.
Jiménez O; Contreras N (2009). Respuesta de 11 variedades de caña de azúcar a la escaldadura foliar
(Xanthomonas albilineans (Ashby) Qownson) y evaluación de dos métodos de inoculación. Bioagro. 21(2):
139-142.
Marcano M., M. García y L. Caraballo. 2003. Evaluación de doce variedades de caña de azúcar (Sacharum spp.)
bajo condiciones de secano en un suelo de sabana del oeste del estado de Mongas, Venezuela. Revista UDO
Agrícola. 3(1): 65-73.
Margarey R; Staier, T; Bull J; Croft B; Willcox T (2005). The Australian sugarcane orange rust epiphytotic. ISSCT.
Proceedings. XXV congress. Guatemala. pp 648-653.
Ovalle W; Orozco H; Quemé J; Melgar M; Maldonado A; García S (2009). La roya naranja en Guatemala y
estrategias para su manejo [online].

http://www.sugarjournal.com/articles/active_subs/2009/August2009.

Consultada: Febrero 15, 2014.
Quemé JL; Orozco H; Salazar A (2010). Estrategias de cruzamiento en el Programa de Variedades del
CENIGCAÑA. In.: Memoria presentación de resultados de investigación 2009-2010. pp 87-91.
381
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
Romero, ER (2009). Manual del cañero. 1era edición Edit. Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres (EEAOC), Tucumán, Argentina. 232 pp.
Secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación (2007). Programa nacional de la
agroindustria de la caña de azúcar 2007-2012. pp: 52.
Sandoval GJA; Cervantes PJF; Zapata BGJ (2013). Evaluación de nuevas variedades de caña de azúcar con
potencial para la industria del etanol y adaptadas a suelos vertisoles en Quintana Roo. En: Memoria Reunión
Nacional de Investigación Agrícola. Veracruz, México. P 164.
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (2014). Cierre de la producción por cultivo. [online]
http://www.siap.gob.mx/ Consultada: Febrero 20, 2014.
Zossi, BS; Cárdenas GJ; Sorol N; Sastre M (2010). Influencia de compuestos azúcares y no azúcares en la
calidad industrial de caña de azúcar en Tucumán. Parte 1: caña limpia y despuntada. Rev. Ind. y Agríc. de
Tucumán. 87 (1):15-27.

382
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
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RESUMEN
A nivel mundial el uso de las energías alternativas ha ido en incremento, debido a que las reservas de los
combustibles fósiles cada vez se encuentran en zonas más inaccesibles y por lo tanto se incrementan los costos
para los consumidores. En la última década en Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea las políticas han
impulsado el uso de los biocombustibles como (etanol y biodiesel), por lo tanto se han realizado evaluaciones de
los diferentes insumos que presenten la mayor eficiencia por unidad de superficie para la obtención de estos. Se
considera que la caña de azúcar tiene mayor potencial para producir etanol anhidro, el presente trabajo consistió
en la evaluación de 24 variedades de caña de azúcar en la costa de Veracruz. Los resultados muestran un
incremento en la producción hasta 400% superiores (26800 l•ha-1 de etanol) de lo reportado para jugo de caña.
Los aspectos para poder lograr estos rendimientos sembrar en condiciones edafoclimáticas adecuadas,
implementar las practicas agronómicas en tiempo y forma, así como evitar que la planta entre en estrés de algún
tipo. La variedad que presento el mejor rendimiento y mejores características para la producción de etanol
anhidro fue la COLMEX 05-212, con un rendimiento de 242 t•ha-1 y 28,423 l•ha-1 de etanol anhidro.
Palabras clave: Biocombustibles, biomasa, rendimiento.

SUMMARY
Worldwide, the use of alternative energy has been increasing, because the reserves of fossil fuels are becoming
more inaccessible areas and therefore costs to consumer’s increases. In the last decade in Brazil, United States
and European Union policies have promoted the use of biofuels as (ethanol and biodiesel), so they have
conducted evaluations of the different inputs that present the highest efficiency per unit area for obtaining these. It
is considered that sugarcane has greater potential to produce anhydrous ethanol, the present study was to
evaluate 24 varieties of sugar cane on the coast of Veracruz. The results show an increase in production to 400 %
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higher (26800 l•ha-1 of ethanol) than reported for sugarcane juice. Aspects to achieve these yields seed in suitable
soil and climatic conditions, agronomic practices to implement in a timely manner and prevent the plant into some
kind of stress. The strain that showed the best performance and best features for the production of anhydrous
ethanol was COLMEX 05-212 , with a yield of 242 t•ha-1 and 28,423 l•ha-1 of anhydrous ethanol.
Key words: Biofuels, biomass, yield.

INTRODUCCIÓN
El cultivo de la caña de azúcar en la última década ha enfrentado volatilidad de los precios debido a la oferta y
demanda del mercado internacional. Aguilar (2007) menciona que en México el consumo nacional de azúcar ha
disminuido por el uso de jarabe de maíz de alta fructosa que se usa para endulzar a un menor costo,
principalmente en la industria refresquera; sin embargo la producción y finalidad del cultivo de caña de azúcar se
actualmente ya no es únicamente como endulzante la producción de etanol a base con el objetivo de ser utilizado
como oxigenante de los combustibles fósiles ha cobrado gran importancia.
La caña de azúcar constituye la principal agroindustria en el país (Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera, 2007), este cultivo está presente en 227 municipios, donde se concentra el 13% de la población
nacional, así mismo genera el 0.5% del producto interno bruto (PIB) nacional y 8.9 del PIB del sector
agropecuario y 2.4% de la industria manufacturera.
En la actualidad en México las variedades de caña de azúcar existentes y las que se encuentran en proceso de
evaluación se han enfocado principalmente para la producción de azúcar (Flores, 2001), dejando de lado algunos
otros usos como el piloncillo, etanol y forraje para ganado, de los cuales la producción de etanol anhidro ha
cobrado gran importancia en los últimos años a nivel mundial.
La tendencia global es la reducción de emisión de contaminantes mediante el uso más eficiente de la energía, a
través del uso de energías alternativas como los biocombustibles (etanol a base de maíz, sorgo dulce, remolacha
azucarera y caña de azúcar, así como biodiesel a partir de oleaginosas como la soja, jartrofa e higuerilla) y
energías renovables como la eólica, solar, hidráulica y geotérmica.
Al hacer uso de la tecnología de hidrolisis rápida como menciona la SENER (2007), en países como Brasil estas
metodologías permiten obtener del bagazo y las puntas de caña hasta 12000 litros de etanol anhidro por
hectárea, sin cambiar los rendimientos de campo y calidad de la caña de azúcar.
Dentro del grupo de los biocombustibles se ha reconocido que el balance energético del cultivo de caña de
azúcar es el más eficiente para la producción de etanol con valores entre 9:1 y 11.6:1 (SENER, 2007), puesto
que 1 t de caña de azúcar contiene aproximadamente 1,717•103 Kcal que equivale a 1.2 barriles de petróleo,
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considerando que 1 t de caña de azúcar contiene en promedio 153 kg de azucares, 276 kg de bagazo al 50% de
humedad y puntas al 15% de humedad, que por lo general estas últimas se pierden con la requema de las
parcelas después de la cosecha.
Recientemente se ha considerado que las gasolinas requieren de oxigenante para mejorar su octanaje para lo
cual se realizan las mezclas E-5 hasta E-85, esto representa un 5 hasta un 85% de etanol anhidro y el resto de
gasolina. En el caso de México para producir la mezcla E-10 y abastecer las tres principales urbes (Monterrey,
Distrito Federal y Guadalajara) se requerirían 1.42 mil millones de litros de etanol y a su vez tendrían que
destinarse 290 mil hectáreas con caña de azúcar solo para este fin.
Por todo lo anterior es necesario conocer si existen diferentes potenciales productivos para etanol anhidro
dependiendo la variedad de caña de azúcar.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento de evaluación de variedades de caña de azúcar, se estableció el 31 de enero de 2012 en el área
de influencia del ingenio La Gloria, localizado en la localidad del mismo nombre del municipio de La Antigua,
Veracruz a los 19° 25.25’ de latitud norte y 96° 23.69’ de longitud oeste; presentando clima cálido húmedo, con
una temperatura media anual de 25ºC y 1900 mm de precipitación el periodo de lluvias abundantes en verano y
algunas en otoño. El tipo de suelo es un Feozem, de textura franca, presentando buen drenaje superficial y un
bajo contenido de materia orgánica.
La preparación del terreno se realizó mediante un paso de subsuelo, dos pasos con un arado de vertedera y dos
pasos de rastra, para posteriormente realizar el surcado, así mismo después del establecimiento se realizó un
riego de asentamiento de tipo rodado y posteriormente se realizaron 5 riegos rodados en la época de seca.
El diseño experimental utilizado fue bloques al azar con tres repeticiones, el cual conto con 24 unidades
experimentales (siendo las variedades de caña: COLMEX 05-212, COLMEX 05-147, COLMEX 05-454, COLMEX
05-107, COLMEX 05-89, COLMEX 05-437, COLMEX 05-236, COLMEX 05-238, COLMEX 05-129, COLMEX 05255, COLMEX 05-897, COLMEX 05-254, COLMEX 05-730, COLMEX 05-627, COLMEX 05-256, COLMEX 05432, COLMEX 05-542, COLMEX 05-38, COLMEX 05-236, COLMEX 05-214 y como testigos LGM 92-156, MEX
69-290, MEX 91-662 y CP 72-2086 ) en parcelas de 8 metros de largo con 4 surcos a una separación de 1.3
metros.
La fertilización se fracciono en dos, la primera se realizó 20 días después de la siembra mediante la aplicación
mecanizada de 250 kilogramos de la formula triple 16 y a los 70 días se aplicaron de forma mecanizada 450
kilogramos de la fórmula 20-10-20 de nitrógeno, fosforo y potasio respectivamente.
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El control de malezas se realizó a los 15 días de sembrado mediante la aplicación de 1.5 kg•ha -1 de atrazina
(calibre 90), a los 60 días se realizó el control mediante 3 l•ha-1 Gesapax 375.
Las variables agronómicas estudiadas fueron: población de tallos molederos por hectárea, altura de planta y
díametro de tallo (García, 2003; IMPA, 1983), las de calidad fueron cuantificadas en el laboratorio de Bioetanol
con que cuenta el Campo Experimental Tecomán del INIFAP, en dicho laboratorio se procesaron las muestras
para determinar ºBrix, Pol y % de alcohol en volumen.
Para cuantificar este último fue necesario fermentar jugos de cada una de las variedades establecidas a los 12
meses de edad, las muestras de jugo de cada variedad se fermentaron con la levadura Saccharomices cerevisiae
y una vez fermentado el jugo, se le determinó por medio de ebullómetro el contenido de alcohol en volumen.
La cantidad de jugos fermentables por hectárea se estimó a partir de los jugos obtenidos de una muestra de 10
tallos por variedad en cada muestreo, una vez conocida la cantidad de jugo promedio por tallo, se multiplicó por
la población de tallos molederos estimada por hectárea, obteniéndose así la cantidad de jugos fermentables por
hectárea, que es la materia prima de la que se obtendrá el etanol al multiplicar los jugos fermentables por el
contenido de alcohol en volumen.
Para estimar la producción de biomasa de las variedades, se cosecharon los dos surcos centrales de cada
parcela experimental en las tres repeticiones, los valores obtenidos de producción esperada de biomasa se
analizó estadísticamente mediante el programa SAS, a los resultados se les practicó pruebas de comparación de
medias de rendimiento para agrupar variedades estadísticamente iguales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los terrenos aledaños al ingenio La Gloria el promedio de los rendimientos en plantilla se encuentran en 200
t•ha-1, debido a las condiciones edafoclimaticas y a que se cuenta la disponibilidad de agua mediante con riego
rodado durante todo el ciclo.
De los parametros agronomicos que se consideraron el rendimiento estubo intimamente ligado con la poblacion
en tallos ha-1, y lo que respecta a los parametros de altura de planta y diametro de tallo no influyeron
directamente en la produccion total de biomasa como se muestra en el cuadro 1, donde letras diferentes
representan variabilidad de meias con una probabilidad < 5%.
Como promedio de las 24 variedades a los doce meses de evaluacion la altura fluctuo entre los 3.12 y 3.95 m, la
variedad que presento mayor altura fue la COLMEX 05-542, sin presentarse una diferencia significativa con las
restantes. Las variedades de menor altura fueron COLMEX 05-255 con 3.12 m, COLMEX 05-256 con 3.16 y
COLMEX 05-897 con 3.17 m de tallo moledero.
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La poblacion de tallos por hectarea, presentó variacion entre los 24 germoplasmas, siendo la COLMEX 05-212
con 149 mil tallos la de mayor poblacion (clasificada como muy buena poblacion al presentar mas de 80 mil tallos
ha-1 al igual que el 62.5% de las variedades), la COLMEX 05-214 con 36 mil tallos presento el menor numero de
tallos ha-1 (clasificada como poblacion mala menor a 40mil tallos ha-1), asi mismo el 12.5% de las variedades
fueron clasidicadas como regular poblacion (de 40 a 60 mil tallos ha-1) y el 20.8% presento buena poblacion
(entre 60 a 80 mil tallos ha-1).
Tabla 1. Parametros agronomicos a la cosecha.
Variedad

COLMEX 05-212
COLMEX 05-730
LGM 92-156
MEX 69-290
MEX 91-662
COLMEX 05-147
COLMEX 05-542
COLMEX 05-454
COLMEX 05-432
CP 72-2086
COLMEX 05-254
COLMEX 05-129
COLMEX 05-89
COLMEX 05-238
COLMEX 05-627
COLMEX 05-236
COLMEX 05-255
COLMEX 05-256
COLMEX 05-236
COLMEX 05-38
COLMEX 05-437
COLMEX 05-897
COLMEX 05-107
COLMEX 05-214

Altura de

Diametro de

Población

Rendimiento

planta (m)

tallo (mm)

(miles)

(t•ha-1)

3.69
3.46
3.62
3.64
3.59
3.40
3.95
3.39
3.37
3.79
3.60
3.36
3.19
3.49
3.70
3.34
3.12
3.15
3.18
3.23
3.28
3.16
3.54
3.42

29.1
32.5
32.5
34.1
31.5
36.1
31
34.3
28.3
33.8
32.4
27.3
31.4
31.6
29.9
28.6
31.2
27.3
29.7
29
27.2
26.5
34.1
27.7

149.1 a
98.4 b
83.2 c
99.2 b
91.7 bc
81.8 c
80 c
91.7 bc
84.2 c
105.6 b
80.9 c
87.1 c
67.8 d
67.4 d
81 c
91.1 bc
58.4
66 d
80.7 c
69.6 d
62.6 d
53.3 e
44.7 f
36.3 f

242.2 a
227.6 ab
224.3 abc
222.3 abc
211.5 dbc
204.1 bcde
203.5 cde
203.5 cde
202 cde
191.8 def
187 efg
172.3 fgh
171.5 fgh
170 fghi
168.5 ghi
167.3 ghi
156.9 hi
156.2 hi
154.7 hi
149.8 hi
148.1 i
120.9 j
110.9 j
87.1 k

Medias con distinta letra en una columna son estadísticamente diferentes (Tukey, p<0.05).

Los parametros industriales se muestran en la tabla 2, donde se evaluaron el contenido de sacarosa (POL %), los
°Brix, los litros de jugo ha-1 y la produccion de etanol en l•ha-1 en las 24 variedades de caña de azúcar.
Los solidos totales (Grados brix) presentes en el jugo de la caña (Tabla 2), se midieron con un Brixometro digital,
en el tercio medio de los tallos de caña de azúcar, los 24 genotipos evaluados presentaton un valor minimo de
14.9 en la variedad COLMEX 05-107 y un valor maximo de 22.1 correspondiente a la variedad COLMEX 05-254.
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El POL o contenido de sacarosa de la caña de azucar, es uno de los parametros más importantes a nivel
industrial azúcarera y presento valores de 11.4 a 20.1 %, respecto al mejor testigo la MEX 91-662 con valores de
18.5%. la variedad más sobresaliente fue la COLMEX 05-212, considerando que el promedio nacional de
sacarosa se encuentra en 13.7% (SAGARPA, 2007), lo que indica que con un buen manejo se logran obtener un
incremento en la productividad por unidad de superficie.
Tabla 2. Calidad industrial de 24 variedades de caña de azúcar.
Variedad
COLMEX 05-212
CP 72-2086
MEX 69-290
COLMEX 05-730
COLMEX 05-454
MEX 91-662
COLMEX 05-236
COLMEX 05-129
COLMEX 05-432
LGM 92-156
COLMEX 05-147
COLMEX 05-627
COLMEX 05-254
COLMEX 05-236
COLMEX 05-542
COLMEX 05-38
COLMEX 05-89
COLMEX 05-238
COLMEX 05-256
COLMEX 05-437
COLMEX 05-255
COLMEX 05-897
COLMEX 05-107
COLMEX 05-214

POL (%)
20.1
16.3
14.6
15.6
17.8
18.5
13.9
14.1
15.9
17.4
15.1
16.8
18.3
17.4
15.5
13.2
17.2
16.7
17.1
15.2
16.4
14.9
11.4
17.8

ºBrix

Jugo (l•ha-1)
21.3
18.4
16.8
17.6
19.2
20.6
15.9
18.9
19.0
19.7
17.8
17.8
22.1
20.5
18.9
15.4
19.2
18.9
19.5
17.8
19.4
18.3
14.9
19.5

114,809
85,539
109,189
73,833
55,068
91,747
56,490
34,005
69,942
58,261
64,680
65,668
93,867
93,651
39,246
49,472
57,650
67,490
48,899
53,886
56,064
72,507
38,964
35,635

Etanol (l•ha-1)
26,305
17,325
24,580
18,098
14,776
26,866
10,066
7,997
19,623
18,998
16,776
13,242
28,423
22,800
11,271
9,998
17,648
19,218
13,993
13,062
17,026
18,335
8,593
10,340

Así mismo lo que respecta a la producción de etanol por unidad de superficie los valores se encuentran entre los
8000 a los 26800 l•ha-1, lo anterior hasta 400 % superior a lo reportado por SENER (2007) y Aguilar (2007), es
debido a que la zona productora del ingenio La Gloria, sus rendimientos en plantilla promedio se encuentran
entre 180 y 200 t•ha-1, y para los cálculos de producción de etanol se considera el rendimiento medio de 80 t•ha-1.
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CONCLUSIONES
El potencial productivo de la caña de azúcar para la producción de etanol de primera generación, vía
fermentación de los jugos es cercano a los 27 mil l•ha-1, lo anterior mediante la selección adecuada de
variedades, el acceso de agua para riego, al igual que manejo agronómico en tiempo y forma son la clave para
lograr la rentabilidad en México de la producción de etanol.
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EMBRIONES Y TRATADAS CON SOMATOTROPINA
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Posgrado en Producción Animal, Universidad Autónoma Chapingo. Texcoco, Estado de México. Km 38.5
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RESUMEN
La producción de embriones de hembras donadoras es afectada por las concentraciones de nitrógeno ureico
(NU) y colesterol total (CT). El objetivo de este estudio fue medir las concentraciones de NU y CT de vaquillas
Holstein donadoras de embriones en respuesta a la aplicación de una o dos dosis de 500 mg de somatotropina
bovina recombinante (rbST). Los animales utilizados como donadoras de embriones fueron vaquillas Holstein
(n=20). Las vaquillas fueron asignadas de manera aleatoria a uno de dos grupos: 1) rbST-I y 2) rbST-II. Las
vaquillas donadoras del grupo 1 recibieron una inyección de rbST el día 0 (día de remoción del CIDR). Las
vaquillas donadoras del grupo 2 recibieron dos inyecciones de rbST, la primera inyección se administró el día -8 y
la segunda el día 0. Las concentraciones de NU y CT fueron determinadas a partir del análisis por
espectrofotometría de muestras sanguíneas colectadas de las vaquillas donadoras de cada grupo. El análisis
estadístico de las variables se realizó por medio del análisis de varianza para medidas repetidas en el tiempo. La
aplicación de dos dosis de rbST redujo (P˂0.05) las concentraciones de NU en vaquillas donadoras del grupo
rbST-II (17.13±0.83 vs 14.91±0.83 mg dL-1). Las concentraciones de CT de las vaquillas donadoras no fueron
modificadas (P˃0.05) por la aplicación de rbST (140.42±8.1 vs 134.80±8.1 mg dL-1, para las vaquillas del grupo
rbST-I y rbST-II, respectivamente). En conclusión, la aplicación de dos dosis de rbST disminuye las
concentraciones de nitrógeno ureico en vaquillas donadoras de embriones.
Palabras clave: rbST, donadoras de embriones, respuesta superovulatoria.
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SUMMARY
The embryo production in donor females is affected for the blood concentrations of urea nitrogen (NU) and total
cholesterol (CT). The objective of the study was to measure the concentrations of NU and CT of embryo donor
Holstein heifers in response to the administration of one or two doses of 500 mg of recombinant bovine
somatotropin (rbST). Twenty heifers were used as embryo donors. Each heifer was randomly assigned to one of
two groups: 1) rbST-I and 2) rbST-II. The donor heifers in group 1 received one injection of rbST on day 0 (day of
CIDR removal). The donor heifers in group 2 received two injections of rbST, the first injection was administered
on day -8 and the second on day 0. The blood concentrations of NU and CT were measured by
spectrophotometric analysis of blood samples collected from donor heifers in both groups. The statistical analysis
of the variables was carried out by repeated measures analysis of variance. The administration of two doses of
rbST decreased (P˂0.05) the concentrations of NU in donor heifers in rbST-II group (17.13±0.83 vs 14.91±0.83
mg dL-1). The concentrations of CT from donor heifers were not affected (P˃0.05) for the administration of rbST
(140.42±8.1 vs 134.80±8.1 mg dL-1 for rbST-I and rbST-II, respectively. Thus, the administration of two doses of
rbST decreases the blood concentrations of urea nitrogen in embryo donor heifers.
Key words: rbST, embryo donors, superovulatory response.

INTRODUCCIÓN
Los programas de trasferencia de embriones tienen por objetivo la obtención de ovocitos y embriones de alta
calidad de hembras de elevado valor genético (Santos et al., 2008). Sin embargo, la variabilidad en la respuesta
superestimulatoria y principalmente en el número de embriones transferibles producidos por donadora es una de
las principales limitantes de la producción de embriones in vivo. La búsqueda de indicadores que ayuden a
predecir la respuesta superestimulatoria de las hembras donadoras de embriones así como de estrategias
prácticas que disminuyan la variabilidad en la respuesta superestimulatoria entre donadoras son algunos de los
principales retos de los investigadores en la producción de embriones in vivo.
Las concentraciones de nitrógeno ureico y colesterol total pueden ser consideradas como indicadores de la
respuesta superestimulatoria de hembras donadoras de embriones. De acuerdo con Balakrishnan et al. (1983),
las vacas donadoras de embriones con concentraciones de ˃140 mg dL-1 de colesterol total producen más
embriones transferibles que aquellas con concentraciones menores. Por otra parte, se han relacionado a niveles
elevados de nitrógeno ureico en vacas donadoras de embriones con una disminución en la calidad de los
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embriones producidos. Por tanto, la medición de estos metabolitos puede ser considerada para la selección de
potenciales donadoras de embriones.
La somatotropina bovina recombinante (rbST) ha sido utilizada en los programas de producción y transferencia
de embriones en bovinos. La aplicación de rbST ha resultado en una reducción en la variabilidad de la respuesta
superestimulatoria entre vaquillas donadoras de embriones (Gong et al., 1993). Por tanto, el objetivo de este
estudio fue evaluar el efecto de la aplicación de una contra dos dosis de rbST sobre las concentraciones de
nitrógeno ureico y colesterol total en vaquillas Holstein donadoras de embriones.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización
El experimento se llevó a cabo en la Unidad de Producción de Bovino Lechero “18 de Julio”, propiedad de la
Universidad Autónoma Chapingo, ubicado en Tlahualilo, Durango, México en las coordenadas 25º 54´ 08´´ N y
103° 35´ 07´´ O, a 1,137 msnm. El clima de la región es cálido-seco BW. La temperatura media anual es de 21.1
°C con una precipitación pluvial de 239 mm anuales distribuidos principalmente en los meses de julio a
septiembre (García, 1988).
Tratamiento y diseño experimental
El estudio se realizó durante los meses de julio y septiembre, en cada mes se llevó a cabo un programa de
superestimulación y producción de embriones. Los animales utilizados como donadoras fueron vaquillas Holstein
(n=20) de doce a quince meses de edad. En julio y septiembre las vaquillas fueron asignadas, de forma aleatoria,
a uno de dos grupos: T1, rbST-I (n=5) y T2, rbST-II (n=5). Las vaquillas en el T1 recibieron una inyección de 500
mg de rbST (Boosting-S®, MSD Salud animal), por vía subcutánea en el pliegue izqueorectal, el día 0 (día de
remoción del CIDR). Las vaquillas en el T2 recibieron dos inyecciones de rbST, la primera el día -8 y la segunda
el día 0.
Sincronización del ciclo estral e inseminación artificial
El ciclo estral de las vaquillas fue sincronizado mediante la aplicación intravaginal de un dispositivo liberador de
progesterona (CIDR®, Pfizer Salud Animal) que contenía 1.9 g de progesterona y una inyección intramuscular de
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2 mg de benzoato de estradiol (Benzoato de estradiol®, International Prode) el día -8. El CIDR fue colocado por
un periodo de ocho días. El celo de las vaquillas fue inducido mediante la inyección intramuscular, por la mañana
y la tarde, de 500 µg de cloprostenol (Celosil®, MSD Salud Animal) el día -8. Posterior a la inyección de
cloprostenol las vaquillas fueron monitoreadas para la detección del celo.
Las vaquillas fueron inseminadas a las 12, 18 y 24 h después de haber presentado el celo. En cada inseminación
se utilizó una pajilla de semen sexado proveniente de un toro de fertilidad conocida. La ovulación fue inducida
mediante la inyección intramuscular, inmediatamente después de la primera inseminación artificial, de 100 µg de
un análogo de GnRH (Cystorelin®, Merial).
Seperestimulación y colección de embriones
La superestimulación de las vaquillas fue inducida mediante la inyección intramuscular de una dosis total de 280
mg of FSH (Folltropin®-V, Bioniche Salud Animal), repartida en un periodo de cuatro días, comenzando el día -2
del programa de sincronización del celo. En cada uno de los días se aplicaron dos inyecciones de FSH, por la
mañana y tarde, en un protocolo descendiente (50, 50, 40, 40, 30, 30, 20, 20 mg).
Los embriones fueron colectados de cada una de las vaquillas, mediante un procedimiento no quirúrgico, 7.5 días
después de que presentaran el celo inducido.
Variables de respuesta
El efecto de la aplicación de una o dos dosis de 500 mg de rbST sobre indicadores de la respuesta
superestimulatoria de vaquillas Holstein superestimuladas fue medido en base a la determinación de las
concentraciones sanguíneas de nitrógeno ureico y colesterol total. La determinación de las concentraciones de
nitrógeno ureico y colesterol total se llevaron a cabo mediante la colección de muestras sanguíneas de las
vaquillas. Las muestras de sangre fueron colectadas los días -8, -5, -2, 1, 4 y 9 (0 día de remoción del CIDR) en
tubos vacutainer. Posteriormente, las muestras fueron centrifugadas a 3000 rpm por 15 minutos, el suero
sanguíneo fue separado y almacenado en alicuotas a una temperatura de -20 °C hasta el día de su análisis. La
medición de las concentraciones de nitrógeno ureico y colesterol total se realizaron de acuerdo al procedimiento
de Chaney y Marbach (1962) y Huang et al. (1961), respectivamente.

Análisis estadístico
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Las concentraciones de nitrógeno ureico y colesterol total fueron analizadas por medio de un análisis de varianza
para medidas repetidas en el tiempo del procedimiento MIXED de SAS (2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La aplicación de dos dosis de 500 mg de rbST redujo (P˂0.05) las concentraciones de nitrógeno ureico en
vaquillas donadoras del grupo rbST-II (17.13±0.83 vs 14.91±0.83 mg dL-1), Figura 1. Las vaquillas del grupo
rbST-II mantienen niveles inferiores de nitrógeno ureico hasta por nueve días después de la inyección de la rbST
en relación al grupo rbST-I. Sin embargo, las concentraciones de nitrógeno ureico no presentan diferencias entre
grupos poco después de la inyección de rbST en el grupo rbST-I. La somatotropina puede reducir los niveles de
nitrógeno ureico a través de reducir la oxidación de aminoácidos en el organismo (Etherton y Bauman, 1998).
Resultados similares a los nuestros han sido reportados por Santos et al., (2000) en los que los niveles de
nitrógeno ureico se ven reducidos por la inyección de somatotropina.
Los niveles elevados de nitrógeno ureico han sido relacionados con problemas de fertilidad en la hembra. El
porcentaje de gestaciones en vaquillas receptoras se reduce en un 24% cuando reciben un embrión proveniente
de vacas donadoras con niveles elevados de nitrógeno ureico (Rhoads et al., 2006). En vaquillas, con elevados
niveles de nitrógeno ureico, el porcentaje de gestaciones al primer servicio se reduce en un 21% (Ferguson et al.,
1993). Es probable que el mecanismo, a través del cual los niveles elevados de nitrógeno ureico afectan la
fertilidad de la hembra, involucre una disminución en la calidad tanto del ovocito (Santos et al., 2009) como del
embrión (Rhoads et al., 2006). Sin embargo, es posible que el animal desarrolle un mecanismo de adaptación a
los niveles elevados de nitrógeno ureico y restablezca su fertilidad. De acuerdo con Dawuda et al. (2002), tal
mecanismo de adaptación, al menos en vacas donadoras de embriones, puede desarrollarse en un periodo de 10
días, antes de la inseminación artificial. Por consiguiente, podemos sugerir la aplicación de dos dosis de
somatotropina en programas de sincronización, superestimulación y producción de embriones como una
estrategia para reducir los niveles elevados de nitrógeno ureico en vaquillas donadoras de embriones.
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Figura 1. Concentraciones de nitrógeno ureico de vaquillas Holstein donadoras de embriones y tratadas con una
(rbST-I) o dos (rbST-II) dosis de 500 mg de somatotropina bovina recombinante (rbST) el día -8 y 0 (día de retiro
del CIDR) del programa se sincronización de celos. Las flechas indican el día de aplicación de rbST. Los
asteriscos indican diferencias significativas P˂0.05. Tlahualilo, Dgo., México, 2011.
La aplicación de una o dos dosis de 500 mg de rbST no produjo diferencias (P˃0.05) en las concentraciones de
colesterol total de vaquillas donadoras de embriones (140.42±8.1 vs 134.80±8.1 mg dL-1, para las vaquillas del
grupo rbST-I y rbST-II, respectivamente), Figura 2. La medición de los niveles de colesterol total ha sido sugerida
como una estrategia para la selección de vaquillas y vacas donadoras de embriones. De acuerdo con Kweon et
al. (1985), las vacas o vaquillas donadoras de embriones con niveles de colesterol total de ≥130 mg dL -1 al inicio
del tratamiento superestimulatorio presentan una mayor producción de embriones transferibles que aquellas con
concentraciones menores. Por tanto, la manipulación de los niveles de colesterol total de la hembra donadora
pudiera ser una buena estrategia para incrementar la producción de embriones transferibles. La aplicación de
rbST produjo un incremento en las concentraciones de colesterol total de vaquillas donadoras de embriones
(Borges et al., 2001). Sin embargo, al igual que en este estudio, no se han encontraron diferencias en la
concentración de colesterol total después de la aplicación de rbST, pero en animales no superestimulados
(Dell'Orto et al., 1993). En consecuencia, aún cuando la aplicación de rbST mejora la producción de embriones
transferibles en vacas superestimuladas (Neves et al., 2005), de acuerdo a los resultados de este estudio, es
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poco probable que esto lo haga a través de manipular los niveles de las concentraciones de colesterol total de la
vaquilla donadora de embriones
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Figura 2. Concentraciones de colesterol total de vaquillas Holstein donadoras de embriones y tratadas con una
(rbST-I) o dos (rbST-II) dosis de 500 mg de somatotropina bovina recombinante (rbST) el día -8 y 0 (día de retiro
del CIDR) del programa se sincronización de celos. Las flechas indican el día de aplicación de rbST. Tlahualilo,
Dgo., México, 2011.

CONCLUSIÓN
La aplicación de dos dosis de 500 mg de somatotropina bovina recombinante los días -8 y 0 del programa de
sincronización de celos reduce los niveles de nitrógeno ureico en vaquillas Holstein donadoras de embriones.
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NUTRICIÓN, USO DE HORMONAS Y ANILLADO PARA EVITAR EL AGUACATE “CAPULÍN”, E
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL AGUACATE
Yuneli A. Quijano Hernández1; Agustín Damián Nava2; Eduardo Campos Hernández3; Elías Hernández Castro4,
Blas Cruz Lagunas5
Maestría en Sistemas de Producción Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Guerrero,
andy_190790@hotmail.com , Alumno-investigador o tesista, Área II.Asesor: Dr. Agustín Damián Nava, ProfesorInvestigador la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales; agudana@yahoo.com.mx

RESUMEN
El presente trabajo de investigación se inició en Enero de 2013 y finalizo en Diciembre de 2013 en una huerta de
la localidad de Carrizal de Bravo, que se encuentra ubicada en las coordenadas: Longitud 99° 50´ 27´´ y
Latitud: 17° 38´ 57´´, a una altitud de 2430 msnm. El muestreo se realizó mensualmente, en los resultados se
observa que existe mayor presencia de frutos tamaño capulín en el tratamiento 3, 6, 5 y 2, durante la etapa de
amarre de frutos, lo contrario sucede con el tratamiento 1 y 4 que presentan solo la presencia de un fruto tamaño
capulín, en la etapa de amarre de fruto. También se observa que los tratamientos 1 y 5 tienen mayor amarre de
frutos con la aplicación de Ag3, anillado y nutrición foliar
.
INTRODUCCIÓN
México es el principal exportador de esta fruta, las exportaciones mexicanas de aguacate están concentradas
principalmente en 3 mercados (EE.UU., Japón y Canadá). En México los principales estados productores son:
Michoacán, Puebla, Nayarit, México, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Durango, Yucatán, Chiapas, Hidalgo,
Tabasco y Campeche. En el estado de Guerrero se tienen hubicadas aproximadamente 1100 hectáreas de
plantaciones comerciales de aguacate HASS, de las cuales aproximadamente 400 has., están en etapa de
desarrollo y 700 has., en producción distribuidas en 410 predios comerciales. (CESAVEGRO, 2010). En las
zonas productoras de aguacate del estado de Guerrero, las condiciones agroclimáticas permiten, rendimientos
promedio de 5 t ha-1, que generan un ingreso aproximado de $35,000 por ha-1. (CESAVEGRO, 2009). Uno de los
principales municipios productores de aguacate en el Estado, es Leonardo Bravo, sin embargo actualmente
presenta el problema “aguacate capulin” (tamaño de fruto reducido), lo cual ha afectado el rendimiento del cultivo/
ha.
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Objetivo
El objetivo del trabajo de investigación es evitar fruto tamaño “capulín” e el amarre de fruto del aguacate.
Revisión de Literatura
La inducción floral ha sido referida a eventos que comienzan en la hoja. La promoción de la floración se basa en
la teoría del florígeno, la cual señala que las plantas inician la floración al ser inducidas por un estímulo hormonal
y/o ambiental. (Bernier, G. 1988)
Espindola (2008) reporta que la combinación de 160 g de N árbol-1 + 25 mg L-1 de AG3 con anillado mejoró el
amarre final de fruto, respuesta que se atribuye al efecto aditivo del anillado.
La aplicación foliar de giberelinas a panículas con 25% de floración, incrementa la retención de frutos hasta en
50% en comparación con aquellas a las cuales no se les aplica AG3 (Niculcar, 1999).
La práctica de anillado ha mostrado el efecto de incrementar la velocidad de crecimiento del tubo polínico y
penetración en el óvulo (Tomer, 1977). En árboles de aguacate ‘Hass’ se ha reportado un aumento en la
producción y tamaño de fruto hasta en un 35% cuando se realizan prácticas de anillado.
La capacidad de amarrar y crecer de un fruto de aguacate puede expresarse completamente si los carbohidratos,
reguladores de crecimiento, compuestos nitrogenados, agua y nutrimentos están disponibles en cantidad
suficientes (Bower et al., 1990) debido a la participación que estos tienen durante la iniciación floral, amarre y
crecimiento del fruto (Goldschmidt y Golomb, 1982).
METODOLOGÍA
El presente trabajo de investigación se inició en Enero de 2013 y finalizará en Diciembre de 2013 en una huerta
de la localidad de Carrizal de Bravo, que se encuentra ubicada en las coordenadas: Longitud 99° 50´ 27´´ y
Latitud: 17° 38´ 57´´, a una altitud de 2430 msnm.
Selección y marcado de arboles
En el primer recorrido se realizó la cuantificación de los árboles en el huerto. La selección se realizó
completamente al azar con cuatro repeticiones, finalmente fueron marcados.
Características de los tratamientos
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Se realizan aplicaciones de fertilizantes químicos, con dos dosis distintas por Ha que son 300 Kg/N-100 Kg/P-200
Kg/K y 200 Kg/N-100 Kg/P-200 Kg/K; el Fosforo (P) se dividió la cantidad requerida por cada árbol y se aplicó en
dos fechas diferentes, en cuento al Nitrógeno (N) y Potasio (K ) se dividirá la cantidad requerida por cada árbol y
se realizaron tres aplicaciones en fechas diferentes. Durante la floración (Noviembre 2012 – abril 2013), se aplicó
cada 15 días, hormonas giberelinas con una dosis de 1.5 g/ 7.5 L de agua en cada árbol, esta dosificación es de
acuerdo a la establecida para frutales. Se aplicarón fertilizantes foliares de nutrientes a 8 árboles, a cada uno se
aplicó la siguiente dosis; Boro (B), Calcio (Ca), Zinc (Zn), con la respectiva dosis de 40 ml; 80 ml de Nitrógeno (N)
Magnesio (Mg). Las aplicaciones se realizaran periódicamente cada 15 días. Se realizaron anillados en 2 ramas
de cada árbol con un diámetro de 6 cm, el anillado se realizó con un grosor de 2 cm.
Tratamientos
T1. 200-100-200+ AG3+ anillado
T2. 200-100-200
T3. 300-100-200+ AG3+ con anillado
T4. 300-100-200
T5. 200-100-200+Biofrut + N, P, K, B, Ca, Mg, Zn
T6. 200-100-200+ N, P, K, B, Ca, Mg, Zn
RESULTADOS

Número de frutos
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Fig. 1 Número de Frutos capulín por tratamiento durante la etapa de floración y amarre de frutos. En huertas de
aguacate de Leonardo Bravo, Gro.
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Se observa en la fig. 1 que existe mayor presencia de frutos tamaño capulín en el tratamiento 3 (con los
respectivos valores 12, 6 y 6 frutos tamaño capulín), en el tratamiento 6 (8, 0, 3 frutos tamaño capulin), en el
tratamiento 5 (6, 5, 4 frutos tamaño capulín) y en el tratamiento 2 (3 frutos tamaño capulín), durante la etapa de
amarre de frutos, lo contrario sucede con el tratamiento 1 y 4 que presentan solo la presencia de un fruto tamaño
capulín, en la etapa de amarre de fruto.
En esta grafica destaca que los tratamientos más adecuados para evitar el fruto tamaño capulín son el
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4
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2
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1

T5

0.5
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Fig. 2 Número de frutos cuajados por tratamiento durante la etapa de floración y amarre de frutos. En huertas de
aguacate de Leonardo Bravo, Gro.
En la fig. 2 se observa que en los tratamientos 1 tiene mayor amarre de frutos, tales resultados comparados con
los de Espindola (2008) que reporta que la combinación de N + AG 3 con anillado mejoró el amarre final de fruto,
respuesta que se atribuye al efecto aditivo del anillado.
Con los resultados del tratamiento 5 se comparan con lo que describe (Bower et al., 1990), (Goldschmidt y
Golomb, 1982). Con la capacidad de amarrar y crecer de un fruto de aguacate puede expresarse completamente
si los carbohidratos, reguladores de crecimiento, compuestos nitrogenados, agua y nutrimentos están disponibles
en cantidad suficientes debido a la participación que estos tienen durante la iniciación floral, amarre y crecimiento
del fruto, pues los resultados son favorables, sin embargo con la falta de AG3 se argumenta que en tratamiento 6
no tuvo el rendimiento esperado.
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Fig. 3 Número de brotes vegetativos por tratamiento durante la etapa de floración y amarre de frutos. En huertas
de aguacate de Leonardo Bravo, Gro.
Los resultados obtenidos respecto al desarrollo de los brotes vegetativos se observa que el tratamiento 3 y 6
respondieron positivamente a la aplicación de Fertilizantes, Ag3 y anillado. La importancia del desarrollo de los
brotes vegetativos se basa principalmente a lo planteado por Bernier, G., la inducción floral ha sido referida a
eventos que comienzan en la hoja. La promoción de la floración se basa en la teoría del florígeno, la cual señala
que las plantas inician la floración al ser inducidas por un estímulo hormonal y/o ambiental.

CONCLUSIÓN
Para elevar la producción de aguacate y evitar el aguacate capulín es importante realizar un programa adecuado
a las necesidades nutrimentales, hormonales y anillado a los cultivares.
De acuerdo a los resultados obtenidos los tratamientos que muestran un mejor rendimiento son los que llevan
fertilización, anillado y aplicación de hormonas gibelinas.
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ANÁLISIS DE LA PERCOLACIÓN DEL AGUA DE RIEGO EN PAPA PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA
Juan M. Covarrubias Ramírez1*; Víctor M. Parga Torres1 y Juan D. Sánchez Chaparro1
1C.E.

Saltillo, INIFAP. *covarrubias.juan@inifap.gob.mx

RESUMEN
La disponibilidad de agua de riego cada vez es menor en el norte de México. Un programa de riego eficiente
mediante balance hídrico involucra aplicar el agua de riego (R) necesaria para el cultivo y en este estudio se
demuestra que no hay percolación al estimar R y como la lluvia es escasa, no afecta éste cálculo, porque al
momento del riego por efecto del sistema se tiene percolación (Per) que se determina como Per = Zi – R, donde
Zi es la lámina de agua en exceso que se aplica por el sistema de riego, esto se demuestra en un sistema de
riego por goteo con emisores de 4 LPH, si se aplican 100 L, se percolan 3.5 L, porque tiene una uniformidad de
distribución (UD) de 96.5% adecuada; con emisores de 2 LPH se percolan 19 L, porque tiene una UD de 81%,
que es muy baja y un sistema de pivote central con UD de 83%, con aplicación de 8.5 mm en un trayecto de 10 m
de movimiento circular, y se percolan 17 L de cada 100 que se aplican. Con este análisis en el sistema de riego
se puede determinar la percolación además de revisar y cambiar los emisores.
Palabras clave: Riego, sistemas, aplicación, eficiencia, percolación.
SUMMARY
Irrigation water availability is lower in the north of Mexico. A program of efficient irrigation water through water
balance by involving irrigation water applied (R) required for cultivation and this assay demonstrated there is not
percolation when estimated R as the rain every time is lower, it doesn´t affect the calculation, so in irrigation time
when the system is used, we have percolation (Per), this is determined as Per = Zi - R, where Zi is the depth of
excess water applied by the irrigation system, the results in drip irrigation system with emitter LPH emitters, if
applying 100 L then 3.5 L is percolated, because the system has a distribution uniformity (UD) of 96.5 %
adequate, with 2 LPH emitters percolate 19 L, because it has a 81%UD, it is very low, and a center pivot system
with 83 %UD, with an application of 8.5 mm in a 10 m circular motion pathway, and percolated 17 L each 100 who
is applied. With this analysis in the irrigation system can be determined percolation also checking and changing
emission devices.
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INTRODUCCIÓN
La disponibilidad de agua, en México cada vez es menor y esto se ha incrementado notablemente por el deterioro
ambiental ocasionado por el crecimiento poblacional, que es una situación social que no se puede detener, ni por
políticas y ni por estudios (Jiménez y Galizia, 2012) y con este panorama la superficie agrícola de riego cada vez
se reduce y crea la necesidad de incrementar la eficiencia en el uso del agua de riego en los cultivos. La
agricultura es la que más agua utiliza y los programas de riego cada vez tienen que ser más eficientes para
ahorrar de agua y no reducir superficie de riego.
El riego, cada vez que se aplica, se realiza con base al cálculo de una lámina de riego, la cual es estimada
considerando el consumo que tiene el cultivo durante el intervalo de riego, pero ¿cómo hacer que esta lámina sea
más exacta y que no se aplique en exceso?; para ello se realizó el siguiente análisis.
Programación del riego considerando el balance hídrico en el suelo
El balance hídrico es una representación teórica de los intercambios de agua entre las plantas, el suelo y la
atmósfera, que es fácil de modelizar, y sujeta a aplicarse por medio de simulación a toda clase de situaciones
climáticas, edáficas y de los cultivos (Jiménez, 1994).
Orozco (2009), comparó dos sistemas de programación de riego en una huerta de manzano en el año 2008. La
programación de riego se hizo mediante un modelo de balance hídrico mientras que en el año 2007 no se aplicó
ningún modelo. Los resultados obtenidos muestran ahorros significativos de agua de riego del 45% aplicando el
modelo de balance hídrico.
Un ejemplo de balance hídrico es el modelo propuesto por Palacios (2002) es el siguiente:

Li  Li1  Pei  Ri  ETi  Esci  Peri
Donde:

…….. (1)

Li = lámina de agua en el suelo al día actual
Li-1 = lámina de agua en el suelo al día anterior
Pei = lluvia efectiva al día actual
Ri = riego al día actual
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ETi = evapotranspiración del cultivo al día actual
Esci = escurrimiento al día actual
Peri = percolación al día actual
En el riego presurizado no se considera el escurrimiento (Esci), porque es un sistema controlado y sólo la lluvia
puede ocasionar esto, pero como es controlado por la lluvia efectiva, su valor tiende a cero, esto es, sólo se
aplica el agua que requiere el cultivo que no fue suministrada por la lluvia. La ecuación 1 sin el escurrimiento,
representa en el balance hídrico dos entradas (R y Pe) y dos salidas (ET y Per), de igual manera para las
entradas estas son complementarias cuando se presentan el mismo día, porque la lámina de riego (Li) será sólo
por R si no hay presencia de lluvia y de Pe si esta supera L i y cuando no es así, se aplica Li como R+Pe para
suministrar el agua al cultivo. Este concepto sólo aplica en condiciones que no tienen excesos de lluvia y
aportaciones por manto freático elevado y dado que el norte del país se distingue por ser una zona semiárida,
este concepto aplica muy bien para esta zona donde el agua es escasa.
Respecto a las salidas ETci es la evapotranspiración del cultivo al día actual (ETc es ETcrop, por su siglas en
inglés). El método climatológico estándar para determinar evapotranspiración del cultivo recomendado por la
Organización Meteorológica Mundial y la FAO se basa en el cálculo de la evapotranspiración de referencia (ET0)
y el uso de coeficientes de cultivo (kc) para determinar la evapotranspiración (ETc). La ET0 se calcula con la
ecuación FAO Penman-Monteith a partir de datos climáticos como la temperatura y humedad del aire, radiación
solar y velocidad del viento (Allen et al., 2005). La constante de desarrollo del cultivo (kc) se relacionan con los
días grados de crecimiento del cultivo acumulados (ºD) este valor ya se ha estimado con resultados obtenidos en
campo (Covarrubias-Ramírez et al., 2009).
Li se aplica para llevar el contenido de agua en el suelo hasta capacidad de campo al día actual del riego (Lcc), si
Li > Lcc, entonces Peri = Li – Lcc. Si el cultivo ya ha desarrollado al máximo sus sistema radicular el agua
drenada fuera de la zona de raíces se perderá por percolación (Palacios, 1989).
Otro modelo descrito por Pérez (2000), indica que la lámina de riego que se aplica es igual a:

𝑅𝑖= [(𝑤𝑐𝑐 −𝑤𝑖)∗𝐷𝑎∗𝑝𝑟] ………….. (2)

Donde:
Wcc = Contenido gravimétrico de agua en el suelo a capacidad de campo unidimencional
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Wi = Contenido gravimétrico de agua en el suelo al día actual unidimencional
Da = Densidad de aparente en g/cc
pr = Profundidad de raíz (cm)
El modelo representa el riego para llevar al suelo desde un contenido inicial de agua al contenido a capacidad de
campo en el día i, como el modelo sólo aplica el agua necesaria para el cultivo y no aplica en exceso, sólo una
lluvia en el día i, mismo día del riego, entonces se podría estimar la percolación con el siguiente modelo Peri = RiPei, donde ya se explicaron los términos en el modelo 1.
Como en el norte del país la lluvia es escasa y la Pe se estima con el modelo propuesto por el USDA
(Patwardhan et al., 1990):
𝑃𝑒 = (𝑃𝑝 − 5)0.75……………… (3)

Donde:
Pp = precipitación en mm

El modelo tiene como requisito que la lluvia sea mayor a 5 mm y por tener un exponente menor a 1, con un valor
de 6 mm de lluvia el valor de Pe será de 0.75 mm, la probabilidad de que ocurra percolación por efecto de la
lluvia en el día de riego es muy baja.

MATERIALES Y MÉTODOS
El modelo 1 propuesto se modifica de acuerdo a lo descrito por Palacios (1989) y Pérez (2000) como:

Li  Li 1  Ri  ETi  Peri

………. (4)

Para analizar la percolación se debe describir el concepto de Lcc, de la manera más simple, si w es el contenido
gravimétrico de agua en el suelo, su valor a capacidad de campo es la máxima cantidad de agua que puede
retener un suelo en contra de la gravedad, una forma de determinar este valor en el suelo es mediante las ollas
de presión, esto es aplicar una presión de 33 kPa en un suelo saturado en un plato poroso y obtener el valor de w
con la siguiente fórmula:

𝑤=

𝑃𝑆𝐻−𝑃𝑆𝑆
𝑃𝑆𝑆

…………(5)

Donde:
PSH = Peso del suelo húmedo
PSS = Peso del suelo seco
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El valor de w es unidimensional aunque en ocasiones se expresa en porcentaje. Es necesario conocer la
Densidad Aparente (Da), que para uniformizar criterios con su definición en ingles (Gómez et al., 2013), se
denominará densidad bruta (Db), este valor que es la masa de suelo entre el volumen de suelo se multiplica por
w para obtener el contenido volumétrico de agua en el suelo y para esta caso a capacidad de campo (Өcc), este
valor seria constante si lo multiplicamos por la profundidad de la lámina de riego, que por condiciones de física de
suelos sólo se tiene la profundidad cuando ya se está en condiciones de saturación de agua, de infiltración básica
y de conductividad hidráulica constantes, pero si introducimos el concepto que el sistema de raíces del cultivo no
es contante durante el desarrollo y que varía de menor a mayor, en el cultivo de papa se generó un modelo para
estimarlo (Briones et al., 2013), similar al propuesto por Sifuentes et al. (1999) para hacer que Li sea realmente la
necesaria para que llegue hasta la profundidad de raíces al día del riego (pri).

…….. (6)
Donde:
ºD= días grado de crecimiento del cultivo acumulados
Los ºD fueron obtenidos por el método gradual considerando las temperaturas optimas de desarrollo del cultivo
en las etapas de siembra a emergencia, de emergencia a desarrollo vegetativo, de desarrollo vegetativo a
estolonización y de estolonización a tuberización porque el cultivo de papa es de clima templado (Covarrubias et
al., 2009).
La lámina a capacidad de campo queda de la siguiente forma:
𝐿𝑐𝑐 = 𝜃𝑐𝑐 ∗ 𝑝𝑟 ………………… (7)
Nótese que Lcc es la lámina de agua que se debe aplicar para llevar el suelo a capacidad de campo y por la
profundidad de raíces esta es variable durante el ciclo del cultivo (Figura 1) y como el objetivo de L i es el mismo,
entonces los valores de Li ≤ Lcc, cuando ocurra lo contrario se estará sobre regando y entonces el programa de
riegos ya no funciona adecuadamente.
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Figura 1. Lámina de agua para llevar al suelo a capacidad de campo (Lcc).
El límite inferior para determinar la percolación es la profundidad hasta donde debe llegar el agua en el suelo, y
para ello se introduce el concepto de lámina de máximo abatimiento (LMA), con el siguiente modelo:

LMA   cc    cc x f  * pr

……………………. (8)

La innovación es la introducción del concepto de factor de abatimiento del agua en el suelo (f), pero no de
manera constante y por etapas fenológicas como ya se ha publicado como Ks (Water stress coefficient, por su
siglas en inglés), que se deriva del contenido Ө, de Өcc hasta Өpmp, que representa el rango de humedad
aprovechable (HA) que se ha publicado como TAW (Total Available Soil Water, por su siglas en ingles), por lo
tanto, f es la fracción de HA (Allen et al., 1998), pero como se sabe el cultivo requiere de agua para su desarrollo
y producción, nunca se debe llegar a Өpmp, y como se tiene el límite de la profundidad de raíz, el factor de f se
comporta variable (Covarrubias-Ramírez et al., 2013a).
La LMA junto con Lcc se presenta en la figura 2, para ver su comportamiento variable y como puede observar el
rango de Li está entre Lcc y LMA, por lo cual, se tiene la siguiente regla de decisión LMA ≤ L i ≤ Lcc, con lo
anterior se demuestra que si se aplica el modelo 4, y si no se riega y no llueve no hay percolación y el modelo 4
que da de la siguiente manera:

Li  Li 1  ETi

……… (9)
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Li depende sólo de la lámina de agua en el suelo al día anterior y la evapotranspiración del cultivo al día actual,

Lámina de agua en el suelo (mm)

esto se muestra cuando no se riega (Figura 2).
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Figura 2. Lámina de agua a capacidad de campo (Lcc) y Lámina de Máximo Abatimiento de agua en
el suelo (LMA) y Lámina de agua en el suelo (Li).
El momento del riego se calcula cuando Li ≥ LMA y la cantidad como R = Lcc – Li, si después de un riego se
presenta una lluvia ésta será la percolación pero es estimada como Peri = Li – Lcc, ésta situación es muy poco
probable en las zonas semiáridas, por eso siempre la eficiencia en el uso del agua se logra con un programa
eficiente aplicando la lámina de riego adecuada.
Todos los sistemas de riego tienen una uniformidad de aplicación del agua (UD), los de goteo tienen la mayor
eficiencia, pero los de aspersión varían y en la actualidad con los estudios del tamaño de gota para evitar
turbulencia al momento de aplicar el riego, se tienen aspersores con mayor tamaño de gota y los de gota fina ya
no se utilizan bajo condiciones de campo, por su baja UD.
Los sistemas de riego utilizan el gasto de agua aplicada (Q) y para evaluar la UD se construye un gradiente de
gasto aplicada del lateral prototipo (Figura 3) y se realiza una proyección como lámina de agua aplicada al suelo
por unidad de superficie. El mínimo de los gastos capturados en todos los emisores de la línea de riego (Qmin),
corresponde a R y como R=Lcc-Li, Li será similar al Qmin como agua aplicada al suelo y que tiene una profundidad
de riego (Zi), esta condición se tiene cuando la infiltración básica, la conductividad hidráulica y tortuosidad del
suelo son constantes por la saturación del suelo; además, se cumple con el tiempo de riego (Tr), porque R debe
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aplicase a un Tr. La percolación se determina como Per = Zi - R, esta condición se aplica en cada riego
(Covarrubias-Ramírez et al., 2013b).

Figura 3. Esquema logístico sobre la uniformidad de aplicación del agua (UD) y percolación (Per)
La UD se auxilia del coeficiente de uniformidad (CU), donde s es la desviación estándar

CU  1  s  x 100 ……….. (10)
Qm 

Este valor se encuentra en el rango de 0 a 1 unidimensional ó 0 a 100%, y para los sistemas de riego de pivote
central y lateral de movimiento rectilíneo uniforme (Merrian y Keller, 1978), se utiliza el siguiente modelo:
n



 mi * ABS  Qi   mi * Qi  

i 1

  x 100 ……… (11)
C.U .  1 
n



m
*
Q

i
i


i 1



Donde :
mi es el número del colector
Qi es el gasto colectado en el colector
ABS = valor absoluto
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Como se calculó la lámina de riego R = Lcc – Li, con esto se definió el cuánto y el cuándo con Li ≥ LMA, entonces

Lámina en el balance de agua en el
suelo (mm)

el programa de riegos es muy eficiente (Figura 4), porque no se tiene percolación ni por el riego y ni por la lluvia.
160
LMA

140

Lcc

Li

120
100
80
60
40
20
0
1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

101

Días después de siembra

Figura 4. Programa de riego mediante balance hídrico en el suelo
Entonces, se puede determinar la percolación si se aplica una lámina de riego exacta y precisa, como se observa
en el cuadro 1, donde el primer riego es de 54.45 mm, este riego se conoce como de nacencia, de emergencia o
para reponer el agua del suelo por efecto de sembrar a “tierra venida”. El valor de L i disminuye hasta los 15 días
después de siembra (DDS) donde aumenta por efecto de Pe que fue de 1.1 mm y como se muestra la lluvia no
es significativa que provoque percolación, por lo cual la percolación se le atribuye a R, y por lo cual a los 19 DDS
cuando Li ≈ LMA, R= 81.98-57.77= 24.21 mm, que es la lámina de riego que se debe aplicar.
Cuadro 1. Balance hídrico en el suelo en el cultivo de papa.
DDS

LMA
(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0.00
44.18
44.77
45.30
45.78
46.27
46.77
47.24
47.67
48.17
48.70

Lcc
(mm)
53.45
68.15
69.03
69.82
70.53
71.25
71.97
72.65
73.27
73.98
74.74

Li
(mm)

Riego
(mm)

53.45
68.15
65.89
64.06
62.35
62.59
62.81
63.09
63.37
63.67
63.70

53.45

Li-1
(mm)
65.89
64.06
62.35
62.59
62.81
63.09
63.37
63.67
63.70
62.69
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12
13
14
15
16
17
18
19

49.25
49.92
50.56
51.10
51.75
52.43
53.18
53.90

75.52
76.46
77.36
78.12
79.01
79.96
80.99
81.98

62.69
62.44
60.85
59.98
60.47
60.60
59.23
57.77

24.21

62.44
60.85
59.98
60.47
60.60
59.23
57.77
80.80

Los resultados, aplicando el concepto de UD en el riego por goteo con emisores de 4 LPH, tienen un CU de 96.5
%, un Qm de 4.55 LPH y s de 0.16, lo que indica excelente distribución del agua, pero de 100 L sólo 96.5 L son
de R y 3.5 L es percolación.
Un segundo emisor de 2 LPH, tiene un CU de 81%, un Qm de 1.96 LPH y s de 0.37, lo que indica que la
distribución del agua es baja y de 100 L que se aplican, 19 L se percolan, como se observa en la figura 3.
El sistema de riego por pivote central se evaluó bajo condiciones de campo en el cultivo de papa y tuvo un CU de
83%, con una lámina aplicada de 8.5 mm en un trayecto de 10 m de movimiento circular, la percolación que
presenta este sistema de riego es de 17 L por cada 100 que se apliquen. En un sistema de riego por pivote
central se pueden tener más de 40 emisores que se tienen que evaluar por lo que se requiere personal técnico
especializado para ello (Flórez-Tuta et al., 2013), que es algo que los agricultores, SAGARPA, CONAGUA y los
gobiernos estatales no consideran en sus programas de eficiencia en el uso del agua.

CONCLUSIONES
En el balance hídrico el cuánto y el cuándo se pueden programar, pero el cómo se ha dejado olvidado
considerando que el sistema de riego es eficiente, sin considerar que cuando se programa se calcula una lámina
de riego que se aplica en un tiempo de riego, pero esta lámina no es uniforme en todo el terreno del productor,
por el sistema de riego y en una parte sí se aplica la lámina exacta y en otra se aplica un exceso que provoca
percolación.
Este análisis permite incrementar la eficiencia en el uso del agua y reducir la percolación aplicando mejor el riego,
por lo cual todos los sistemas de riego deben evaluarse cada inicio de ciclo de cultivo y reponer los emisores que
estén dañados y actualizarse en los nuevos emisores que sean más eficientes.
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MICORRIZACIÓN EN PLANTAS DE TOMATE, MÁS LOMBRICOMPOSTA
Oscar Avila Peralta1; Rosalinda Mendoza Villarreal1Ω; Edmundo Mario Rodrigues Campos1; Alberto flores Olivas 1;
Antonio Cárdenas Flores2
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Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila. 2CIQA, Departamento en Agroplasticos en

Agricultura. Saltillo Coahuila. 1ΩAutor Responsable: rosalindamendoza@hotmail.com

RESUMEN
Se evaluó el efecto de micorrizas nativas y comerciales mas lombricomposta en contenedores de 5 kg de
sustrato en plantas de tomate, se utilizo un diseño completamente al azar se aplico 1 gr de micorriza comercial
(860 ea/gr), para igualar la aplicación de 100 gr de suelo nativo (890 ea) por planta de tomate. En cuanto a las
variables evaluadas se encontró significancia estadística en peso fresco de planta, peso seco de planta, peso
seco de raíz diámetro de tallo.
El porcentaje de micorrización también tuvo significancia estadística destacando la micorriza nativa 1 sola y la
lombricomposta más micorriza nativa 1. La lombricomposta pura presento un porcentaje de micorrización de
14.17 %, dato que da a entender que aun sin la aplicación de micorrizas externas la lombricomposta por si sola
tiene micorrizas, pero no presenta porcentajes altos por tener diversidad de microorganismos y por una posible
competencia entre ellos.
Palabras clave: Micorrizas, lombricomposta, tomate.

SUMMARY
The effect of native and commercial mycorrhizae and vermicompost in containers of 5 kg of substrate on tomato
plants was evaluated; the design that was used was completely randomized. Was applied 1 g of commercial
mycorrhizal (860ea/g) to equalize the application of 100 g of native soil (890ae) for tomato plants. As for the
evaluated variables, statistical significance was found in fresh plant weight, plant dry weight, root dry weight and
stem diameter.
The percentage of mycorrhizal colonization also had statistical significance highlighting the native mycorrhizal 1
alone and the vermicompost with native mycorrhizae 1. The pure vermicompost presented a percentage of
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mycorrhization of 14.17%, data that suggests that even without the application of external mycorrhizal the
vermicompost alone has mycorrhizae, but do not have high percentages because it has diversity of
microorganisms and potential competition between them.
Keywords: Mycorrhizae; Vermicompost; Tomato.

INTRODUCCIÓN
Una nutrición adecuada no necesariamente puede lograrse con la aplicación de fertilizantes químicos, existe la
posibilidad de usar alternativas a estos.

Una de éstas son las micorrizas y la lombricomposta. (Manjarrez-

Martínez,2010; Dreyer, 2010). La función principal de la micorriza es facilitarle a la planta la adquisición y
absorción de agua, fósforo y nitrógeno, principalmente; sin embargo, esta asociación proporciona otros beneficios
a las plantas, entre los que destacan: la protección ante el ataque de parásitos, hongos patógenos y nemátodos,
influyen en la producción de sustancias defensivas por parte de la misma planta, limitan la absorción de metales
pesados tóxicos como el zinc y el cadmio que son alojados en sus hifas, aumentan el área de exploración de la
raíz, lo que incrementa el flujo de agua del suelo a la planta (Camargo-Ricalde, 2005; 2006; 2009); además de
mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo mediante el enriquecimiento de materia orgánica y la
formación de agregados por medio de la adhesión de partículas debida a una proteína exudada por el micelio, la
glomalina, contribuyendo a darle estructura y estabilidad al suelo, lo que reduce su erosión y mejora su capacidad
de retención de agua (Guadarrama et al., 2004; Finlay, 2008). Por su parte la lombricomposta es una técnica
que recupera energía de desechos orgánicos, permite disponer de nutrimentos suficientes para la planta. Este
proceso se lleva a cabo en el intestino de la lombriz de tierra Eisenia foetida, cuyo producto final es un material
diverso en nutrimentos fácilmente asimilables por las plantas y al aplicarse al suelo, ayuda a mejorar las
condiciones físicas, químicas y biológicas del mismo ( G. Zaller, 2007).
En este contexto las micorrizas y la lombricomposta pueden ser una alternativa de nutrición para plantas de
tomate teniendo en cuenta que esta hortaliza presenta una demanda de consumo muy alta. Es por eso que en
este estudio preliminar se presentan los efectos de la micorrización y lombricomposta

en el desarrollo de

plantas de tomate en los primeros 50 días, así como el efecto de la lombricomposta en la micorrización.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se llevo acabo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro unidad saltillo, en un invernadero
con ubicación latitud norte 250 21' 19.26'', latitud oeste 1010 01' 54.85'' y con unas temperaturas y humedad
relativa promedios de (máxima 21.7, mínima 10.1, humedad relativa de 82.8) el experimento se estableció en
contenedores de 5 kg de sustrato, con 9 tratamientos y 9 repeticiones cada uno (tabla 1) con un total de 81
plantas, para el tratamiento 8 se utilizo una solución nutritiva steiner completa, y para el tratamiento 9 se utilizo
una solución nutritiva steiner al 50% específicamente en fósforo. El trasplante se llevo a cabo el día 23 de
octubre de 2013 (1 planta de tomate por contenedor) se utilizo bloques completamente al azar como diseño
experimental. La aplicación de micorrizas comerciales fueron de 1 gr de micorriza comercial (860 ea/gr), para
igualar la aplicación de 100 gr de suelo nativo (890 ea) por planta de tomate. Se regó cada cuarto día buscando
estresar un poco la planta para mejor grado de micorrización, se hizo la primera evaluación de micorrización a los
50 días después del transplante realizando un muestreo destructivo de la planta, las plantas se eligieron al azar,
la planta se dividió en parte aérea y raíz, se obtuvo altura y diámetro de tallo al igual que peso fresco y peso
seco. Para la tinción de raíces se extrajo la raíz se lavo con agua corriente posteriormente con agua destilada y
se colocaron en tubos de ensaye, metodología propuesta por (Phillips y Hayman, 1970), una ves teñidas las
raíces se trocearon en 1 cm cada una para colocar 10 de estos en un portaobjetos con su respectivo
cubreobjetos, realizándose 3 laminillas

por planta de cada tratamiento muestreada y se observo en un

microscopio óptico, finalmente el calculo de porcentaje de colonización de cada muestra se obtuvo

con la

formula:
% de colonización = No. De campos infectados**/ No total de campos observados *100. ( Sieverding, 1983)
**. Presencia de estructuras típicas del hongo: hifas, arbúsculos, vesículas y/o esporas
Los datos se someterieron a un análisis con diseño Bloques Completamente al azar Programa Estadístico SAS
2009.

RESULTADOS Y DISCUCIÓN
En cuanto al peso fresco de planta en los primeros 50 días si hay diferencia significativa los químicos están por
encima de la lombricomposta mas la aplicación de micorrizas y la micorriza sola (tabla 2), esto pudiera ser
atribuible a que la aplicación de abonos orgánicos tiene diversidad ecológica, es decir no tienen tanta solubilidad
de nutrimentos como los químicos (Pérez. L. Y et al, 2012). En cuanto al peso seco de planta (tabla 2) hay
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diferencia altamente significativa entre plantas de los tratamientos destancandose el químico al 100% pero aquí
la lombricomposta mas la micorriza también tiene significancia estadística, cabe destacar también que las
micorrizas nativas solas, son las que siguen a los químicos, esto también fue encontrado y comentado por (
Manjarrez-Martínez,2010; Dreyer, 210). En suelos deficientes en P, el hongo micorrízico tiene mayor efecto
sobre el crecimiento vegetativo, debido no sólo al incremento en la asimilación de nutrimentos al favorecer el área
superficial de absorción, sino que además mejora el transporte de agua, beneficiando el estatus nutrimental de la
planta.

En el peso seco de raíz también se obtuvo significancia entre plantas de los tratamientos (tabla 2) la
lombricomposta pura fue la que desarrollo menos raíz, pero al observar diámetro de tallo principalmente y altura
de tallo no son los valores menores esto quiere decir que las raíces de las plantas de tomate en los
contenedores de pura lombricomposta estaban trabajando a la par con las otras plantas de los otros tratamientos.
El diámetro de tallo también presenta significancia estadística (tabla 2) entre plantas de los tratamientos
destacandose los químicos la micorriza nativa 1 y la micorriza comercial endovit.
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El porcentaje de micorrización en los primeros 50 días (tabla 3, gráfico 1) arroja significancia estadística, los
mejores micorrizaciones en las raíces de las plantas fueron la micorriza nativa 1 y lombricomposta mas micorriza
nativa 1 con 46.66 y 45.83 % de micorrización respectivamente (tabla 3, gráfico 1), la lombricomposta mas la
micorriza comercial mas la micorriza nativa 2 y la micorriza nativa 2 sola mas micorriza comercial sola son
estadísticamente iguales (tabla 3, gráfico 1), aun con esto son todavía porcentajes de micorrización aceptables
de acuerdo con (Rojas. K,2007), el cual manifiesta que estos porcentajes demuestran la respuesta positiva de
este cultivo a la inoculación de cepas comerciales y el éxito del establecimiento de la simbiosis. Lo que quiere
decir que el cultivo de tomate en contenedor es apto para formar la simbiosis con esta micorriza en sus raíces,
bajo las condiciones del estudio. Mas sin en cambio otros autores como (Pérez. L. Y et al, 2012) reportan
porcentajes de micorrización arriba de 60% en la combinación de lombricomposta mas micorrizas, pero esto es al
final del ciclo de cultivo. Las plantas tratadas con lombricomposta pura presentaron un porcentaje de
Micorrización de 14.17 % (tabla 3, gráfico 1) aun sin la aplicación externa de micorrizas dato que tiene lógica por
que los abonos orgánicos en general presentan diversidad de microorganismos y nutrimentos, (Pérez. I. J. 2012),
esto comprueba que la lombricomposta tiene micorrizas y su manifestación esta en función de la diversidad de
microorganismos y calidad de esta.
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CONCLUCIONES
El uso de microorganismos benéficos y abonos orgánicos (lombricomposta) en la etapa de fertilización no
presentan impactos negativos a la salud y al medio ambiente; por el contrario, existen estudios que sugieren la
presencia de impactos positivos sobre el suelo y desarrollo de los cultivos. En este contexto e uso de nuevas
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alternativas, como la utilización de micorrizas combinadas con materia orgánica, (lombricomposta) constituye una
buena opción para reducir el uso de productos químicos y transformar los sistemas agrícolas en formas de
producción más sostenibles desde el punto de vista productivo, ecológico, económico y social.

BIBLIOGRAFÍA
Camargo-Ricalde

S.L.

(2006).

Dispersal,

distribution

and

establishment

of

arbuscular

mycorrhizal fungi: a review. Boletín de la Sociedad Botánica de México, 71: 33-44.
Camargo-Ricalde S.L. (2009). Micorrizas. COSMOS, Enciclopedia de las Ciencias y la Tecnología en México.
Tomo Ciencias Biolígicas. CONACYT, UAM y ICyTDF. México. 110-113 pp.
Dreyer, B. 2010. Importancia de las micorrizas. Congreso de micorrizas. San Salvador, El Salvador, 26 de Julio
de 2010.
Finlay R.D. (2008). Ecological aspects of mycorrhizal symbiosis: with special emphasis on the functional diversity
of interactions involving the extraradical mycelium. Journal of Experimental Botany, 59:1115-1126.
Guadarrama-Chávez P., Sánchez-Gallén I., Álvarez-Sánchez J. y Ramos-Zapata J.

(2004). Hongos y plantas:

beneficios a diferentes escalas en micorrizas arbusculares. Ciencias, 73: 38-45.
Manjarrez-Martínez. (2010). Efecto de la vermicomposta y la micorriza

arbuscular en el

desarrollo y tasa fotosintetica de chile serrano. Terra. Colegio de Postgraduados. Montecillo, México.
Rojas, K. (2007). Evaluación de micorrizas arbusculares

en interacción con abonos orgánicos como

coadyuvantes del crecimiento en la producción hortícolas del valle alto de Cochabamba, Bolivia. Acta Nova:
Vol.3, N°4
Phillips, D. M y Hayman, D. S. 1970. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular
arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Trans. Br. Mycol. Soc., vol. 55, p. 158-161.
Pérez. L. Y et al, 2012. Influencia del humus de lombriz y biofertilizantes en el crecimiento y rendimiento de maíz.
Gayana Bot. 69(Número Especial)
Pérez. I. J. 2012. Evaluación de la adición de vermicomposta y hongos micorrízicos
en el crecimiento de plántulas de limón. Tesis de maestría. IPN.
Sieverding, E. 1983. Manual de Métodos para la investigación de la micorriza vesículo – arbuscular en el
laboratorio. Ciat. Palmira – Cali, Colombia. p. 120.
Zaller. J. G (2007) Vermicompost as a substitute for peat in potting media: Effects on germination, biomass
allocation, yields and fruit quality of three tomato varieties. Scientia Horticulturae 112 ,191–199.

423
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
UTILIZACIÓN DE PAPA (Solanum tuberosum) EN ENGORDA DE CERDOS, COMO SUSTITUTO PARCIAL
DEL ALIMENTO COMERCIAL
Eduardo Tejeda Arroyo
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario # 86, Perote Veracruz lalito_eta@hotmail.com
RESUMEN
La investigación se llevó a cabo en la explotación porcina ubicada en el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario # 86, que se encuentra en Perote, Veracruz. Se utilizó un lote uniforme de 12 cerdos, todos de la
misma edad, el mismo peso aproximadamente y provenientes del mismo semental. Siendo 12 animales en total.
Los cerdos se dividieron en tres lotes de 4 animales cada uno. Siendo cada lote un tratamiento experimental.
Tratamiento 1 (T0): se alimentó únicamente con alimento balanceado comercial y será el lote testigo. Tratamiento
2 (T1): se sustituirá el 25% del alimento balanceado comercial, por papa cocida. Tratamiento 3 (T2) se sustituyó
el 50% del alimento balanceado comercial, por papa cocida. El agua la tendrán disponible a libre acceso. La
papa antes de ofrecerse a los animales se pondrá a hervir en agua, en una estufa convencional de cocina para
eliminar el contenido toxico (solanina), que se encuentra en la cascara de la verdura, Church (1991). Y se
ofrecerá al mismo tiempo que el alimento comercial en sus diferentes tratamientos. Las variables a evaluar serán:
Ganancia de peso, consumo de alimento, consumo de papa, conversión alimenticia y relación costo beneficio.
Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza, bajo un diseño completamente al azar, utilizando 4
repeticiones por tratamiento. Se emplearan estadísticas descriptivas con la media y el error estándar. El análisis
se hará, mediante el procedimiento de mediciones repetidas, SAS (2001).
Palabras clave: Solanum tuberosum, solanina, alimentación.
INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas el crecimiento demográfico ha seguido un ritmo mayor, que la producción de
alimentos para consumo humano. Hay una constante demanda de proteína de origen animal que debe ser
satisfecha para lograr un mejor y más amplio desarrollo de las nuevas generaciones. El desarrollo y expansión
de la industria animal debe tener presente este problema y debe buscar tenazmente satisfacer la demanda de
productos de origen animal. La producción porcina nacional para el año 2010 disminuyo cerca de 1986 toneladas
de carne respecto al año anterior. La causa principal de esta reducción fue el alto costo de la producción,
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especialmente el de los piensos. En los sistemas de producción animal, los costos por concepto de alimentación,
representan la mayor carga económica para el productor.
Los cerdos para su desarrollo y finalización necesitan grandes cantidades de energía y cantidades moderadas de
proteína. Church (1992). La principal fuente de energía para los cerdos son los granos. Pero estos se encuentran
en un marcado déficit de producción, que además deben canalizarse al consumo humano. Una opción para
sustituir los granos parcialmente es la papa. CORPOICA (2003). La papa (Solanum tuberosum) es un elemento
energético con una EM (energía metabolizable) promedio de 3600 Kcal / Kg. En base seca. Dándola cocida la
EM es de 811 Kcal/Kg. Considerándose que así tienen 78% de humedad. NRC (2007). Si tomamos en cuenta
los altos requerimientos energéticos del puerco en la etapa de crecimiento y finalización, 11, 000 Kcal/ día, NRC
(2007).
La papa puede ser un buen elemento para cubrir estos requisitos, siempre y cuando se acople además un
suplemento proteico, ya que la papa tiene un bajo nivel proteínico, 2.2 % en la papa cocida, NRC (2007). Por otro
lado la utilización de la papa en la alimentación de los cerdos permite, en las zonas productoras de papa,
aprovechar los desperdicios y los excedentes de este producto que se venden a muy bajo precio en la época de
cosecha.
OBJETIVO GENERAL


Utilización de la papa, mediante la sustitución parcial del alimento balanceado comercial por este
producto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Determinar las ganancias de peso diarias y totales de los animales de cada uno de los lotes,
comparando los resultados y estableciendo la diferencia entre cada tratamiento.



Determinar el costo del Kg. de carne producido en cada grupo, comparando los resultados y
estableciendo la diferencia entre cada uno de ellos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del sitio experimental
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La investigación se llevó a cabo en la explotación porcina ubicada en el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario #86, que se encuentra en Perote, Veracruz. La granja cuenta actualmente con 13 vientres York –
Landrace y dos sementales de las razas Duroc y Landrace. La posta cuenta con ciclo completo de cría y
engorda de los cerdos.
Animales y dietas experimentales
Para este trabajo se utilizó un lote uniforme de 12 cerdos, todos de la misma edad, con un peso promedio de
60.70 +- 8.32 Kg y provenientes del mismo semental. Estos cerdos son producto de 2 vientres que parieron la
misma tarde y se seleccionaron los machos más parejos de cada camada siendo 12 en total. Los cerdos se
dividieron en tres lotes de 4 animales cada uno. Siendo cada lote un tratamiento experimental. Los cuales se
aplicarán de la siguiente manera: Tratamiento 1 (T0): se alimentó únicamente con alimento balanceado comercial
y fue el lote testigo. Tratamiento 2 (T1): se sustituyó el 25% del alimento balanceado comercial, por papa cocida.
Tratamiento 3 (T2): se sustituyó el 50% del alimento balanceado comercial, por papa cocida
El alimento comercial se ofreció a las 8 am todos los días, en la cantidad recomendada por la NRC (2007), de
acuerdo a la variación de su peso vivo y dispondrán de agua a libre acceso. La papa antes de ofrecerse a los
animales se puso a hervir en agua, en una estufa convencional de cocina para eliminar el contenido toxico
(solanina), que se encuentra en la cascara de la verdura, Church (1991). Y se ofreció al mismo tiempo que el
alimento comercial en sus diferentes tratamientos. El experimento tuvo una duración de 43 días (fecha
comprendida del 1 de septiembre al 13 de octubre del 2013) divididos en 6 periodos de 7 d cada uno. Un periodo
para adaptación a las dietas experimentales y 5 periodos más para evaluaciones.
VARIABLES A EVALUAR
Ganancia de peso, consumo de alimento, consumo de papa, conversión alimenticia y relación costo beneficio.
Para evaluar la GDP, cada uno de los cerdos se pesara, por la mañana, antes de ofrecer el alimento, con una
báscula ganadera, en varias fechas: al inicio del experimento, a los 7 d (que fue el periodo de adaptación) luego
cada 7 d por 5 periodos. La GDP se calculara con la diferencia de peso entre el número de días transcurridos
entre dos pesadas consecutivas. El consumo de alimento Y de papa en cada grupo se estimara por la
diferencia de peso entre el alimento y papa ofrecida y la rechazada 24 h después. La eficiencia alimenticia se
calculara con la ecuación GDP/CA de forma grupal en cada periodo por tratamiento. Para evaluar la relación
costo beneficio utilizaremos la ecuación: precio a la venta por Kg. de puerco en pie, menos el costo por Kg. de
carne producido.
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Análisis estadístico
Los datos obtenidos se someterán a un análisis de varianza, bajo un diseño completamente al azar, utilizando 4
repeticiones por tratamiento. Se emplearan estadísticas descriptivas con la media y el error estándar. El análisis
se hará, mediante el procedimiento de mediciones repetidas, SAS (2001); analizando las variables: Ganancia de
peso, consumo de alimento, consumo de papa, conversión alimenticia y relación costo beneficio.

RESULTADOS
El mayor consumo de alimento comercial se muestra en el tratamiento 0 (tabla 1, grafica 1) y el consumo menor
se presentó en el grupo 2 (tabla 1, grafica 1), debido a que en este orden se fue sustituyendo el alimento. El lote
0 se alimentó con solo alimento comercial, al lote 1 se le sustituyo el 25 % y al segundo lote se le sustituyo el 50
% por papa. Para el consumo de papa el grupo experimental 2 (tabla 1, grafica 2) es el de mayor consumo, ya
que se sustituyó 50 % de este producto por el alimento comercial, lote 1 presento un consumo 0.69 Kg y el lote 0
no mostro consumo, ya que de acuerdo a la metodología de la investigación de esta forma se administró este
producto. No se presentaron diferencias estadísticas significativas en el consumo total de papa y alimento
comercial (tabla 1, grafica 3), lo que indica que estadísticamente resulta de la misma manera alimentar a los
cerdos en las condiciones en las que se desarrolló este experimento, con el 100 % de alimento comercial o
sustituirlo con el 25 ó 50 % por papa.
La mayor ganancia diaria de peso se obtuvo en el lote que se alimentó con solo alimento comercial (tabla 1,
grafica 4) y la ganancia menor se adjudicó al tratamiento 2, sin embargo no existen diferencias estadísticas
significativas. Se observó que la conversión alimenticia se fue incrementando (tabla 1, grafica 5), conforme fue
disminuyendo la sustitución de papa por alimento comercial, dentro de este rubro tampoco existieron diferencias
estadísticas significativas.
Tabla 1.- Efecto de la inclusión de diferente % de papa (25 y 50 %) en dietas para cerdos de engorda, sobre
variables productivas.
Parámetro
GDP (kg)
Consumo. Alim. Comer. (kg)
Consumo. Papa (kg)
Consumo. Total (kg)
Conversión. Alim.

T0
0.93
3.01a
3.01
3.23

T1
0.88
2.27b
0.69b
2.96
2.59

T2
0.67
1.54c
1.54a
3.08
2.30
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Tabla 2.- Consumo y costo total de dietas experimentales, con diferente % de inclusión de papa (25 y 50 %) en
dietas para cerdos de engorda.
Variable
Consumo de alimento
(Kg) en 43 días.
Consumo de papa (Kg)
en 43 días.
Costo ($) de alimento
consumido en 43 días.
Costo de papa
consumida en 43 días
Costo total ($)
Kg de carne producida
en 43 días.
Costo total ($) de kg de
carne producida
Diferencia entre costo
total de alimento y costo
total de Kg de carne
producida.

Tratamiento o

Tratamiento 1

Tratamiento 2

517.72

398.44

0

118.68

264.88

3448.01

2600.33

1764.10

0
3448.01

129.36
2729.69

288.71
2052.81

159.96

151.36

115.24

3999

3784

2881

550.95

1054.31

828.19

264.88

1.- El precio del kilogramo de alimento comercial finalizador fue de $6.66.
2.- La papa no tiene costo ya que es un desperdicio de la siembra del cultivo más sin embargo se le agrego un
costo por concepto del gas utilizados para su cocción que fue de $ 1.09 por Kg. De papa.
3.- El precio de Kg de carne de cerdo en pie a la venta fue de $ 25.
Como observamos en la tabla 2 no existen diferencias significativas en ninguna variable productiva, mas sin
embargo en los costos de alimentación observamos en primer lugar que en los tres tratamientos existen
ganancias, siendo el tratamiento 1 el que nos refleja mayor ingreso con un total de $ 1054.31 en un periodo de 43
días y cuatro animales.

DISCUSIÓN
En un trabajo similar (Hiller y Whittemore 2005) en donde ofrecieron harina de papa cocida a los cerdos en
finalización, sustituyendo al maíz en proporción 1:1 en diferentes niveles hasta el 58 % no encontraron
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diferencias estadísticas significativas en ningún tratamiento, así mismo (Poccioni 2007) describe en su ensayo
que el uso de la papa cocida se puede emplear siguiendo las pautas de consumo del cerdo, siempre y cuando
sea complementado con un kilogramo de concentrado. Aunado a esto (Gibert 2011) menciona que el uso de la
papa en la alimentación de cerdos es factible teniendo en cuenta sus limitaciones nutricionales en cuanto a
proteína, aminoácidos y vitaminas. Otra recomendación es evitar ofrecer a los animales aquellas partes de la
papa que tienen superficies verdes, ya que contienen una alta concentración en un principio tóxico, que es la
solanina. A esto (Balls y Ryan 2009) comentan que en la papa existe un compuesto o sustancia de naturaleza
proteica la cual es soluble en agua y tiene la habilidad de inhibir la actividad proteolítica de enzimas digestivas en
varias especies e incluso el hombre. Este compuesto inhibidor se neutraliza en un 90 % cuando la papa se
somete a tratamiento térmico (Shonie y Ambe 1955). Al respecto (Sanastedt y Gates 2008) encontraron que la
amilasa es más activa sobre el almidón cocido que el almidón crudo.

CONCLUSIÓN
No existen diferencias significativas en ninguna variable productiva, más sin embargo en los costos de
alimentación observamos en primer lugar que en los tres tratamientos existen ganancias, siendo el tratamiento 1
el que nos refleja mayor ingreso con un total de $ 1054.31 en un periodo de 43 días y cuatro animales. Siendo
así, factible el uso de la papa cocida como sustituto parcial en la alimentación de cerdos en engorda.
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RESUMEN
El objetivo fue evaluar la respuesta in vitro de cuatro antihelmínticos administrados a dosis elevadas en ovinos
Blackbelly naturalmente infectados con tres especies de nematodos. Se realizó la prueba de parálisis larval
mediante observación directa de la motilidad. Los antihelmínticos evaluados fueron: Albendazol, Levamisol,
Ivermectina y Pirantel a dosis decrecientes contra larvas de Haemonchus contortus, Strongyloides papillosus y
Trichostrongylus colubriformis. Las larvas (L3) fueron obtenidas a partir de infecciones naturales y se colocaron
100 L3 por pozo y 100 μL de cada antihelmíntico, diluido con agua destilada. Las lecturas se realizaron a las 24 h
post-interacción y consistieron en la cuantificación de larvas vivas y muertas en los diferentes tratamientos,
incluyendo un grupo testigo (agua destilada). Los resultados se analizaron mediante el procedimiento Probit
utilizando el programa SAS. Con Albendazol el porcentaje de mortalidad fue bajo y la dosis letal estimada (DL 50)
fue de 205 mgml-1 y 12.5 mgml-1 para Haemonchus y Strongyloides, respectivamente y en T. colubriformis no
hubo mortalidad con este antihelmíntico. La ivermectina fue efectiva a dosis bajas en las tres especies (< 0.16
mgml-1) y se requirieron de dosis altas para alcanzar valores superiores al 90%, por lo que se presume algún
grado de resistencia hacia este desparasitante. Contra S. papillosus sólo levamisol y pirantel fueron efectivos y
con dosis bajas se logró alta efectividad (0.66 y 0.023 mgml-1, respectivamente). Se concluye que Albendazol y
Levamisol resulltaron poco efectivos contra las cepas de H. contortus y T. colubriformis evaluadas y
probablemente sean resistentes hacia estos compuestos.
Palabras clave: Haemonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis, Strongyloides papillosus, PROBIT,
Parálisis larval, dosis letal.
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SUMMARY
The aim was to evaluate the in vitro response of four anthelmintic administered in Blackbelly sheep naturally
infected with three nematode species. The in vitro larval paralysis assay was performed through the direct
observation of larval motility. Albendazole, Levamisole, Ivermectin and Pyrantel were tested at decreasing doses
against Haemonchus contortus, Strongyloides papillosus and Trichostrongylus colubriformis infective larvae.
Nematode infective larvae of the different nematode species were obtained from natural infections. A hundred L 3
per well were placed and 100 μL of each anthelmintic (diluted with distilled water) were deposited in each well.
Lectures were performed after 24 h post-interaction bases on quantification of live and death larvae in the different
treatments, including a control group (distilled water). Data were analyzed with the Probit procedure using the
SAS program. With Albendazole the mortality was low and the estimated lethal dose (LD50) was 205 mgml-1 and
12.5 mgml-1 for Haemonchus and Strongyloides respectively, while with T. colubriformis the percentage of
mortality was zero with this anthelmintic. Ivermectin was effective at low doses in the three species (<0.16 mgml -1)
and high doses were required to achieve values above 90%. So some degree of resistance to the anthelmintic is
espected. Only Levamisol and Pyrantel were effective against S. papillosus, and low doses were sufficient to
achieve high efficacies (0.66 and 0.023 mgml-1, respectively). In conclusion, a poor anthelmintic efficacy resulted
with Albendazol and Levalmisol against the H. contortus and T. colubriformis L3 assessed strains and they are
probably resistant to these anthelmintics.
Key words: Haemonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis, Strongyloides papillosus, PROBIT, larval
paralysis, lethal dose.

INTRODUCCIÓN
La resistencia antihelmíntica (RA) se ha estudiado ampliamente debido a que representa un problema en la salud
y productividad en el ganado ovino en pastoreo (Miller et al., 2012). Los estudios de resistencia se han indicado
en casi todas las familias de antihelmínticos conocidas (Bartram et al., 2012) como son bencimidazoles (Rialch et
al., 2013) imidazotiazoles (Canul-Ku et al., 2011) e ivermectinas (Várady et al., 2011), así como en la
combinación de ellos cuando no se alcanzan los niveles de efectividad esperados de manera individual (Geurden
et al., 2014) y combinado con alguna metodología adicional cuando se espera disminuir la resistencia (Leathwick
et al., 2013).
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De los métodos para el diagnóstico de resistencia, las pruebas in vitro se ha utilizado ampliamente por lo fácil y
económico que resulta realizarlas (Cutullé et al., 1999). La técnicas in vitro disponibles incluyen, la prueba de
eclosión de huevos, el ensayo de desarrollo larval, la prueba de inhibición alimenticia en larvas y la prueba de
parálisis larval (Matthews et al., 2012). La técnica de parálisis y su mejora como migración larval se ha
desarrollado para comprobar la resistencia contra bencimidazoles e imidazotiazoles en ovinos (Coles et al.,
2006). Sin embargo, la interpretación de los datos de estos ensayos puede ser confundida por la presencia de
diferentes especies de nematodos, ya que el nivel de sensibilidad a los medicamentos puede verse afectada por
las proporciones de las especies presentes (Matthews et al., 2012). Por lo que el objetivo del presente estudio fue
conocer en un ensayo in vitro la dosis letal de cuatro antihelmínticos en ovinos Blackbelly infectados con tres
especies de nematodos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se desarrolló en una unidad de producción ovina localizada a 85 msnm con coordenadas 17°34'
de latitud norte and 92° 29' de longitud oeste. El clima de la región está clasificado como cálido húmedo con
lluvias todo el año, temperatura promedio anual de 26,6°C y precipitación de 3.289,1 mm (García, 1988).
La prueba in vitro se realizó mediante la técnica de parálisis larval (Cutullé et al., 1999) con observación directa
de la motilidad. El efecto de los antihelmínticos se evaluó con base en el siguiente criterio: larvas muertas,
aquellas que se observaron rectas y sin movimiento, mientras que las larvas vivas fueron aquellas que
presentaron movimiento en al menos 10 segundos de iniciada la observación. Se obtuvieron heces de ovejas
Blackbelly en las que se conocía previamente tenían infección mixta con tres especies de nematodos
gastrointestinales (Haemonchus contortus, Strongyloides papillosus y Trichostrongylus colubriformis). Después
de siete días de cultivo se recuperaron las larvas por el método de Baermman (Thientpont et al., 1986). Se
limpiaron con un gradiente de sacarosa y posteriormente se realizaron tres lavados con agua destilada por
centrifugación a 2,000 rpm por 5 min. El pellet de las L3 fue suspendido en agua destilada para su cuantificación
por alícuotas. Posteriormente se colocaron 100 L3 por pozo y 100 l de cada antihelmíntico en diluciones con
agua destilada. La lectura de L3 vivas o muertas se realizó a las 24 h post-interacción con el tratamiento
(antihelmíntico) y también con un testigo (agua destilada).
La evaluación de la acción antihelmíntica se realizó en cajas de poliestireno de 96 pozos (NUNC, USA) con cada
antihelmíntico en las diluciones siguientes (Cuadro 1).
Cuadro 1. Diluciones utilizadas de los antihelmínticos para las pruebas in vitro contra nematodos
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gastrointestinales.
Antihelmíntico (mg ml-1)
Número de dilución

Levamisol

Albendazol

Ivermectina

Pirantel

1

60

50

5

30.5

2

30

25

2.5

15.3

3

15

12.5

1.25

7.63

4

7.5

6.25

0.63

3.81

5

3.75

3.125

0.313

1.907

6

1.875

1.563

0.156

0.953

7

0.938

0.781

0.078

0.477

8

0.469

0.391

0.039

0.238

9

0.234

0.195

0.020

0.119

10

0.117

0.098

0.010

0.060

11

0.059

0.049

0.005

0.030

12

0.029

0.024

0.002

0.015

Los datos obtenidos fueron analizados para obtener el porcentaje de efectividad por fármaco mediante el análisis
Probit (DL50), utilizando el programa SAS (SAS, 1999) con base en el siguiente modelo:
Pr(Respuesta) = C + (1-C)F(x’β) = C+ (1-C) Ф(b0 + b1 x log10 (Dosis))
Donde:
β es un vector de parámetros estimados
F es una función de distribución acumulativa (Normal)
X es un vector de variables explicativas
Pr es la probabilidad de una respuesta
C es la tasa de respuesta natural (proporción de individuos que responden a la dosis cero).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con Albendazol se observó que la pendiente de las curvas de regresión en las tres especies de nematodos no
fue significativa (Cuadro 2). Lo cual indica que a las diferentes dosis utilizadas no se obtuvo un incremento en la
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mortalidad. Tanto en Haemonchus como en Strongyloides el porcentaje de mortalidad fue reducido y la dosis letal
estimada (DL50) fue de 205 mgml-1 y 12.5 mgml-1 respectivamente. Para T. colubriformis la DL50 no pudo ser
estimada porque prácticamente el porcentaje de mortalidad fue de cero con este antihelmíntico.
Cuadro 2. Ecuaciones Probit, coeficientes de regresión y concentración letal de tres antihelmínticos utilizados
una prueba de eclosión de huevos de nematodos gastrointestinales.
Antihelmíntico

Ecuación PROBIT

b0

b1

CL50

DL50

Motilidad Larvaria de Haemonchus de ovinos
Albendazol

Pr= 0+1(φ(-1.60+0.69×Log10(dosis)))

*

ns

2.31

205.34

Ivermectina

Pr= 0+1(φ(0.97+0.41×Log10(dosis)))

**

*

-2.25

0.006

Levamisol

Pr= 0+1(φ(-2.67+1.42×Log10(dosis)))

**

**

1.79

61.1

Pirantel

Pr= 0+1(φ(-1.49+0.43×Log10(dosis)))

*

ns

2.67

468.7

Motilidad Larvaria de Strongyloides de ovinos
Albendazol

Pr= 0+1(φ(-0.55+0.55×Log10(dosis)))

ns

ns

1.10

12.46

Ivermectina

Pr= 0+1(φ(0.61+0.48×Log10(dosis)))

**

*

-1.02

0.095

Levamisol

Pr= 0+1(φ(-1.60+0.69×Log10(dosis)))

ns

ns

-0.18

0.66

Pirantel

Pr= 0+1(φ(0.98+0.51×Log10(dosis)))

**

**

-1.65

0.023

Motilidad Larvaria de Trichostrongylus de ovinos
Albendazol

Pr= 0+1(φ(-1.48-0.35×Log10(dosis)))

**

ns

NE

NE

Ivermectina

Pr= 0+1(φ(0.52+0.47×Log10(dosis)))

**

**

-0.80

0.16

Levamisol

Pr= 0+1(φ(-1.34+0.73×Log10(dosis)))

**

**

2.06

115.8

Pirantel

100% de Sobrevivencia en todos los niveles

NE: No estimada, ns: no significativo, *: Significativo (P<0.05), **: Altamente significativo (P<0.01).

Con ivermectina T. colubriformis mostró una mayor DL50 que S. papillosus y H. contortus. En la Figura 1B se
aprecia la efectividad de Ivermectina hasta un 70% de mortalidad y posteriormente se requirió de una mayor
dosis para alcanzar valores superiores al 90%. Las dosis letales para alcanzar un 99 % de mortalidad fueron
superiores a 4000 mgml-1 por lo que seguramente existe un grado de resistencia en las tres especies,
especialmente en T. colubriformis.
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a)Albendazol

b)Ivermectina

Figura 1. Curvas de regresión probit de la proporción de larvas muertas a diferentes concentraciones, utilizando
a) Albendazol y b) Ivermectina.
Con Levamisol se observó un alta DL50 en T. colubriformis y H.contortus y sólo S. papillosus tuvo una DL50 baja
(Figura 2a), aunque en esta última especie no se encontró significancia en la pendiente y sólo en las dosis más
bajas hubo sobrevivencia. Por las dosis letales observadas se pudiera pensar en resistencia hacia este
desparasitante contra H. contortus y T. colubriformis. Sin embargo en otro estudio la prueba de parálisis larval
usando levamisol no fue consistente entre cepas resistentes y susceptibles y se ha observado una respuesta
parabólica con altas concentraciones, las cuales son menos efectivas que las dosis bajas, por lo que sería
necesario evaluar dosis bajas, aunque por los resultados de esos estudios no se recomienda su uso para
determinar la resistencia a levamisol y se indica utilizar la prueba de migración larval en su lugar (Varady y Čorba,
1999).
a)Levamisol

b)Pirantel

Figura 2. Curvas de regresión probit de la proporción de larvas muertas a diferentes concentraciones, utilizando
c) Levamisol y d)Pirantel.
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Con Pirantel sólo Strongyloides mostró alta efectividad, ya que su DL50 fue de 0.023 mg ml-1, mientras que con
H. contortus la DL50 fue muy alta y para T. colubriformis el 100% de las larvas sobrevivió a este producto.
Generalmente este producto se ha utilizado en caballo para el control de los pequeños estróngilos y su
evaluación se ha realizado con la prueba de reducción de huevos (Slocombe y Gannes, 2006; Nielsen et al.,
2013) pero no se encontraron estudios de pruebas in vitro, por lo que resulta interesante la alta efectividad
encontrada contra S. papillosus.
La prueba de parálisis larval tiene la gran ventaja de utilizar L3 que son fácilmente obtenidas de cultivos fecales.
La L3 es un estadio robusto en el ciclo de vida de los nematodos y se pueden almacenar por largos períodos de
tiempo. Por lo que esta prueba es relativamente fácil de llevar a cabo. Sin embargo, esta técnica tiene una serie
de desventajas: ocurre una dosis-respuesta atípica, por lo que altas concentraciones de levamisol son menos
efectivas para inmovilizar a las larvas que las bajas concentraciones. Otra desventaja es que es una prueba
subjetiva en juzgar si la larva está paralizada o no, y el ensayo no puede preservarse para su posterior
evaluación (Cutullé et al., 1999).

CONCLUSIONES
Se concluye que Haemonchus contortus y Trichostrongylus colubriformis presentaron dosis letales muy altas con
la prueba de parálisis larval utilizando Albendazol y Levamisol, por lo que se presume resistencia antihelmíntica a
estos productos.
Se agradece la asistencia técnica del Sr. Natael Guillén García.
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ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DEL RIEGO SUBTERRÁNEO EN EL CULTIVO DE NOGAL
Lindolfo Rojas Peña2; Juan M. Covarrubias Ramírez1*; Víctor M. Parga Torres1 y Juan D. Sánchez Chaparro1
1C.E.

Saltillo, INIFAP,2 CBTA 208, Gral. Cepeda, Coahuila.
covarrubias.juan@inifap.gob.mx

RESUMEN
El riego por goteo subterráneo es el método de irrigación más antiguo y a la vez el más moderno, que con los
adelantos tecnológicos se establece con un estudio previo del suelo. El objetivo fue evaluar e implementar el
sistema de riego subterráneo en nogal. En el diagnóstico se predice el frente de mojado y el ancho del bulbo
húmedo con una muestra de suelo de la huerta. En campo, el riego se colocó a 0.4 m de profundidad y 1.0 m del
tronco del árbol, y con blocks de resistencia en una cuadrícula de 3x3 con 9 puntos de observación el contenido
gravimétrico, con un diseño factorial en dos direcciones y tres repeticiones, además del volumen de agua
aplicado, margen capilar en el suelo y rendimiento de nogal. El agua tuvo una acción capilar ascendente de 0.30
m y quedan 0.1 m de suelo seco debajo de la superficie del suelo. En campo, el margen capilar queda a 0.2 m
debajo de la superficie. Los contenidos gravimétricos variaron de 136 kPa al inicio del riego hasta 42 kPa al final
del riego, mayor cerca del gotero y menor lo más alejado, (p ≤ 0.05), el volumen de agua aplicado fue 5,256 L y
el rendimiento fue 45.1 kg árbol-1, así, el riego subterráneo es una opción para incrementar la eficiencia en el uso
del agua.
Palabras clave: Agua, riego, eficiencia.

SUMMARY
The irrigation by subterranean drip is the oldest irrigation method and the most modern method, which highlight
technology is establishing with previous soil assay. The objective was evaluation and implementation
subterranean irrigation in pecan. The diagnosis predicted the wet front and the wet bulb width with one soil
measure from orchard. In field, hose irrigation was situated at 0.4 m deep and 1.0 m from trunk, and with granular
matrix sensor in 3x3 squares to obtain 9 observation points of gravimetric soil water content. With factorial design
in two directions and three replications, also water volume appliedcapillary edge in soil and pecan yield. The
waterhad anupward capillaryaction of 0.3 m and still 0.1 m of dry soil under soil surface, the gravimetric content
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varied to 136 kPa at initiated irrigation until 42 kPa at final irrigation, highest at near drip and lower at distant drip,
(p ≤ 0.05),theapplied water volume was 5,256 L and the yield was 45.1 kg tree-1, thus, subterranean irrigation in
one option to increase the water use efficiency.
Key words: Water, irrigation, efficiency.

INTRODUCCIÓN
La disponibilidad de agua para el riego de los cultivos en la zona norte del país es cada vez menor, esto debido a
que el agua se utiliza para fines industriales, para el suministro a la creciente población en las zonas urbanas, a
un abatimiento de los acuíferos y actualmente a la falta de lluvias debido al cambio climático global (Covarrubias
et al., 2006).
Los requerimientos de riego de los cultivos varían, temporal y espacialmente, en función del clima, del manejo, de
la fase y de la variedad del cultivo, por lo que su cálculo debe ser local (Doorenbos y Pruitt, 1977). La
implantación de un programa de uso eficiente del riego requiere certidumbre del cálculo de los requerimientos de
riego.
Este problema se ha acrecentado en la actualidad donde existen pozos de hasta 300 m de perforación donde se
ha abatido el agua, por lo que para regar una hectárea de nogal en la época de mayor demanda se debe comprar
agua a productores que ya no siembran nogal, porque se redujo drásticamente el nivel freático y la superficie de
cultivo.
El riego por goteo subterráneo es probablemente el método de irrigación más antiguo y a la vez el más moderno;
en 1913, E.B. House irrigó manzanas, alfalfa y cereales con tuberías porosas e indicó que el método era
demasiado caro para cultivos de un agricultor ordinario, por lo que fue recomendado sólo para cultivos intensivos
donde el agua es muy escasa y valiosa (Jorgesen y Norum, 1993).
Ruskin (2000), señala que el sistema de riego localizado subterráneo ha generado mayor aceptación, porque se
han superado los problemas de diseño y calidad, debido a la penetración de raíces y obstrucción de los emisores,
con utilizar emisores con tapa tipo ventana impregnada de herbicida a la salida de la gota.
Los estudios realizados con los modelos permiten predecir que el riego subterráneo es factible de aplicar en
campo; ya que los resultados previos de este proyecto indican que el bulbo húmedo mostró una distribución en
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forma de elipse que permite el tráfico de maquinaria para las labores culturales, además menos malezas y menos
evaporación directa (Covarrubias et al., 2009). Respecto al consumo de agua este se reduce considerablemente.
En la región de General Cepeda, Coahuila, el nogal presenta necesidades de agua de en función a su diámetro
de tronco que es sinónimo de su edad, así un árbol con 7 cm de diámetro y con 70 árboles por hectárea tiene un
consumo de 210 mm, en cambio un árbol de 50 cm de diámetro su consumo será igual a 1427 mm (Godoy et al.,
2000).

Lo anterior demuestra que el riego está en función a la cobertura del árbol y las condiciones

agroclimáticas presentes en el ciclo Agrícola y el riego subterráneo es la mejor opción para incrementar la
eficiencia en el uso de agua del nogal (Covarrubias et al., 2009).
El riego subterráneo incrementa la superficie de exploración del agua al doble, porque si el gotero se coloca
sobre el suelo, el bulbo de humedad comprende media circunferencia, en cambio sí se entierra el bulbo de
humedad abarca toda la circunferencia, lo que representa mayor volumen de agua en la raíz (Phene, 1999).
El riego subterráneo requiere de personal técnico adecuado porque deben considerarse las siguientes
condiciones: A) goteros con un gasto de 4 LPH aproximadamente, los riegos una vez logrado el nivel de
humedad inicial, debe regarse en un período de 30 a 45 minutos y en la actualidad es recomendable utilizar
goteros autoregulables que dejen de aplicar aguan cuando la presión sea menor a 7 kPa (1 psi). B) control de la
intrusión de raíces con herbicidas adecuados como la triflurilan y evitar colocar las mangueras en la zona de
raíces. C) colocar las mangueras de tal forma que no se produzca encharcamiento de agua en la superficie, ni
percolación de la misma. D) en la actualidad existe goteros autocompensables y con filtración, lo que impide la
inserción de partículas de suelo al gotero después de apagar el riego (Burt et al., 2000; Covarrubias y Parga,
2000)
El riego subterráneo ha sido evaluado con éxito en Maíz (Bravo et al., 2007a), en Alfalfa (Bravo et al., 2007b), y
en frutales caducifolios como el manzano (Covarrubias et al., 2012), pero para un manejo adecuado de este, en
necesario contar con sensores que permitan medir el contenido de agua en el suelo (Girona, 2002), porque
debido a esto existen investigadores y productores que continúan desconfiando de esta método de riego, aún
cuando lo tienen establecido, como no ven el frente de mojadura, prefieren desenterrar la manguera de riego y
determinar en forma visual que el riego está funcionando.
Para el establecimiento del riego subterráneo se requiere de estudios previos del perfil del suelo para determinar
su margen capilar y movimiento del agua en el perfil. Esto estudios permiten conocer la profundidad a que puede
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enterrar la manguera de riego y permite el tráfico de maquinaria para las labores culturales, además menos
malezas y menos evaporación directa (Covarrubias et al., 2009).
Es objetivo del estudio fue evaluar e implementar el sistema de riego subterráneo en el cultivo de nogal para
obtener un mayor ahorro de agua, con respecto a otras formas de aplicar el riego.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio de diagnóstico consistió en realizar los análisis previos para la implementación del riego subterráneo
se realizó con una muestra de suelo de las huertas de nogal ubicada en el rancho El REMA, General Cepeda,
Coahuila en una huerta con árboles de 12 años, con la variedad Whichita.
Para los análisis se utilizó una manguera de riego de la marca Siberline con goteros de 4 LPH espaciados a un
metro y con una presión de operación de 14 PSI colocadas a 40 cm de profundidad; se aplicó un volumen de
agua de 20 L por gotero para determinar el bulbo de mojado en emisores de riego por goteo utilizando el modelo
de Keller y Bliesner, descrito por Covarrubias et al. (2009) para predecir la distancia vertical del frente de mojado
(z) y el ancho del bulbo húmedo (w); la calidad del agua es buena (< 100 µS/m) y la permeabilidad del suelo se
midió con un permeámetro de carga variable.
En la implementación se inició en el mes de febrero de 2013, al establecer el riego subterráneo en la huerta,
colocando a 40 cm de profundidad obtenida de estudio previo en las líneas de riego y a 1 m del tronco. Se utilizó
un diseño factorial con dos direcciones en el suelo como factores: Profundidad Vertical (Ver) a 0.30, 0.60, y 0.90
m y Profundidad Horizontal (B) a 0.5, 1.0 y 1.5 m, cada punto de intersección es un tratamiento con tres
repeticiones en un arreglo en bloques al azar, la unidad experimental consistió en un punto de la cuadrícula
donde se colocaron sensores para determinar el contenido de agua en el suelo.
Los sensores fueron blocks de resistencia eléctrica colocados a las profundidades establecidas en el diseño del
experimento se determinó el contenido de agua al inicio del riego, a las 4 horas de inicio del riego y a las 8 horas
de inicio del riego, después de 8 horas detuvo el riego. Para determinar el contenido de agua en el suelo como
kPa se determinó la variación en el perfil y se analizó con el programa SAS ver 9.0 (2009).
El margen capilar bajo condiciones de campo, medido en metros como profundidad del frente de agua a partir de
la superficie y sólo se considera la profundidad horizontal.
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El volumen de agua se determinó como horas de riego y la sumatoria del número de riegos por ciclo para obtener
el consumo en litros por árbol. El rendimiento de nogal se determinó como rendimiento de nuez por árbol en kg.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El diagnóstico para implementar el riego subterráneo fue el siguiente: La calibración del gotero fue LPH = 0.5266
(Pies)0.546 con una correlación r=0.928, estadísticamente significativa. El suelo es profundo (> 120 cm) de textura
migajón arcilloso con 31.2% de arcilla, densidad aparente de 1.27 g/cc y una lámina aprovechable de 200 mm/m,
con porosidad de 0.49 %, con ascenso capilar elevado (hasta 120 mm/día); la conductividad hidráulica del suelo
fue 1.26 cm/h característica de un suelo con muy lenta o baja permeabilidad (Covarrubias et al., 2009).
El modelo utilizado para medir z fue 29.2 (V)0.63x(Cs/q)0.45 donde V es el volumen de agua en L, Cs es la
conductividad hidráulica en m/s y q es la descarga del emisor en LPH, si se aplica un volumen de 20 L, la
distancia vertical al frente de mojado sería de 36 cm. El modelo utilizado para medir w fue 0.031 (V)0.22x(Cs/q)-0.17,
con la misma descripción del modelo anterior y con el mismo volumen de agua aplicado, su valor fue 64 cm, si el
emisor está enterrado a 40 cm, el límite del bulbo formado en 12 horas de riego llegará a 32 cm a cada lado y 36
cm hacia abajo para una profundidad total del frente húmedo de 76 cm y la acción capilar ascendente fue de 30
cm (Figura 1), así quedan 10 cm de suelo seco debajo de la superficie del suelo (Covarrubias et al., 2009), por lo
cual, el riego subterráneo puede implementarse en este suelo, porque no llega el frente de agua a la superficie y
permite el tráfico de maquinaría.

Movimiento
Vertical (cm).

Movimiento Horizontal (cm).

Gotero 4 LPH

Figura 1. Distribución del bulbo de agua por riego subterráneo a través del tiempo (h).
El margen capilar observado bajo condiciones de campo una vez instalado el riego subterráneo (Figura 2), indica
que el bulbo de agua en el suelo fue una elipse, característica de los suelos arcillosos. El Máximo avance del
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frente de agua fue de 0.2 m de profundidad a una distancia de 1.0 m del árbol, donde estaba colocada la
manguera de riego a 0.4 m de profundidad, lo anterior, indica que la superficie del suelo quedo libre de agua, al
no estar mojada la superficie del suelo, se evita mucha pérdida de agua por evaporación directa (Covarrubias et
al., 2012).
El comportamiento del agua en el suelo al inicio del riego (Cuadro 1). Los valores presentan una diferencia
significativa (p ≤ 0.05), tanto en profundidad como en distancia del tronco del árbol, además de su interacción. El
mayor contenido de agua en el suelo se presentó a 0.6 m porque el gotero está colocado a 0.40 m de
profundidad y a 1.0 m del tronco. Si 33 kPa es capacidad de campo, en ningún punto de muestreo se tuvo este
valor o menor. El movimiento del agua es lateral y luego se mueve hacia el tronco a menor profundidad y al
alejarse del tronco se mueve a mayor profundidad, también influye el efecto de sombreo de la copa del árbol
porque a menor distancia del tronco se tiene mayor sombreo.

Porfundidad Margen Capilar (m)

0.5

Distancia al tronco del árbol (m)
0.75
1
1.25

1.5

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2

Figura 2. Bulbo de agua formado por el riego subterráneo en campo
Cuadro 1. Contenido de agua en el suelo al inicio del riego en el cultivo de nogal
Profundidad

Distancia del tronco (m) †

(m)

0.5

1.0

1.5

0.3

149

75

183

136 y

0.6

131

54

121

102 x

0.9

200

150

160

170 z
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160 c

93 a

155 b

136

† a, b, c: valores con diferente literal en una hilera son diferentes (p≤0.05).
x, y , z: valores con diferente literal en una columna son diferentes (p≤0.05).

A las 4 horas de riego (Cuadro 2), el agua sigue distribuyéndose con mayor cantidad a 0.6 m de profundidad y
1.0 m del tronco, por lo que presentan los valores una diferencia significativa (p ≤ 0.05), tanto en profundidad
como en distancia del tronco del árbol, además de su interacción. Ningún valor es menor a 33 kPa, sólo al punto
más cerca de gotero se tiene 34 kPa. El movimiento del agua sigue siendo lateral, pero ahora la mayor
concentración del agua está más cerca del tronco, y se acerca más al supuesto del efecto de la sombra del árbol.
Cuadro 2. Contenido de agua en el suelo a 4 horas del riego en el cultivo de nogal
Profundidad

Distancia del tronco (m) †

(m)

0.5

1.0

1.5

0.3

90

56

100

82 y

0.6

93

34

97

75 x

0.9

85

89

105

93 z

89 b

60 a

101 c

83

† a, b, c: valores con diferente literal en una hilera son diferentes (p≤0.05).
x, y , z: valores con diferente literal en una columna son diferentes (p≤0.05).

A las 8 horas de riego (Cuadro 3), ya se sobrepaso el valor de capacidad de campo a 0.6 m de profundidad y 1.0
m del tronco (23 kPa), porque el suelo llega a niveles de saturación y ya el movimiento es constante, además la
diferencia en los valores son menores, aún así, presentan una diferencia significativa (p ≤ 0.05), en profundidad y
en distancia del tronco del árbol, y por su interacción significativa.
Con la interacción a 0.5 m de distancia del tronco, el contenido de agua en el suelo es similar a 0.3 y 0.9 m de
profundidad, con lo cual se muestra un equilibrio entre el suministro de agua por el riego y la absorción del árbol,
además el contenido de agua a 0.9 m de profundidad, es similar a 1.0 y 1.5 m del tronco, porque indica que ésta
profundidad yo no hay suficientes raíces que pueda absorber esta cantidad de agua, por lo cual, es tiempo de
parar el riego, porque se estará sobre regando y percolando el agua, y se reduciría la eficiencia en el uso del
agua.
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Cuadro 3. Contenido de agua en el suelo a 8 horas del riego en el cultivo de nogal.
Profundidad

Distancia del tronco (m) †

(m)

0.5

1.0

1.5

0.3

50 by

36 ay

56 cz

47

0.6

41cy

25 ax

37 bx

34

0.9

49 by

40 az

41 ay

43

47

34

45

42

† a, b, c: valores con diferente literal en una hilera son diferentes (p≤0.05).
x, y , z: valores con diferente literal en una columna son diferentes (p≤0.05).

El riego Subterráneo es una buena opción para lograr mayor eficiencia en el agua, pero debe tenerse personal
técnico especializado y los sensores instalados en el suelo en un punto de referencia que representa la unidad de
riego, de lo contrarío esta tecnología no funcionará adecuadamente (INIFAP, 2002).
En el cuadro 4, se presenta el programa de riegos para llevar el contenido de agua a capacidad de campo, se
aplicó 5,256 L/árbol en el año durante el ciclo de producción, se tuvo un intervalo promedio de 7 días entre riegos
y el tiempo de riego fue de 6 horas promedio, dependiendo de la precipitación observada (Covarrubias y
Martínez, 2011). Bajo este manejo el rendimiento promedio fue 45.1kg árbol-1, condición adecuada para un árbol
de esa edad y con buen manejo (Lagarda-Murrieta, 2005).
Cuadro 4. Programa de riego subterráneo en nogal
Núm. de

Horas de

Volumen x

Riego

Mes

Día

Riego

Árbol (L)

1 inicio

Marzo

3

48

384

2

10

3

126

3

17

3

126

4

31

3

126

7

4

142

6

14

4

142

7

21

4

142

8

28

4

142

5

Abril
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9

5

5

140

10

12

5

140

11

19

5

140

12

26

5

140

2

6

140

14

9

6

148

15

16

6

148

16

23

6

148

17

30

7

166

7

7

166

19

14

7

166

20

21

8

164

21

28

8

164

4

8

164

23

11

8

166

24

18

7

166

25

21

7

166

1

7

166

27

8

6

148

28

15

6

148

29

22

6

148

30

29

5

140

6

5

140

32

13

5

140

33

20

4

132

34

27

4

132

13

18

22

26

31

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

CONCLUSIONES
Los estudios de diagnóstico antes de implementar el riego subterráneo con los modelos, permiten predecir que el
riego es factible de aplicar en campo. El bulbo húmedo mostró una distribución en forma de elipse en este suelo
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que permite el tráfico de maquinaria para las labores culturales, además menos malezas y menos evaporación
directa.
El estudio sólo representa un ciclo agrícola y por la variabilidad climática y que el árbol de nogal es un cultivo
perenne que cambia su consumo de agua de acuerdo a la edad del árbol, es necesario continuar con este
estudio al menos dos ciclos más, para poder dar una recomendación confiable en un frutal perenne.
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APLICACIÓN DE VERMICOMPOSTA LIQUIDA EN SANDÍA (Citrullus lanatus Thunb.) CON
FERTIRRIGACIÓN
Adrián Fabela Zacarías1&; Damián Aguilera Tapia1; Natanhael Flores González1; Juan Cabrera Reyes1; Leticia
Alfaro Hernandez1; Arturo Marchand Flores1
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RESUMEN

El humus de lombriz es un fertilizante orgánico por excelencia. A pesar de los estudios realizados, la absorción y
acumulación de nutrientes en las diferentes etapas del crecimiento de la sandía han sido muy poco estudiadas. El
objetivo fue evaluar el efecto de la vermicomposta liquida y su balance nutrimental en el cultivo de sandía. El
estudio se realizó en Matamoros, Coahuila. Las plantas de sandía (Citrullus lanatus Thunb.) cv 800, se obtuvieron
en semillero aparte y se trasplantaron al campo el 28 de febrero del 2012. En el sistema de riego se instaló una
línea de emisores por cada fila de plantas con emisores de 3.4 l/h por metro lineal de descarga unitaria cada 30
cm. Los tratamientos de vermicomposta fueron cuatro: 2, 4, 6 y 8 toneladas por hectárea y otro con 200-100-200
de NPK de fertilizante químico distribuidos en bloques al azar con cuatro repeticiones. La dosificación de los
fertilizantes se realizó en cada riego, incrementando las cantidades en función del desarrollo vegetativo de la
planta. Durante el ciclo de cultivo, los porcentajes más elevados de N, P y K se producen en las fases iniciales de
crecimiento, coincidentes con la floración inicial, descendiendo posteriormente hasta la primera recolección
comercial, a partir de la cual los contenidos tienden a mantenerse constantes. La absorción total de
macronutrientes realizada por el cultivo para una producción comercial de 5.32 kg/m 2 de fruto han sido en g/m2:
20.0 de N, 3.4 de P, 41.3 de K, 16.9 de Ca y 8.3 de Mg. La mayor parte de las cantidades acumuladas fue
absorbida por el cultivo durante el período de mayor crecimiento de frutos, produciéndose en este período las
velocidades de absorción más elevadas. La mayor parte de los nutrientes N, P y K se acumula en los frutos,
mientras que la de Ca y Mg se almacena en las hojas. En sandía, las épocas de máxima absorción coinciden con
la emisión de guías e inicio de floración (30-40 d.d.s.) y después del pico de floración e inicio de llenado de frutos.
El 60% del N se consume antes de los 40 d.d.s., el P sufre una absorción más gradual, mientras que el K sólo ha
consumido un 35% del total a los 40 d.d.s. El mejor tratamiento fue el 4 con aplicación de 8 ton de vermicomposta
liquida con rendimiento de 85 ton ha-1.
Palabras clave: Vermicomposta, lombriz, lixiviado, absorción.
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SUMMARY
The worm compost is an organic fertilizer for excellence. The objective was to evaluate the effect of vermicompost
and liquid nutrient balance in growing watermelon. The study was conducted in Matamoros , Coahuila .
Watermelon plants cv 800, were transplanted on February 28, 2012 . Vermicompost treatments were: 2 , 4, 6 and
8 Tonha - 1 and another with 200-100-200 NPK randomized block with 4 replications . The dosage of fertilizer at
each irrigation was performed , depending on the vegetative development. The highest percentages of N, P and K
are produced in the initial stages , down to the first harvest, from which the contents tend to remain constant . The
total absorption of macronutrients for production of fruit was 5.32 kg/m2 in g/m2 : 20.0 N, 3.4 P , 41.3 K , 16.9 Ca
and Mg 8.3 . Most of the accumulated amount was absorbed during the period of greatest growth of fruits. Most of
the N , P and K Nutrient accumulates in the fruits , while the Ca and Mg in the leaves. The times of maximum
absorption coincide with the issuance of guidelines and beginning of flowering (30-40 dap) and after peak
flowering and beginning of fruit filling . 60% of N is consumed before 40 dap , the P suffers a gradual absorption ,
while the K has consumed 35% of the total at 40 dds Treatment 4, 8 Tonha

-1

was the best production of 85

Tonha-1.
Key words: Vermicompost, worm leachate absorption.

INTRODUCCIÓN
Los sistemas agrícolas sustentables son aquellos que permiten satisfacer las necesidades humanas modernas,
sin comprometer las futuras, están encauzados a mantener los bienes y servicios, respetando y conservando los
sistemas productivos, respondiendo a las exigencias sociales y ambientales, Castellanos (2004). Las ventajas de
la fertirrigación se basan en la posibilidad de aplicar los nutrientes directamente a la zona radicular, permitiendo
controlar la concentración en la solución del suelo y la dosificación según demanda de la planta. Para ello, es
necesario conocer las curvas de absorción de nutrientes en función del tiempo en condiciones de producción
óptima (Bar-Yosef, 1986). La vermicomposta es el producto de la descomposición de la materia orgánica
realizado únicamente por la actividad de ciertas especies de lombrices principalmente las del genero Eisenia. La

más utilizada es la lombriz roja de California (Eisenia foetida) pues facilita que el proceso se realice más
rápidamente. La vermicomposta tiene dos presentaciones: sólida y liquida (lixiviado). El humus de lombriz es un
fertilizante orgánico por excelencia. El azufre absorbido por las plantas está relacionado con muchos
nutrimentos; sin embargo, existen relaciones estrechas entre el S y el K en el metabolismo de las plantas.
Interactúa con el nitrógeno para aumentar la calidad de los productos hortícolas. La formación de compuestos
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orgánicos volátiles que dan olores característicos a algunas especies hortícolas como el ajo y cebolla contiene
azufre y reflejan su calidad. La distribución del aporte nutricional a lo largo del desarrollo del cultivo es
fundamental, tanto para satisfacer las necesidades puntuales en los periodos de mayor exigencia como para la
eficiencia del abonado y lo que es más importante, para reducir el lavado de los elementos. Al establecer el
calendario de aportes de los elementos es necesario conocer bien la evolución del desarrollo del cultivo y de la
absorción de los principales nutrientes . Esta evolución, depende y varía con la marcha de la climatología, y se
expresa mediante una curva de extracción de nutrientes que está en función del tiempo y demanda en el
desarrollo fenológico del cultivo, con referencia a una zona en específico. El nivel de los nutrimentos en el tejido
vegetal es un indicativo para aumentar o reducir las aplicaciones de fertilizantes. Para la obtención de la curva es
deseable mantener información llevando a cabo muestreos periódicos de plantas y frutos, con la finalidad de
conocer la cantidad absorbida de cada nutriente por la planta. Con estos datos que son recolectados a lo largo
del ciclo vegetativo se tiene el ritmo de absorción de nutrientes, información a partir de la cual se elabora la
gráfica de extracción, siendo ésta una guía para suministrar los nutrientes en función de la demanda del cultivo y
para establecer el calendario de fertilización. Con estos datos, el análisis del suelo y foliar y estimando la
producción que se va a obtener se hace un calendario de fertilizaciones, de tal manera que se restituirán los
nutrientes absorbidos por el cultivo, más los que se prevé se pierdan por los diversos procesos que se dan en el
suelo. A pesar de los estudios realizados, la absorción y acumulación de nutrientes en las diferentes etapas del
crecimiento de la sandía han sido muy poco estudiadas. Actualmente, los datos disponibles, ofrecen valores
totales de extracciones de los macroelementos N, P, K y en menor grado Ca y Mg. La explotación intensiva de
ganado lechero en la Comarca Lagunera, México genera una producción anual de estiércol bovino cercana a 900
mil toneladas (Figueroa, 2004). La fertilización racional es una aproximación razonada al establecimiento de
normas de fertilización. Estas normas están fundamentadas en los principios de la nutrición de los cultivos y en la
dinámica de los nutrientes en el suelo (Flores, 2005). La hipótesis central de ésta aproximación postula que con
el conocimiento de los procesos relevantes del sistema clima-suelo-cultivo-fertilizante hace posible formular una
recomendación de fertilización para cada cultivo en particular. La fertilización razonada tiene como objetivo
principal establecer una estrategia de manejo integral de la fertilización que permita elevar y mantener el estado
nutricional de los suelos en forma económica y así alcanzar una nutrición óptima de los cultivos sin afectar la
sustentabilidad del sistema. La demanda del nutriente por los cultivos corresponde a la cantidad de nutriente
requerida para obtener el rendimiento alcanzable económico en un determinado agroecosistema (sistema climacultivo-suelo). Por otra parte, el suministro del nutriente está dado por la cantidad del nutriente disponible en el
suelo que es absorbida por el cultivo. Finalmente, la eficiencia de la fertilización es la fracción de la dosis del
nutriente aplicado que es recuperada por el cultivo. El objetivo fue evaluar el efecto de la vermicomposta liquida o
lixiviado de lombriz y su balance nutrimental en el cultivo de sandía.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en Matamoros, Coahuila. Las plantas de sandía (Citrullus lanatus Thunb.) cv 800, se
obtuvieron en semillero aparte y se trasplantaron al campo abierto con malla térmica, el 28 de febrero del 2012, a
una densidad de plantación de 0.5 plantas/m2 (4.0 m entre líneas; 0.40 m entre las plantas). La superficie total de
cultivo fue de 1.000 m2, dentro de la cual se establecieron cuatro repeticiones. Las características del suelo de
cultivo a la profundidad de 30 y 60 cm fueron: textura migajón-limosa; P (Olsen) 16.61 ppm; K (Ac-NH4) 217 ppm.
En el sistema de riego de goteo se instaló una línea de emisores por cada fila de plantas con emisores de 3.4 l/h
por metro lineal de descarga unitaria cada 30 cm. La incorporación de fertilizantes se realizó a través del sistema
de riego mediante la técnica de la fertirrigación. La fertilización consistió en la aplicación de vermicomposta
liquida. Los tratamientos de vermicomposta fueron cuatro: 2, 4, 6 y 8 toneladas por hectárea y otro con 200 100
200 de NPK de fertilizante químico (Cuadro 1). La dosificación de los fertilizantes se realizó en cada riego,
incrementando las cantidades en función del desarrollo vegetativo de la planta, pero manteniendo constante en el
agua de riego. Las plantas se muestrearon inicialmente en la fecha del trasplante, a los 35 días, a los 65 días, y
posteriormente cada 20 días hasta el final del período de cultivo, a los 125 días después del trasplante. El
número de plantas muestreadas en cada bloque fue de 30 en el muestreo inicial, cinco en el segundo y tres en
los restantes. Las plantas muestreadas se fraccionaron en hojas, tallos, peciolos y frutos; se lavaron y desecaron
en estufa de aire forzado a 70° C hasta peso constante. Se pesaron las distintas fracciones y se prepararon para
el análisis químico. En cada fracción vegetal se determinaron N, P, K, Ca y Mg. La extracción de los elementos
minerales constituyentes del material vegetal se realizó vía seca. El nitrógeno se determinó mediante Kjeldahl
(semimicro); el fósforo mediante desarrollo de color con el vanadato-molibdato y medida espectrofotométrica en
el visible; el potasio, calcio y magnesio por espectrofotometría de absorción atómica, medida directa sobre el
extracto diluido. El análisis estadístico se realizó empleando el paquete SAS (2012).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El período de muestreo y de recolección de frutos se realizó a los 125 días después del trasplante, tiempo en el
que se recolectaron el total de frutos comerciales en cuatro recolecciones. Los rendimientos en cada tratamiento
se presentan en el cuadro 1.
Cuadro 1. Tratamientos evaluados, rendimiento y porcentaje de calidad de sandía.
Trat.

ton/ha

ton ha-1

Calidad %

Calidad %

Calidad %

Primera

Segunda

Tercera

Kg/planta

1

2

55 d*

50

25

10

9.190

2

4

65 c

60

20

10

10.806

3

6

75 b

70

20

5

12.419

4

8

85 a

50

25

10

14.032

5

200-100-200

65 c

50

25

10

10.806

*Valores con la misma letra son iguales estadísticamente (Tukey 0.05).

Crecimiento vegetativo del cultivo. El peso total de materia seca acumulada por el cultivo fue de 1.07 kg/m2
contribuyendo los frutos con el 72.5 %, las hojas con el 19.4 % y los tallos con el 8.1 %. El mayor rendimiento de
fruto fue con 8 ton de vermicomposta.
Concentración y extracción de nutrientes: Nitrógeno; La velocidad de absorción de N, se incrementa
significativamente a partir del engorde de los primeros frutos cuajados (85 días después del trasplante),
presentando los valores más elevados en el período de mayor crecimiento del cultivo (CGR), coincidiendo con lo
reflejado por Fonseca (2005). Fósforo; Es el macronutriente menos absorbido por el cultivo. La evolución de la
concentración foliar en el período de cultivo se caracterizó por una tendencia ascendente hasta los 35 días
después del trasplante, descendiendo posteriormente hasta el final del período de cultivo. La concentración de P
en hoja en el período medio de cultivo (65 días después del trasplante) fue del 0.25 % (sobre materia seca),
similar al obtenido por Fonseca (2005). En fruto, el contenido de fósforo tiende a disminuir ligeramente a lo largo
del ciclo de cultivo. La absorción total de fósforo por el cultivo fue de 3.4 g/m 2, exportando los frutos el 75.2 %,
equivalente a 0.64 kg por tonelada de fruto comercial recolectado, inferior a lo reflejado por Cadahia (2005) y
superior a los valores expuestos por Castellanos (2005). La velocidad de absorción de fósforo aumentó durante
todo el ciclo de cultivo, produciéndose la máxima extracción en el intervalo de tiempo de mayor crecimiento del
fruto (85-105 días después del trasplante). Potasio; Es el macronutriente absorbido en mayor medida por el
cultivo. La concentración de potasio en hoja presentó una evolución descendente con la edad de la planta,
454
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
coincidiendo con lo expuesto por

Bhardwaj, (2006). La concentración de potasio en el período medio de

cultivo fue del 3 % (sobre materia seca), inferior a lo obtenido por Jones (2004). La absorción total de potasio por
el cultivo fue de 41.3 g/m2 , almacenando los frutos el 71.7 % , lo que representó 7.8 kg por tonelada de fruto
comercial recolectado, valor similar al reflejado por Flores (2005) e inferior a los obtenidos por Fonseca (2005).
La velocidad de absorción toma los valores máximos en el período de engorde de los frutos (65-105 días
después del trasplante). Calcio y magnesio; Las hojas son los órganos de mayor concentración de calcio y
magnesio durante todo el ciclo de cultivo, presentando los frutos los porcentajes más bajos. Las concentraciones
en el período medio de cultivo fueron de 8.08 % de calcio y 1.96 % de magnesio, muy superiores a los valores
reflejados por Jones (2004). Las cantidades totales absorbidas por el cultivo fueron de 16.8 g/m2 de calcio y 8.4
g/m2 de magnesio, siendo las hojas las que acumularon la mayor cantidad, el 78.5 % de calcio y el 45.6 de
magnesio. Las máximas velocidades de absorción de calcio y magnesio se producen en períodos iniciales del
crecimiento. En las Figura 1, 2 y 3 se presentan las gráficas de absorción en N, P y K en el cultivo de sandía.

Contenido de N ( % ) en el tejido vegetal
Concentración

4
3

2 ton de vermicomposta

2

4 ton de vermicomposta

1

6 ton de vermicomposta
8 ton de vermicomposta

0
40 días

60 días

90 días

Fertilizante quimico

Etapas de muestreo

Figura 1. Concentración del nutriente en diferentes fechas fenológicas.
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Contenido de P ( % ) en el tejido vegetal
Concentración

1.5
2 ton de vermicomposta

1

4 ton de vermicomposta
0.5

6 ton de vermicomposta
8 ton de vermicomposta

0
40 días

60 días

90 días

Fertilizante quimico

Etapas de muestreo

Figura 2. Concentración del nutriente en diferentes fechas fenológicas.

Contenido de K ( % ) en el tejido vegetal
Concentración

10
8

2 ton de vermicomposta

6

4 ton de vermicomposta

4

6 ton de vermicomposta

2

8 ton de vermicomposta

0
40 dias

60 dias

90 dias

Fertilizante quimico

Etapas de muestreo

Figura 3. Concentración del nutriente en diferentes fechas fenológicas.
En las figuras 4 y 5 se presentan las extracciones en kilogramos por hectárea realizada por los nutrientes
nitrógeno y potasio en diferente órgano en el cultivo de sandía.
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Extracción de N
(kg ha-1 )

150
2 ton de vermicomposta

100

4 ton de vermicomposta
50

6 ton devermicomposta
8 ton de vermicomposta

0
Hoja

Tallo

Raiz

Fruto Total

Partes de la planta a los 90 ddt

Fertilizante quimico

Figura 4. Extracción de nutrimento en cada tratamiento.

(kg ha-1 )

Extracción de Potasio
200

2 ton de vermicomposta
4 ton de vermicomposta

0
Hoja Tallo Raiz Fruto Total
Organos de la planta a los 90 ddt

6 ton de vermicomposta
8 ton de vermicomposta
Fertilizante quimico

Figura 5. Extracción de nutrimento potasio en cada tratamiento.

CONCLUSIONES
Las hojas presentan los contenidos más altos en N, Ca y Mg, los frutos en P y los tallos en K. Durante el ciclo de
cultivo, los porcentajes más elevados de N, P y K se producen en las fases iniciales de crecimiento, coincidentes
con la floración inicial, descendiendo hasta la primera recolección, a partir de la cual los contenidos tienden a
mantenerse constantes. La mayor parte de los nutrientes N, P y K se acumula en los frutos, mientras que la de
Ca y Mg se almacena en las hojas. En sandía, los épocas de máxima absorción coinciden con la emisión de
guías e inicio de floración (30-40 d.d.s.) y después del pico de floración e inicio de llenado de frutos. El 60% del N
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se consume antes de los 40 d.d.s., el P sufre una absorción más gradual, mientras que el K sólo ha consumido
un 35% del total a los 40 d.d.s. El mejor tratamiento fue el 4 con aplicación de 8 ton de vermicomposta liquida con
rendimiento de 85 ton ha-1.
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RESUMEN
El objetivo del estudio fue determinar la eficiencia para la propagación de Tithonia diversifolia mediante dos
métodos de plantación y tres secciones de tallo. Las estacas utilizadas fueron parte basal, media y punta, con
una longitud de 40 cm. Se diseñó un completamente al azar con arreglo factorial en dos tratamientos y 39
repeticiones (n=12): T1) Inclinado y enterrado por uno de sus puntas, sección basal, media y punta y T2)
Acostado y enterrado, sección basal, media y punta. Las variables a medir fueron: número de estacas con brotes
a los 30 y 45 días, número de brotes por estaca a los 45 días y su comportamiento radicular. Los datos fueron
analizados con el programa Gnumeric 1.10.16. Se encontraron diferencias estadísticas para el método de
plantación y sección del tallo (P>0.05). El número de estacas con brotes fue ascendente a los 30 y 45 días, con
valores para la siembra inclinado vs acostado (69.9%±3.6 vs 34%±6.2 y 77.6%±3.1 vs 57.7%±5.1)
respectivamente, para la parte basal y media (65.7%±5.4 vs 38.1%±5.8 y 79.8%±3.4 vs 55.4%±4.6), con
respecto el número de brotes por estaca a los 45 días para la siembra inclinado vs acostado, se obtuvo valores
(3.76±1.57 vs 2.45±1.78) y para la parte basal y media (4.25±1.56 vs 1.96±1.16); no tuvo respuesta la sección
punta del tallo. Se concluye que el mejor método de siembra de botón de oro (Tithonia diversifolia) es de forma
inclinado y enterrado por uno de sus puntas, utilizando la parte basal del tallo.
Palabras clave: Establecimiento, Tithonia diversifolia, Material vegetativo, secciones de tallo.

SUMMARY
The objective of the study was to determine the efficiency for the propagation of Tithonia diversifolia by two
methods of planting and three stem sections. Stakes used were the basal, middle and tip, with a length of 40 cm.
We designed a completely randomized design with factorial arrangement in two treatments and 39 repetitions (n=
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12): T1) Inclined and buried by one of your tips, section basal, middle and tip, T2) Laying and buried, section
basal, middle and tip. The variables measured were: number of stakes with shoots at 30 and 45 days, number of
shoots by stakes at 45 days and root the behavior. The data was analyzed with the program Gnumeric 1.10.16.
Were statistical differences for the method of planting and stem section (P>0.05). The number of stakes with
shoots was ascending at 30 and 45 days, with values for planting inclined vs lying (69.9%±3.6 vs 34%±6.2 and
77.6%±3.1 vs 57.7%±5.1), respectively, for the part basal and middle (65.7%±5.4% vs 38.1%±5.8 and
79.8%±3.4 vs 55.4%±4.6), with respect the number of shoots by stakes at 45 days for planting inclined vs lying,
we obtained values (3.76±1.57 vs 2.45±1.78) and to the part basal and middle (4.25±1.56 vs 1.96±1.16) was not
response section of the stem tip. We conclude that the best method of planting so botón de oro (Tithonia
diversifolia) is inclined and buried by one of their tips, using the basal part of the stem.
Key words: Establishment, Tithonia diversifolia, vegetative material, stem segments.
INTRODUCCIÓN
Una limitante en la productividad de los rumiantes en las regiones tropicales y subtropicales son las gramíneas
forrajeras nativas o introducidas, que presentan altos niveles de fibra y bajos niveles de proteína, ocasionando un
desbalance de nutrientes en la dieta (Bolio et al., 2006; Torres, 2007). Para ello, la industria pecuaria demanda de
nuevas estrategias de producción donde se generen programas de desarrollo tecnológico haciendo uso de los
recursos naturales de una manera racional y sostenible (Castro et al., 2008).
Como estrategia alimentaria la incorporación de especies nativas arbóreas y/o arbustivas representan un aliciente
para el desarrollo de los sistemas de producción ganadero debido a su elevado contenido de proteína y
rendimiento en biomasa, con el fin de mejorar el comportamiento productivo y reproductivo del animal (Schroth et
al., 2004; Murgueitio y Ibrahim 2007).
Una de las especies arbustivas con amplio rango de adaptación en el trópico y que ha mostrado características
nutricionales y con gran producción de biomasa es el botón de oro (Tithonia diversifolia) originaria de
Centroamérica, que posee un elevado contenido de nitrógeno y fósforo en su follaje, su gran volumen radicular, le
permite recuperar los nutrientes del suelo, su rusticidad lo hace tolerante a la acidez y bajo requerimiento de
fertilidad de suelos (Murgueitio, 2005), mientras que su producción de biomasa está influida por factores bióticos
y abióticos logrando variar entre los 30 y 70 t ha-1 de forraje verde (Mahecha y Rosales 2005).
En tanto su contenido de proteína en su follaje varía entre 14.84 y 28.75% según el estado fenológico de la
planta. Con base a lo anterior, se requiere profundizar su estudio para determinar su medio de propagación, por
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lo que el objetivo del estudio fue determinar el método de plantación y diferentes secciones del tallo de botón de
oro (Tithonia diversifolia).
De igual forma se conoce que dicha especie mejora el reciclaje de los nutrientes, previene la erosión, reduce los
efectos del pisoteo animal sobre el suelo, ofrece una alta productividad de biomasa sin insumos agroquímicos,
así como es ideal para usarla en sistema de corte y acarreo, y para la conservación de los suelos frajiles;
ademas, se emplea en producciones campesinas y en lechería. De ahí la importancia de evaluar las
potencialidades nutritivas de la composición química como indicador primario, basado en la contribución que esta
forrajera pudiera tener como suplemento animal (Mahecha et al., 2007).

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se desarrolló en el municipio de Chicxulub pueblo, Yucatán, México. Situado geográficamente en
coordenadas 21º 8' 22'' N y 89º 30' 35'' O a una altitud 8 msnm. Se realizó el deshierbe de forma manual,
posteriormente se hizo la medición y trazado del terreno utilizando un flexometro. Se aplicó un diseño
completamente al azar con arreglo factorial en dos tratamientos y 39 repeticiones (n=12) y número de surcos
(n=3): T1) Inclinado y enterrado por uno de sus puntas, sección basal, media y punta) y T2) Acostado y
enterrado, sección basal, media y punta). Se utilizó material vegetativo de Tithonia diversifolia de 120 días de
edad, con una longitud de las estacas de 40 cm, las estacas inclinadas y enterradas por una de sus puntas, se
sembraron a 10 cm de profundidad, mientras que las de forma acostada se realizó a una profundidad de 2 cm,
sin dejarlo al descubierto a la superficie.
Una vez establecida la plantación se mantuvo en constante riego durante 15 días mediante sistema de aspersión
considerado el periodo crítico de la siembra, debido a que no se cuenta con la parte radicular, continuamente se
realizaba el control de malezas para evitar la competencia de nutrientes y de espacio con la planta establecida.
Una vez, logrado estabilizar el brote de las estacas se realizó la toma de datos a los 30 y 45 días de la plantación.
Las variables a medir fueron: el número de estacas con brote, número de brotes por estaca y su comportamiento
radicular. Los datos obtenidos fueron analizados con el programa Gnumeric 1.10.16.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Los datos obtenidos en ambos indicadores muestran diferencias estadísticas (P>0.05). El cuadro 1, muestra
comportamiento ascendente en el número de estacas con brotes a los 30 y 45 dias, con valores para la siembra
inclinado vs acostado (69.9%±3.6 vs 34%±6.2 y 77.6%±3.1 vs 57.7%±5.1) respectivamente, para la parte basal
y media (65.7%±5.4 vs 38.1%±5.8 y 79.8%±3.4 vs 55.4%±4.6).
Cuadro 1. Efecto del método de siembra y sección del tallo sobre el número de estacas con brotes en el
establecimiento de Tithonia diversifolia.
Indicadores
Método de siembra

Número de estacas

Número de estacas

con brotes a los 30 dias (%)

con brotes a los 45 dias (%)

Media

DE

Media

DE

Acostado

34

6.2

57.7

5.1

Inclinado

69.9

3.6

77.6

3.1

Base

65.7

5.4

79.8

3.4

Media

38.1

5.8

55.4

4.6

Punta

0.0

0.0

0.0

0.0

Sección del tallo

Con respecto el número de brotes por estaca a los 45 dias (Cuadro 2) se obtuvo una media por estaca para la
siembra inclinado vs acostado de (3.76±1.57 vs 2.45±1.78) y para la parte basal y media (4.25±1.56 vs
1.96±1.16). Se obtuvieron resultados negativos cuando se sembró la parte punta del tallo, existiendo nula
capacidad de brote, debido al poco material de reserva en el tejido ocasionando muerte prematura de ésta. Los
datos obtenidos concuerdan con Tun (2004) y Ramírez et al. (2005) donde indican que la parte apical del tallo no
debe utilizarse, debido a su poca capacidad de propagación ya que en esta sección el tejido conductor presenta
poco desarrollo al igual que las yemas, lo cual pudo constatarse en el presente estudio.
Cuadro 2. Efecto del método de siembra y sección del tallo sobre el número de brotes por estaca en el
establecimiento de Tithonia diversifolia.
Indicadores
Método de siembra

Número rebrotes por estacas a los 45 dias
Media

DE

Acostado

2.45 (765)

1.78

Inclinado

3.76 (1174)

1.57

Sección del tallo
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Base

4.25 (1327)

1.56

Media

1.96 (612)

1.16

Punta

0.00

0.00

( ) Datos reales
En un estudio realizado por Ruiz et al. (2009) mencionan haber obtenido los peores resultados cuando se sembró
de forma inclinada y enterrado por uno de sus puntas, lográndose un menor vigor de los brotes y menor número
de brotes comparada con cuando la siembra se realizó de forma acostada en el fondo del surco.
En tanto Escobedo et al. (2008) mencionan la capacidad de ésta especie para su propagación e indica que su
eficiencia dependerá de la sección del tallo seleccionada. En un estudio realizado por Jama et al. (2000)
utilizando estacas del primer tercio o parte basal, el segundo o parte media, y el tercero o parte puntal o tierna del
tallo. En ésta última obtuvieron el peor comportamiento al obtenerse el menor número de estacas con brote.
A pesar de que en la plantación de forma acostada se logra una mayor cantidad de estacas por metro lineal, en
este trabajo se obtuvo una menor sobrevivencia y menor número de brotes por estaca. Se observó que la estaca
sembrada de forma acostada sus raíces surgió en la base del tallo y no de forma lateral como se esperaba. Esto
quizás se deba a que la parte donde se generan las raíces se encuentra determinada. En tanto, Espina (2002)
menciona que el tipo de estacas empleadas para el establecimiento de Tithonia diversifolia influye en la
producción de biomasa (relación hoja-tallo) en materia fresca, y el uso de estacas maduras se obtienen mayores
rendimientos, debido a que el tejido conductor se encuentra mayormente desarrollado.
El tipo de suelo donde se realizó el estudio presenta en su estructura a la roca madre de manera superficial lo
que ocasiona que exista poca retención de humedad, provoca que las estacas sembradas utilicen sus reservas
para su sobrevivencia, debido a las altas temperaturas que hacen que pierda rápidamente su contenido de agua.

CONCLUSIONES
Se concluye que el mejor método de propagación de Tithonia diversifolia es de forma inclinada y enterrado por
uno de sus puntas, utilizando la parte basal del tallo, sin embargo, la parte media no se descarta ya que difieren
las observaciones en diversas condiciones edafo-climáticas y de manejo.
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ASINCRONÍA FLORAL DEL MAÍZ ANCHO POZOLERO Y EVALUACIÓN DE COMPONENTES DE
RENDIMIENTO BAJO CONDICIONES DE RIEGO
Alejandro Meza García1; Francisco Palemón Alberto2; Cesar del Ángel Hernández Galeno; Omar Ramírez
Reynoso; Jesús Salmerón Erdosay; Nicolás Torres Salado
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Independencia, Guerrero. CP. 40000. Tel. 01 733 110 15 36. Autor responsable: alex01_01meza@live.com.mx

RESUMEN
El maíz ancho pozolero ha tomado gran importancia en la cultura guerrerense ya que se ha acostumbrado los
días jueves como el “jueves pozolero”, por tal motivo se han explorado nuevos ambientes para su adaptación uno
de ellos es el clima de Iguala Guerrero bajo condiciones de riego, para observar el comportamiento agronómico
de colectas de maíz ancho, se realizó esta investigación durante el ciclo invierno-primavera 2012-2013 en la
Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales dependiente de la Universidad Autónoma De
Guerrero ubicado en el Km. 2.5 carretera Iguala-Tuxpan a 18º 21’ 45” latitud norte y 90º 30’ 05” longitud oeste, a
una altitud de 760 msnm. El material genético que se utilizó fue el germoplasma de maíz criollo ancho pozolero,
se seleccionaron plantas con buenas características agronómicas y se marcaron cuando la planta se encontraba
en plena floración, tanto de jilote y espiga, Se cuantificaron las siguientes variables: diámetro de mazorca DDmz,
longitud de mazorca LDmz y peso de mazorca PDmz, Con el análisis estadístico realizado en los cuadrados
medios se observaron diferencias altamente significativas en las variables PDMz y DDMz, con un coeficiente de
variación de 17.64% y 8.44% respectivamente, con la realización del trabajo de investigación se concluyó que no
existe mucha diferencia en base a la longitud de la mazorca, sin embargo el diámetro de la mazorca influye en el
peso total de la mazorca ya que a menor diámetro de la misma el peso total disminuye aunque la longitud sea
mayor.
Palabras clave: Zea mayz L., asincronía floral, componentes de rendimiento.
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SUMMARY
The wide corn pozolero has taken big importance in the culture guerrerense since he(she) has got
accustomed on Thursday like(as) the “Thursday pozolero”, for such a motive new ambiences have been
explored for its adaptation one of them is the Warlike Agreement(Agreed fee) climate under irrigation
conditions, to observe the agronomic behavior(manner) of collections of wide corn, Warrior located in the
km realized this investigation during the cycle winter - spring 2012-2013 in the Academic Unit(Unity) of
Agricultural(Farming) and Environmental Sciences dependently on University Autonomous De 2.5
vehicular Iguala-Tuxpan to 18th 21 ' 45 " north latitude and 90th 30 ' 05 " longitude west, to an altitude of
760 msnm. The genetic material that was used was the germoplasma of wide Creole corn pozolero,
plants were selected with good agronomic characteristics and they were marked when the plant was in
full flowering, so much of jilote and ear, the following variables were quantified: diameter of cob DDmz,
length of cob LDmz and weight(peso) of cob PDmz, With the statistical analysis realized in the average
squares highly significant differences were observed in the variables PDMz and DDMz, with a coefficient
of change of 17.64 % and 8.44 % respectively, with the achievement of the research work one
concluded that a lot of difference does not exist based on the length of the cob, nevertheless the
diameter of the cob influences the entire weight(peso) of the cob since to less diameter of the same one
the entire weight(peso) diminishes although the length is major.
Key words: Zea mays L., silking interval, yield components.

INTRODUCCIÓN
El maíz (Zea mayz L.), es el cultivo agrícola más importante en México, utilizado como grano básico, principal
fuente alimenticia de la población (FIRA, 2008), ya que es uno de los cereales básicos en la alimentación
humana, principalmente en Latinoamérica, el cual tiene su origen en el sur de México y América Central, se
afirma que este cereal ya se cultivaba desde la época precolombina (FAO, 2010).
En el Estado de Guerrero existe gran diversidad de regiones agrocológicas que se diferencian por su altitud,
temperatura, tipo de suelo, distribución de lluvias, donde el maíz es el cultivo anual más importante, el cual el
94% se siembra en época de temporal y el 6% bajo condiciones de riego (INEGI, 2012). Dado los diversos
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factores ambientales y culturales, se han desarrollado poblaciones nativas de maíz, adaptados a diferentes
condiciones (Cañedo y Gómez, 2002).
En la región montaña y partes altas de Guerrero la mayoría de agricultores siembran maíces criollos, como el
pozolero, pepitilla y complejo de colores, debido a su adaptación local, desfavorable para otros maíces y por sus
características de sus habitantes, (Palemón, 2005).
El maíz ancho pozolero ha tomado gran importancia en la cultura guerrerense ya que se ha acostumbrado los
días jueves como el “jueves pozolero”, por tal motivo se han explorado nuevos ambientes para su adaptación uno
de ellos es el clima de Iguala Guerrero bajo condiciones de riego, para observar el comportamiento agronómico
de colectas de maíz ancho pozolero. Acorde con estos antecedentes se planteó el siguiente objetivo valorar la
asincronia floral del maíz ancho pozolero bajo condiciones de riego.

METODOLOGÍA
El presente estudio se realizó en el ciclo invierno-primavera 2012-2013 en la Unidad Académica de
Ciencias Agropecuarias y Ambientales dependiente de la UNIVERSIDAD AUTOMA DE GUERRERO,
ubicado en el Km. 2.5 carretera Iguala-Tuxpan a 18º 21’ 45” latitud norte y 90º 30’ 05” longitud oeste, a
una altitud de 760 msnm.
El material genético que se utilizó fue el germoplasma de maíz criollo ancho pozolero, la siembra se
realizó el 19 de enero del 2013, se seleccionaron plantas con buenas características agronómicas y se
marcaron cuando la planta se encontraba en plena floración, tanto de jilote y espiga, posteriormente se
cosecharon y se pusieron a secar para evitar su pudrición.
Se cuantificaron las siguientes variables: diámetro de mazorca DDmz, longitud de mazorca LDmz y
peso de mazorca PDmz, los datos recolectados se codificaron y analizaron mediante el paquete
estadístico SAS versión 9.0.

RESULTADOS
Acorde con los datos analizados se obtuvieron los siguientes resultados.
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Con el análisis estadístico realizado en los cuadrados medios se observaron diferencias altamente
significativas en las variables PDMz y DDMz, con un coeficiente de variación de 17.64% y 8.44%
respectivamente.
Para la variable LDMz no se observaron diferencias significativas, presentando un coeficiente de
variación de 12.51%, que significa que porcentaje variaron los resultados
Cuadro 1. Cuadrados medios del error de tres variables cuantificados en el maiz ancho pozolero, iguala, gro.
Variables
Repetición
Tratamiento
Media
CV %
FC
Peso de mazorca

1745.10

2720.22

100.41

17.64

8.66**

Longitud de mazorca

6.52

2.27

13.65

12.51

0.78 NS

Diámetro de mazorca

0.17

9.28

2.80

8.44

165.41**

Grados de libertad

4

19

76

CV %: coeficiente de variación; FC: F calculada; **: diferencia altamente significativa; NS: diferencia no significativa.

Con respecto a la comparación de medias se corroboró lo descrito en el cuadro ANOVA, sobre el nivel de
significancia de cada una de las variables (PDMz, LDMz y DDMZ).
Para la variable de PDMz el tratamiento que presento una media mayor fue el 13 con una media de 129.80 g y el
menor fue el tratamiento 12 con una media de 58.50 g.
Mientras tanto para la variable de LDMz el tratamiento 7 fue el que presentó la media más alta con un valor de
14.800 cm y el nivel más bajo se presentó en tratamiento 8 con una media de 12.380 cm.
En la variable DDMz se presentó diferencias altamente significativas, donde el tratamiento con mayor valor fue el
11 con un valor de 4.400 mm, en cuanto el valor más bajo se registró en el tratamiento 18 con un valor de 1.300
mm. Cuadro 2.
Cuadro 2. Comparación de medias de tres variables de maíz ancho pozolero. Iguala, Gro.
Número
Nombre
PDMz
LDMz
1
PELILLO
86.0
abc
13.600 a
2
ANCHO C3
68.14
d
12.860 a
3
ESCOJU IGUA
76.82
cd
13.500 a
4
OLOTE ROJO
68.72
d
13.260 a
5
MAZOR PINT
85.46
bcd
12.720 a
6
ANCHO GARO
105.50
abc
14.300 a
7
ANCHO PINT 1
87.00
bcd
14.800 a

DDMz
1.3400
3.8600
3.7400
3.7200
4.1600
4.2400
4.0000

f
cde
de
de
abc
abc
bcd
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DMS = 0.01
Media = 100.41

ANCHO NO PINT
CONPIGUA 9
CONPIGUA 8
CONPIGUA 7
CONPIGUA 7A
CONPIGUA 6
CONPIGUA 5
CONPIGUA 5A
CONPIGUA 4
CONPIGUA 4A
CONPIGUA 3
CONPIGUA 2
CONPIGUA 1

66.50
d
104.10
abc
113.90
ab
113.10
ab
58.50
d
129.80
a
115.00
ab
120.80
a
118.30
a
126.30
a
117.50
a
121.40
a
125.30
a
29.612
100.41

12.380 a
13.900 a
14.600 a
13.800 a
12.700 a
14.600 a
13.800 a
13.600 a
13.400 a
14.200 a
13.300 a
13.600 a
14.200 a
2.85
13.65

3.7400
de
4.3200
ab
4.1800
abc
4.4000
a
3.5400
e
1.4400
f
1.3600
f
1. 3200
f
1.3800
f
1.3600
f
1.3000
f
1.3400
f
1.3400
f
0.3958
2.80

DMS: diferencia minima significativa; PDMz: peso de mazorca; LDMz: longitud de mazorca; DDMz: diámetro de mazorca;
medias con la misma letra no son significativamente diferentes.

DISCUSIÓN
Con base al análisis de varianza, se encontraron diferencias altamente significativas en las variables peso de
grano y diámetro de mazorca, excepto en longitud de mazorca no se observó efecto significativo. En la variable
PDMz el tratamiento 13 presentó el valor más elevado, en tanto el tratamiento 12 fue el de menor valor, para la
variable LDMz el tratamiento 7 fue el que presentó la media más alta y el nivel más bajo se presentó en
tratamiento 8, para la evaluación de DDMz el mejor tratamiento fue el 11 mientras tanto el tratamiento 18
presentó el nivel más bajo, esto en base a la significancia de (LSD = 0.01), en las variables peso de mazorca y
diámetro de mazorca

CONCLUSIÓN
En conclusión en el maíz ancho pozolero no necesariamente la mazorca debe de tener mucha longitud
para que el diámetro de sea de igual tamaño, la longitud de la mazorca no está directamente
relacionado con el rendimiento obtenido, dado que pueden existir mazorcas mu grandes pero con
diámetros muy pequeños y mazorcas con diámetros amplios pero con poca longitud.
Con la realización del trabajo de investigación se concluyó que no existe mucha diferencia en base a la
longitud de la mazorca, sin embargo el diámetro de la mazorca influye en el peso total de la mazorca ya
que a menor diámetro de la misma el peso total disminuye aunque la longitud sea mayor.
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La variable LDMz esta homogenizada en todos los sentidos ya que no presentó diferencia significativa,
no es necesario seguir trabajando en homogenizar la longitud, sin embargo se tienen que seguir
trabajando en la variable DDMz por que fue la que mayor grado de variabilidad presentó.
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CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN DE TOMATE (Lycopersicon esculentum Mill) BAJO
CONDICIONES DE MALLA SOMBRA
CONTROL OF PESTS IN THE PRODUCTION OF TOMATO (Lycopersicon esculentum Mill) UNDER
CONDITIONS OF MESH SHADE
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RESUMEN
El tomate (Lycopersicon esculentum, Mill), considerado una de las hortalizas de mayor importancia en muchos
países del mundo, por el sinnúmero de subproductos que se obtiene de él, y las divisas que aporta, sin embargo,
el principal problema de la producción en casa sombra e invernadero, es la presencia de plagas y enfermedades
así como la fertilización o nutrición de los cultivos. El experimento se realizo utilizando invernaderos adaptados a
casa sombra equipados con sistema de riego por goteo. La parcela experimental fueron 4 invernaderos
adaptados a casa sombra de una ha. cada uno. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar
utilizando tres tratamientos (siete diferentes insecticidas combinados) con 5 repeticiones. Los resultados
obtenidos indican que las plagas más importantes que se presentaron es en primer lugar la mosca blanca; el
insecticida Endosulfan fue el que mejor resultados dio en dosis de aplicación de 2 l/ha. Después la araña roja que
está a su vez fue controlada con el producto Abamectina con una dosis de 500 ml/ha y por último la enfermedad
de verticilium que fue controlada con el producto Azosistobin en dosis de 0.5 l/ha.
Palabras clave: Aplicación de insecticidas, mosquita blanca, fertirriego.

SUMMARY
Tomato (Lycopersicon esculentum, Mill), considered one of the vegetables of greater importance in many
countries of the world, by the myriad of by-products obtained from it, and currencies provides,However, the main
problem of production in house shadow and greenhouse, is the presence of pests and diseases as well as
fertilization or nutrition of crops. The experiment was conducted using adapted to home greenhouses equipped
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with irrigation system drip shadow. The experimental plot were 4 greenhouses adapted to House shadow one ha
each., An experimental design was used randomized using three treatments (seven different insecticides
combined) with 5 repetitions. Our results indicate the most important pests that arose is firstly the whitefly; the
insecticide Endosulfan was the best results given in application of 2 l / ha. Then the red spider which is in turn was
controlled with abamectin product with a dose of 500 ml / ha and finally the disease verticilium which was
controlled with the product Azosistobin at a dose of 0.5 l / ha.
Key words: Application of insecticides, whitefly, Fertigation

INTRODUCCIÓN
El tomate (Lycopersicon esculentum, Mill), es considerado como una de las hortalizas de mayor importancia en
muchos países del mundo, por el sinnúmero de subproductos que se obtiene de él, y las divisas que aporta; este
fenómeno ha originado la incorporación de vastas extensiones de terreno al cultivo del tomate, y la necesidad de
utilizar los terrenos hasta ahora considerados marginales debido a las condiciones climáticas adversas
(Burgueño, 2001). En el país, este cultivo ocupa el segundo lugar en cuanto a la superficie sembrada de
hortalizas, con 66,635.31 ha en el 2007, destacando Sinaloa como el principal productor, seguido de Baja
California, San Luis Potosí, Jalisco y Nayarit (FAO,2008). De la producción total de este cultivo en el Estado de
Coahuila, el 95 % de la misma se concentra en la Comarca Lagunera.
La principal ventaja de cultivar en un invernadero o casa sombra, es la de poder controlar el agua y fertilizantes
aplicados a las plantas de acuerdo a sus estado de crecimiento, aunando al manejo de temperaturas, ventilación,
humedad, luminosidad, control de insectos, plagas y enfermedades, etc. La coincidencia de los mejores valores
que requiere la planta durante su periodo de crecimiento y producción, favorece alcanzar rendimientos de calidad
que pueden llegar a superar en muchas veces a aquellos obtenidos bajo condiciones de invernadero. Entre las
desventajas, se incluye la compleja naturaleza orgánica e inorgánica del suelo, menos control del riego y la
competencia de los elementos esenciales en la solución del suelo con los microorganismos (las bacterias, los
hongos, estreptomicetes, etc.) (Burgueño, 2001).
Por otro lado, la tendencia actual de producción de los cultivos hortícolas es realizarla bajo invernadero y
mallasombra (Castilla, 2003); dichas estructuras pretenden mejorar las condiciones ambientales para incrementar
la bioproductividad, presentándose producciones de 300 a 500 t/ha/año, en función del nivel de tecnificación del
invernadero, el cual garantiza que el producto cumpla con los estándares de calidad e inocuidad alimentaria que
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exigen los mercados internacionales (Muñoz, 2003), sin embargo, el principal problema de la producción en
invernadero, una vez que se tienen las condiciones ambientales controladas, es la presencia de plagas y
enfermedades así como la fertilización o nutrición de los cultivos y de la capacitación del personal que labora en
dichos sistemas.
En el caso de variedades generativas, una pequeña diferencia en temperaturas del día a la noche durante el
desarrollo del cuarto racimo a través de la máxima carga de fruto, dará como resultado el incremento de
asimilados en la parte superior de la planta y en las raíces. Se obtendrá por tanto una menor carga de frutos y un
mayor desarrollo de la planta para el equilibrio adecuado en verano (Castro y Pérez, 1999).
La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 28 y 30º C durante el día y entre 15 y 18º C durante la noche;
temperaturas superiores a los 30-35º C menos de 10ºc durante la floración afectan a la polinización y provocan
caídas de flor y la fructificación, por mal desarrollo de óvulos y al desarrollo de la planta en general y del sistema
radicular en particular (Borrego y Soto, 2004). Un clima con temperaturas altas una humedad relativa superior al
75% es poco apropiado para el tomate debido a que esto favorece a los ataques de enfermedades y causan que
el polen se compacte, abordando carpelos de las flores y dificultando la fecundación, evitándose el estrés de
excesos como la falta de agua, lo que se refleja en problemas de agrietamiento del fruto y de absorción del calcio
(Valdez ,1989).
La luz interactúa fuertemente con la temperatura; se ha demostrado que cuando falta luz en las primeras
semanas de desarrollo del tomate, se afecta el rendimiento de forma irreversible. Lo anterior puede deberse a
una menor producción de hojas, menor número de flores diferenciadas por racimo, por menor peso y tamaño de
los frutos formados y mayor tiempo requerido para la maduración (Castro y Pérez, 1999).
Es necesario hacer un análisis físico-químico del suelo. El ensayo de la muestra debe incluir: al pH, los
elementos, N, P, K, Ca, Mg, Na y los micronutrientes B, Fe, Mn, Cu y Zn; la textura, el tipo de suelo, el por ciento
de saturación, la conductividad eléctrica e hidráulica, los carbonatos (CaCO 3) y el contenido de la materia
orgánica. Al tomate le favorecen los suelos con niveles altos de fósforo, de potasio, de calcio y de magnesio.
Para su adecuado crecimiento y producción requiere de elevadas cantidades de potasio, de calcio y de fierro;
dosis moderadas de nitrógeno, de magnesio, de fósforo, de azufre, boro, cobre, manganeso y zinc (Rodríguez,
2002).
Una de las funciones principales del medio que se utiliza como sustrato es el de sostener a las raíces. Este
puede ser inorgánico, como la arena, la grava, el tezontle, la perlita, la vermiculita, el oasis (Formaldehído
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fenólico) o la lana de roca (El 57 % de la producción mundial utiliza éste sustrato). Entre los sustratos orgánicos
más comunes, se enlistan, entre otros: el musgo, la corteza de pino, la fibra de coco y el aserrín, etc. (Berenguer
et al., 2003).

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizo en el año 2012 en la Empresa “GRUPO VIGO S.A de C.V,” ubicada en el Ejido San Rafael
municipio de San Pedro, Coah. Se utilizaron invernaderos adaptados a casa sombra equipada con sistema de
riego por goteo. La parcela experimental fueron 4 invernaderos adaptados a casa sombra de una ha. cada uno.
La Siembra se realizó en charolas de de unicel de 200 cavidades, utilizando una mezcla de sustrato orgánico de
fibra de coco y perlita (sustrato mineral); En esta práctica se mezclo 10 kg de sustrato de fibra de coco y 2 kg del
sustrato mineral (perlita). El Trasplante se realizó cuando las plantas alcanzaron una altura de 10 a 12 cm. y su
tallo más de 0.5 cm. de diámetro, aproximadamente entre los 22-27 dds. Se utilizó tutorado para mantener la
planta erguida y evitar que las hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo. Las podas de formación se realizaron
a los 15-20 ddt con la aparición de los primeros tallos laterales, que fueron eliminados, al igual que las hojas más
viejas. Se deshojo unos días antes del primer corte o calienta, cortando las hojas entre los primeros dos racimos
de la planta.
Se utilizó un diseño experimental completamente al azar utilizando tres tratamientos con 5 repeticiones, los
análisis estadísticos se realizaron con el paquete de diseños experimentales de la FAUANL (Olivares, 1994).
Tratamientos utilizados en el control de plagas.
Tratamientos

Dosis

Plaga

Núm. de aplicaciones

Abamectina

400 ml/ha

Araña roja

2

Endosulfan

500 ml/ha

Mosquita blanca

7

Lambdacyhalotrina

500 ml/ha

Araña roja

2

Mosquita blanca

7

Bifentrina

2 l/ha

Abamectina

500 ml/ha

Araña roja

2

Tiametoxam

250 ml/ha

Mosquita blanca

7

Breakthon

70 ml/ha

7
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La metodología que se llevo a cabo para los monitoreos de las plagas fue que se muestrearon 10 puntos dentro
de cada invernadero revisando 10 plantas por punto y posteriormente se promedio el resultado.
Dosis de fertilización en cada etapa fenológica del cultivo de tomate y las fuentes de fertilizantes utilizados.
Fertilizante utilizado

1os diez ddt

Desarrollo cultivo

Floración y cortes

(Dosis en 100𝒎𝟑 )

(Dosis en 100𝒎𝟑 )

(Dosis en 100𝒎𝟑 )

Nitrato de potasio

23.7 kg

79.4 kg

59.23 kg

Cloruro de potasio

16.2 kg

17 kg

2.31

14.6 pH 5.8

14.6 pH 6

14 pH 5.8

Nitrato de calcio

59.6 kg

72.6 kg

62.6 kg

Nitrato de magnesio

48.4 kg

39.3 kg

31.4 kg

Fosfato Monopotásico

27.2

11

Nitrato de amonio

5.8

5

Ácido nítrico

4

Aplicaciones de fertilización foliar proporcionadas al cultivo de tomate.
Núm. de aplicación

Fecha

Fertilizante y dosis
Nitrato de calcio: 500 gr/ha.

1ª

07-sep-2012

Hyper caB: 1.5 l/ha nutriente foliar
calcio y boro.
Nitrato de calcio: 500 gr/ha.

2ª

13-sep-2012

Hyper caB: 1.5 lts/ha nutriente
foliar calcio y boro

3ª

20-sep-2012

Nitrato de calcio: 500 gr/ha
Hyper caB: 1.5 lts/ha nutriente
foliar calcio y boro
Nitrato de calcio: 500 gr/ha

4ª

25-sep-2012

Hyper caB: 1.5 l/ha nutriente foliar
calcio y boro
Nitrato de calcio: 500gr/ha

5ª

29-sep-2012

Hyper caB: 1.5 l/ha nutriente foliar
calcio y boro

6ª

05-oct-2012

Nitrato de calcio: 500 gr/ha
Hyper caB: 1.5 l/ha nutriente foliar
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calcio y boro
Osmocalm: 1l/ha
Nitrato de calcio: 500 gr/ha
7ª

09-oct-2012

Hyper caB: 1.5 l/ha nutriente foliar
calcio y boro
Nitrato de calcio: 500 gr/ha

8ª

14-oct-2012

Hyper caB: 1.5 l/ha nutriente foliar
calcio y boro
Nitrato de calcio: 500 gr/ha

9ª

23-oct-2012

Hyper caB: 1.5 l/ha nutriente foliar
calcio y boro
Osmocalm: 1l/ha

Para la aplicación de los riegos se realizaron por goteo, se programó el Xilema (depósitos de agua con la mezcla
de los fertilizantes) con un pH 5.8 a 6 y C.E. de 2.6 a 3.3 dS m-1 con los fertilizantes previamente dosificados y
solubilizados, aplicando los riegos con frecuencias de una hora y tiempos de 5 minutos por día.
Se evaluó la variable rendimiento de tomate, para lo cual se cosecharon 10 plantas con competencia completa en
diez puntos de cada unidad experimental.

RESULTADOS
De acuerdo al control fitosanitario realizado y el programa de fertirrigación y fertilizaciones foliares realizadas el
siguiente Cuadro muestra los resultados de rendimiento:
Comparación de medias de rendimiento de cultivo del tomate variedad V325 en casa sombra del predio Bellavista
de la empresa VIGO, S.A. de C.V. 2012.
Tratamientos

Rendimientos (t ha-1)

Abamectina Endosulfan
138.85 a
Bifentrina
Lambdacyhalotrina

127.32 b

Abamectina
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Tiametoxam

126.02 b

Breakthon
Letras iguales en los tratamientos indican que no hay diferencia significativa entre ellos (Tukey α= 0.05).
El tratamiento uno presentó los mejores resultados con 138.85 t ha-1 encontrando diferencia significativa con
respecto a los demás tratamientos (P< 0.05) y se comportaron estadísticamente igual (P> 0.05) los tratamientos
dos y tres; dichos resultados obtenidos se encuentran por debajo de la media regional en la Comarca Lagunera
que es de 160 t ha-1., originado principalmente por un problema que se presentó con Blossom-end rot el cual de
acuerdo a las condiciones climáticas principalmente de altas temperaturas no permitió controlar este factor.

CONCLUSIONES
A manera de conclusión, con respecto a los muestreos realizados se pudo constatar que las plagas más
importantes que se presentaron con más incidencia es en primer lugar la mosca blanca. El insectisida Endosulfan
fue el que mejor resultados dio en dosis de aplicación de 2 l/ha al disminuir notablemente la presencia de la
mosca blanca tal como lo muestran los resultados. Después la araña roja que está a su vez fue controlada con el
producto Agrimec (Abamectina) con una dosis de 500 ml/ha y por último la enfermedad de verticilium que fue
controlada con el producto Uniform (Azosistobin) 0.5 l/ha.
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EFECTO DE INCLUIR ESPECIES ARBÓREAS EN LA CALIDAD Y VALOR NUTRITIVO DEL ENSILAJE DE
MAÍZ
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1Instituto
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RESUMEN
El objetivo del presente experimento fue evaluar el efecto de incluir dos especies arbóreas, una leguminosa
(Leucaena leucocephala) y una no leguminosa (Brosimum alicastrum), en la calidad y valor nutritivo del ensilaje
de maíz forrajero. Las arbóreas se incluyeron al 15, 30 y 45%, el ensilaje solo de maíz se consideró como testigo.
Se emplearon microsilos de laboratorio (1.8 L), los cuales una vez llenados con las mezclas y sellados,
posteriormente se abrieron a los 60 días para determinar las características físicas (densidad, temperatura),
organolépticas (100 p.), composición química (PC, FDA), fermentativas (pH) y estimación del valor nutritivo (EM).
Se encontraron diferencias (P˂0.05) entre el testigo y los ensilajes mixtos por efecto de la especie arbórea y el
nivel de inclusión de la arbórea, para la densidad, temperatura, PC, FDA y pH. La inclusión de especies arbóreas
en el ensilaje de maíz procura adecuados niveles de temperatura (23.3º C) y pH (3.95) y aumenta el contenido de
PC (8.1 %).
Palabras clave: Especies arbóreas, ensilaje, calidad, valor nutritivo.

SUMMARY
The aim of the experiment was evaluate the effect of inclution of two tree forage species, a legume (Leucaena
leucocephala) and no legume (Brosimum alicastrum), on quality and nutritive value of maize silage. Tree species
were included at 15, 30 y 45%, and sole maize silage were consider as control. Laboratory microsilo (1.8 L) were
filled with the mixtures, closed and opened at 60 days after made, for phisic characteristics (density, temperature),
organoleptic (100 p.), chemical composition (CP, ADF), fermentative (pH) and nutritive value (ME). There were
differences (P<0.05) between control and tree-maize silage despite tree species and inclution level for density,
temperature, CP, ADF and pH. Inclution of tree species in maize silage improve temperature levels (23.3º C), pH
(3.95) and increase the CP level (8.1 %).
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INTRODUCCIÓN
La principal fuente de alimento para los rumiantes la constituyen los pastos y forrajes (Cáceres et al., 2006), los
cuales en el trópico fluctúan en cantidad y calidad de su producción causando períodos de estrés nutricional y por
ende una disminución en la producción de leche y carne. Los pastos tropicales son de crecimiento y maduración
rápida, declinando de igual manera su contenido de nutrientes; sin embargo éstos durante la época de lluvias
presentan excedentes en producción de biomasa y un mayor valor nutritivo (Ramírez et al., 2010), por lo que la
conservación de forrajes se hace necesaria para disponer de alimentos durante la época de escasez o de mayor
demanda. Una de las opciones para conservar alimentos la constituye el ensilaje, proceso en el cual los
azúcares del forraje son fermentados en un ambiente sin aire por medio de bacterias productoras de ácido
láctico, el cual logra la acidificación del medio e inhibe el desarrollo de otros microorganismos (Garcés et al.,
2004).
El ensilaje es un método de conservación conocido y empleado en todo el mundo, en el trópico estos se elaboran
con gramíneas introducidas o mejoradas, las cuales presentan bajos contenidos de carbohidratos y PC y altos
niveles de fibra dando como resultado alimentos de bajo valor nutritivo (Gómez y Gómez, 2007).
El empleo de árboles y arbustos en la alimentación de rumiantes es una actividad realizada desde la antigüedad
que en la actualidad ha ganado importancia porque a través de estos se logra incorporar elementos nutritivos de
alta calidad a la dieta de los rumiantes, ya que por naturaleza las especies arbóreas en comparación con las
gramíneas poseen un mayor contenido de PC y minerales, así como una continua producción de forraje aún en
época de sequía. Sin embargo esta tecnología no ha sido adoptada por la mayoría de los productores, ya que se
carece del conocimiento de cómo incorporarla a los sistemas de producción. El forraje de maíz constituye un
componente importante en la dieta de los animales, representando una alternativa para obtener un alimento que
incrementa el aporte de energía a la dieta. En el estado de Yucatán, el huaxín y el ramón son especies de uso y
estudio en la alimentación animal, sin embargo es escaso el saber de su empleo en ensilajes de maíz. La
incorporación de especies leguminosas y no leguminosas en los ensilajes a base de gramíneas de alta densidad
energética como el maíz representa una opción sostenible, ya que se aprovecha el valor nutricional de las
arbóreas y las mayores características fermentativas de esta gramínea (Ojeda et al., 2006).
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El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar el efecto de incluir dos especies arbóreas, una
leguminosa y una no leguminosa en la calidad y valor nutritivo del ensilaje de maíz forrajero en el oriente de
Yucatán, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se realizó en el Instituto Tecnológico de Tizimín en el estado de Yucatán, México,
localizado entre 19°40’ norte y 87°32’ oeste. El clima de la región es cálido y subhúmedo, con una época de
lluvias entre junio y octubre, con una temperatura anual durante el año de 24.5 a 27.5°C (Duch, 1988).
El diseño experimental consistió en un diseño completamente al azar con un arreglo factorial 2 x 3 para obtener 6
tratamientos más 1 testigo, donde los factores fueron la especie arbórea y el nivel de inclusión de la arbórea en
el ensilaje, que contó con cuatro repeticiones y cuatro niveles de inclusión (0,15, 30, 45%) de una especie
arbórea leguminosa (Leucaena leucocephala) y no leguminosa (Brosimum alicastrum). El análisis estadístico
consistió en un ANOVA, donde la comparación de medias se realizó utilizando el procedimiento de pruebas de
Fisher (mínima diferencia significativa). Los datos se analizaron mediante el programa Statgraphics.
Se realizó la cosecha del maíz (Zea mays) híbrido PAS - 522 fertilizado y con riego de auxilio a los 80 días
posteriores a la fecha de germinación. El forraje de las especies arbóreas (huaxín y ramón) se cosechó tratando
de no incluir tallos de más de 1 cm de diámetro, después de realizar esto, los forrajes se molieron en una
picadora, procurando en lo posible conseguir una medida de partícula de 0.5-1.5 cm. Seguidamente se procedió
a pesar y mezclar el material para los diferentes tratamientos. El ensilaje del material se llevó a cabo en frascos
de plástico de boca ancha con capacidad de 1.8 L, a modo de microsilos. Una vez llenados estos, se cerraron
herméticamente y se almacenaron para su posterior apertura y análisis.
La apertura de los microsilos se realizó a los 60 días posteriores a su elaboración y se procedió al análisis de las
características físicas, organolépticas y fermentativas del ensilaje. El análisis físico consistió en la determinación
de la densidad (división del peso fresco de la masa ensilada entre el volumen del microsilo, kg/m3) y la
temperatura (°C) directamente del material del microsilo una vez abierto, utilizando un termómetro convencional
(Wernli y Ojeda, 1992). En el análisis organoléptico se calificaron las características de color, olor y textura del
ensilaje mediante la escala de 100 puntos propuesta por Ojeda et al (1991). Las características fermentativas del
ensilaje se evaluaron mediante la determinación del pH por medio de un potenciómetro con electrodo de vidrio a
partir del material fresco y macerado (Tejada, 1983). Se realizó un análisis proximal, para determinar la
composición química del ensilaje, la Proteína cruda (%PC) por el método de Kjeldahl (Galyean, 1980); Fibra
detergente ácida (%FDA), por el método detergente de determinación de paredes celulares (Van Soest et al.,
481
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
1991). A partir de la digestibilidad aparente de la MS (Ayala et al., 2006) de los ensilajes se estimó su contenido
de energía metabolizable (Mcal/kg MS) empleando la siguiente fórmula: DMS= 88.9 – (%FDA x 0.779).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la evaluación de las características físicas y organolépticas se muestran en el cuadro 1, donde
se encontraron diferencias significativas (P˂0.05) entre el testigo y los tratamientos por efecto de la especie
arbórea y por efecto del nivel de inclusión de la especie arbórea en el ensilaje de maíz para la densidad y la
temperatura pero no para la evaluación organoléptica.
Cuadro 1. Características físicas y organolépticas de ensilajes mixtos por tratamiento
Tratamiento

DENSIDAD

M

485.6a

24.26a

100

±12.8

±0.15

±2.26

433.6bc

24.06a

92

±12.8

±0.15

±2.26

457.5ab

23.46b

100

±12.8

±0.15

±2.26

450.4ab

23.36bc

100

±12.8

±0.15

±2.26

410.2cd

22.96c

100

±12.8

±0.15

±2.26

385.1d

22.93c

94

±12.8

±0.15

±2.26

378.9d

23.20bc

100

±12.8

±0.15

±2.26

MH15
MH30
MH45
MR15
MR30
MR45
abcd Literales

TEMPERATURA ORGANOLÉPTICO

diferentes por columna son estadísticamente diferentes (P˂0.05)

La densidad promedio de los ensilajes fue de 428.7 ± 12.8 Kg/m3, donde se observaron diferencias significativas
entre tratamientos y el testigo (P˂0.05) por efecto de la especie arbórea (485.6 ±13.2, 447.1 ±7.6 y 391.4 ±7.6
Kg/m3 para Maíz, Huaxím y Ramón respectivamente) y por efecto del nivel de inclusión de la especie arbórea en
el ensilaje (485.6 ±21.3, 421.9 ±15.1, 421.3 ±15.1 y 414.6 ±15.1 Kg/m3 para el 0, 15, 30 y 45 %
respectivamente). La inclusión de especies arbóreas redujo un 14% la densidad del ensilaje de Maíz. La
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disminución de la densidad de los tratamientos en comparación al testigo podría deberse a la diferencia
estructural de las especies forrajeras empleadas, ya que se observó que a mayor porcentaje de inclusión de las
arbóreas la densidad decrecía linealmente, con base a esto se concluye que las diferentes especies arbóreas a
diferentes niveles de inclusión determinan la compactación y la acumulación de forraje por unidad de área.
La temperatura promedio de los ensilaje fue de 23.46 ±0.15 (0C) y se encontraron diferencias significativas entre
tratamientos y el testigo (P˂0.05) por efecto de la especie arbórea ( 24.26 ±0.19, 23.63 ±0.11, 23.02 ±0.11 0C
para Maíz, Huaxín y Ramón respectivamente) y por efecto del nivel de inclusión de la arbórea en el ensilaje
(24.26 ±0.25, 23.51 ±0.17, 23.20 ±0.17, 23.28 ±0.17 0C para el 0, 15, 30, 45 % respectivamente), sin embargo
todos los tratamientos se encontraron dentro del rango optimo de temperatura (20 – 30 0C), ya que al tratarse de
un proceso biológico en el que se genera calor, un aumento de la temperatura en la masa ensilada podría dar
lugar a importantes pérdidas de materia seca, elevación de valores de pH y una disminución de la digestibilidad
de la proteína (De la Roza, 2005).
Los resultados de la evaluación organoléptica de los ensilajes mostró uniformidad de criterios, otorgando
calificaciones de muy bueno a excelente en los tratamientos, los cuales no mostraron diferencias significativas
entre estos y el testigo (P˃0.05) por efecto de la especie arbórea y por efecto del nivel de inclusión de la arbórea
en el ensilaje. La calificación promedio de los ensilajes fue de 98 ±2.26 puntos. Estos resultados nos indican que
las diferentes especies arbóreas a diferentes niveles de inclusión no afectan las características organolépticas del
ensilaje de maíz. Respecto a esta evaluación son muy pocos los investigadores que realizan este análisis, ya que
al tratarse de un análisis por medio de los sentidos los resultados son muy subjetivos, sin embargo esta
evaluación es muy importante ya que representa la primera aproximación a la calidad del ensilaje.
Los resultados del análisis químico y fermentativo se muestran en el cuadro 2. Donde se encontraron diferencias
significativas (P˂0.05) para PC, FDA y pH.
Cuadro 2. Composición química y fermentativa de ensilajes mixtos por tratamiento (Media ± ee)
TRATAMIENTOS

PC

FDA

pH

M

4.92e

34.6bc

3.7bc

±0.41

±1.33

±0.16

5.76de

32.8c

3.5c

±0.41

±1.33

±0.16

8.57b

38.2ab

3.7bc

±0.41

±1.33

±0.16

MH15
MH30
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MH45
MR15
MR30
MR45
abcd Literales

10.46a

40.8a

4.4a

±0.41

±1.33

±0.16

6.66cd

35.1bc

3.9bc

±0.41

±1.33

±0.16

7.28c

34.1c

4.1ab

±0.41

±1.33

±0.16

9.68ab

40.7a

4.1ab

±0.41

±1.33

±0.16

diferentes por columna son estadísticamente diferentes (P˂0.05).

El promedio de PC en los ensilajes fue de 7.61 ±0.4 %PC, donde se observaron diferencias significativas entre
los tratamientos y el testigo (P˂0.05) por efecto de la especie arbórea (4.92 ±1.01, 8.26 ±0.58 y 7.87 ±0.58 %PC
para maíz, huaxín y ramón respectivamente) y por efecto del nivel de inclusión de la especie arbórea en el
ensilaje (4.92 ±0.48, 6.21 ±0.34, 7.92 ±0.34 y 10.07 ±0.34 %PC para el 0, 15, 30 y 45 % respectivamente). El
tratamiento que mayor contenido de PC presentó fue MH45 con 10.46 %PC. El aumento del contenido de PC en
los tratamientos tuvo un incremento lineal conforme aumentaba el porcentaje de inclusión de las especies
arbóreas en el ensilaje. Estos resultados son similares a lo reportado por Castillo et al (2009) quienes obtuvieron
valores máximos de 10.4 %PC al ensilar maíz con diferentes proporciones de Vigna radiata y de igual manera
observaron incrementos conforme aumentaba la proporción de la leguminosa en el ensilaje. En el presente
trabajo, la inclusión de especies arbóreas aumentó el contenido de PC en un 64%, lo que podría mejorar la
relación energía-proteína del material ensilado.
La FDA contiene la celulosa, lignina y algunas pectinas y sílica de la pared celular de los forrajes, por lo que
posee una alta correlación con los indicadores del valor nutritivo y la respuesta animal (Ayala et al., 2006). El
promedio de FDA en los ensilajes fue de 36.6 %FDA, se observaron diferencias significativas (P˂0.05) entre los
tratamientos y el testigo por efecto del nivel de inclusión de la arbórea en el ensilaje (34.6 ±1.46, 34.0 ±1.03, 36.2
±1.03, 40.7 ±1.03 %FDA para el 0, 15, 30, 45 % respectivamente) pero no para la especie arbórea. A pesar de
que las arbóreas no influyeron significativamente (P˃0.05) en los tratamientos, se observó que su contenido de
FDA fue mayor que el testigo, por lo que al aumentar su porcentaje de inclusión en el ensilaje el contenido de
FDA de igual manera incrementó, lo que hace suponer que el huaxín y el ramón poseen mayor contenido de fibra
que el maíz.
El pH es un indicador de vital importancia en el ensilaje debido a su estrecha relación con los procesos
degradativos que ocurren durante la conservación, ya que su valor está en función de la materia seca del ensilaje
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y de la proporción que exista entre las proteínas y los carbohidratos solubles. El pH promedio para los ensilajes
del presente estudio fue de 3.9. Se encontraron diferencias significativas (P˂0.05) entre los tratamientos y el
testigo por efecto del nivel de inclusión de la especie arbórea en el ensilaje (3.7 ±0.21, 3.7 ±0.12, 3.9 ±0.12, 4.3
±0.12, para el 0, 15, 30 y 45 % respectivamente), pero no para la especie arbórea. Al comparar los ensilajes por
la especie arbórea empleada se encontró que en promedio el testigo (maíz) presentó valores más bajos de pH
en comparación al resto de la especies arbóreas, el cual se incrementó un 6.5% al incluirlas en el ensilaje, así
mismo, al comparar los ensilajes por porcentaje de inclusión, el 15% de inclusión presentó el mismo valor que el
testigo, pero a partir del 30% de inclusión el incremento de pH fue lineal, esto hace suponer que el valor del pH
aumenta conforme se incrementa la inclusión de arbóreas en el ensilaje. Sin embargo la mayoría de los
tratamientos se encontraron por debajo del pH de 4.2 recomendado como valor máximo aceptable en un proceso
de ensilaje, dado que valores bajos de pH permiten una mayor producción de ácido láctico y una adecuada
conservación del material ensilado. Suárez et al (2011) indica que valores altos de pH son característicos de
ensilajes en los cuales se ha adicionado follaje arbóreo de cualquier especie, independientemente de su
ubicación taxonómica. No obstante, su uso está justificado por el incremento de la fracción proteínica, además de
que estos valores de pH no obstaculizan el proceso de fermentación.
El valor nutritivo de los ensilajes se puede conocer con la predicción del contenido de energía metabolizable a
partir de la digestibilidad aparente de la materia seca (%DMS) (Ayala et al., 2006). En el cuadro 3 se muestran los
resultados de esta estimación.
Cuadro 3. Valor nutritivo de ensilajes mixtos por tratamientos EM (Mcal/Kg MS) (Media ±ee)
TRATAMIENTOS

EM (Mcal/Kg MS)

M

2.1ab
±0.037

MH15

2.16a
±0.037

MH30

2.0bc
±0.037

MH45

1.9c
±0.037

MR15

2.06ab
±0.037

MR30

2.13a
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±0.037
MR45

1.9c
±0.037

abc Literales

diferentes por columna son estadísticamente diferentes (P˂0.05).

La EM promedio para los ensilajes fue de 2.03 Mcal/Kg MS. Se observaron diferencias significativas (P˂0.05)
entre los tratamientos y el testigo por efecto del porcentaje de inclusión de la especie arbórea en el ensilaje (2.1
±0.04, 2.11 ±0.03, 2.06 ±0.03, 1.9 ±0.03 EM, para el 0, 15, 30 y 45 % respectivamente) pero no por efecto de la
especie arbórea. Sin embargo el testigo (maíz) presentó el valor más alto de EM (2.1 Mcal/Kg MS) en
comparación a las dos especies arbóreas, lo que hace suponer que la EM varía dependiendo de la especie
arbórea empleada, ya que el ramón (2.03 Mcal/Kg MS) fue ligeramente superior al huaxín (2.02 Mcal/Kg MS) en
contenido de energía. El porcentaje de inclusión del 15% de especies arbóreas en el ensilaje presentó la mayor
EM (2.11 Mcal/Kg MS) incluso que el testigo (0%) y esta tuvo una tendencia lineal a disminuir conforme
aumentaba el porcentaje de inclusión. Con base en estos resultados el tratamiento MH15 sería el recomendable
al presentar la mayor EM (2.16 Mcal/Kg MS) en los tratamientos. Estos resultados son inferiores a lo reportado
por Nieto (2004) quien obtuvo 2.3 Mcal/Kg MS al ensilar maíz con Arachis pintoi y un valor de 2.2 Mcal/Kg MS
para sólo maíz.

CONCLUSIONES
Los ensiles mixtos (gramíneas-arbóreas) representan una opción sostenible para incrementar el aporte de
nutrientes a la dieta de los rumiantes, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo de
investigación se observó que la inclusión de especies arbóreas (Leucaena leucocephala, Brosimum alicastrum) a
diferentes niveles de inclusión en el ensilaje de maíz tiene poco efecto sobre las características físicas y
organolépticas, ya que a pesar de encontrar diferencias entre los tratamiento y el testigo, los valores se
encontraron dentro de los rangos aceptados como deseables para las diferentes variables. Por otra parte los
contenidos de PC tendieron a aumentar conforme aumentaba el porcentaje de inclusión de las especies
arbóreas, con lo que se asegura una mayor cantidad de proteína en el alimento, respecto a los valores de pH la
mayor parte de los tratamientos presentó bajos valores, a excepción de 45% de inclusión de las arbóreas, el cual
sobrepasó el valor reportado como máximo aceptable. El valor nutritivo del ensilaje se vio afectado por la
inclusión de las arbóreas, presentando una disminución conforme aumentaba el nivel de inclusión. Con base a
estos resultados los tratamientos en los que se incluyeron el 15 y el 30% de especies arbóreas presentaron
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adecuados resultados para la calidad del ensilaje, ya que proporciones mayores comprometerían la calidad y el
valor nutritivo del material conservado.
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RESUMEN
Este proyecto surge de la necesidad de nuevos productos innovadores con la materia prima disponible en
nuestra región (Altos de Jalisco), es un producto comprometido con el bienestar social y ambiental. Es de suma
importancia resaltar que el producto no contiene ingredientes peligrosos y es biodegradable. Objetivo Ofrecer un
pegamento no toxico y totalmente natural, que pueda ser utilizado en diferentes actividades (manualidades,
escolares, laborales, artesanales, etc.) Materiales. Clara de huevo deshidratada, acido acético, harina, glicerina y
agua destilada Métodos. Mezclar los ingredientes con una agitación constante, dejar reposar, Repetir la agitación
las veces necesarias para obtener el producto deseado. Resultados. Se obtiene una mezcla semisólida de
consistencia pegajosa y de olor característico, con una resistencia comprobada. Discusiones. Para obtener el
pegamento deseado se realizaron diferentes pruebas con diferentes aditivos hasta lograr el resultado deseado.
Cuidando siempre que el producto tuviera las características y propiedades de pegar. Conclusiones. El trabajo
fue realizado por las alumnas ya mencionadas y la asesoría de la Mtra. Carmen Leticia Orozco López.
Palabras clave: Pegamento, Biodegradable, Innovación, Resistencia.

SUMMARY

This project arises from the need for new innovative products available in our region (Altos de Jalisco) raw
material, is a committed to social and environmental wellbeing product. It is important to emphasize that the
product contains no hazardous ingredients and is biodegradable. Objective. To provide a non-toxic, all-natural
glue, which can be used in different activities (crafts, school, work, craft, etc.). Materials. Dried egg white, acetic
acid, flour, glycerin and distilled water methods. Mix the ingredients with constant stirring, let stand, stirring Repeat
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as necessary to obtain the desired product. Results. A semisolid mixture of sticky consistency and characteristic
odor is obtained, with a proven resistance. Discussions. To obtain the desired glue different tests with different
additives to achieve the desired result were performed. Always ensuring that the product had the characteristics
and properties of paste. Conclusions. The work was done by the students mentioned above and the advice of
Prof.: Carmen Orozco Leticia Lopez.
Key words: Glue, Biodegradable Innovation Resistance.

INTRODUCCIÓN
El huevo además de ser un alimento básica en la canasta de alimentación es un producto que nos brinda muchas
cualidades, la clara de huevo representa a la proteína en estado puro, y se puede separar fácilmente de la yema
de huevo, es decir, de la parte grasa del alimento que la contiene, por ende, es ideal para adelgazar así como
también para definir los músculos. La clara de huevo deshidratada es la parte del huevo que utilizamos para
elaborar nuestro pegamento, esta tiene características que la hacen pegajosa y en combinación con el ácido
acético y otros insumos nos ayuda a dar obtener el pegamento deseado. El ácido acético es un ácido que se
encuentra en el vinagre, siendo el principal responsable de su sabor y olor agrios.

La clara de huevo deshidratada se obtiene al separar mecánicamente la clara de la yema y posteriormente se
efectúa un deshidratado de la clara, la cual proporciona proteínas sin elevar el nivel de colesterol, debido a que
se encuentra separada de la yema (principal fuente de grasa), conteniendo la clara por si sola cerca de uno por
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ciento de grasa. Todas estas cualidades que la clara presenta hacen posible que nuestro pegamento cumpla con
las características necesarias, para brindar un pegamento de calidad, libre de sustancias toxicas, biodegradable y
sobretodo resistente.
Gráfica 1.
Producción de huevo a nivel municipal
Gráfica 2.
Producción de huevo a nivel estatal

Como se puede observar en las gráficas anteriores Tepatitlán nuestro municipio y Jalisco nuestro estado son los
más productores de huevo por lo que podemos decir que contaremos con la suficiente disponibilidad de materia
prima para la elaboración del pagamento durante toda la época del año.
Problemática. Resolver problemas de empleo, en otras palabras brindar un mayor número de empleos para
personas de ambos sexos. Ayudar a conservar el medio ambiente, sin causarle daño alguno con la elaboración
de nuestros productos. Justificación. Hoy en día se cuenta con pegamentos de alta calidad pero de insumos
altamente tóxicos y que son de alto riesgo para el medio ambiente por eso mismo surgió la necesidad de este
nuevo pegamento que es orgánico y confiable su resultado de resistencia y pegajosidad. Además de pretender
entrar al mercado con un producto innovador y que brinde beneficios al consumidor y que no cause daño al
medio ambiente. Importancia. La necesidad de crear nuevos proyectos que no causen daño al medio ambiente
es cada vez más fuerte, y con la elaboración de nuestro producto estamos contribuyendo para cuidarlo. Además
de que este es un proyecto innovador pues está hecho a partir de la clara de huevo deshidratada. Objetivos.
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Ofrecer un producto de calidad amigable con el medio ambiente. Que los productos que brindamos superen las
expectativas de nuestros consumidores. Obtener utilidades para consolidar una empresa en forma que sirva
como fuente de autoempleo. Hipótesis. Este producto es un totalmente amigable con el medio ambiente, tiene
las cualidades de resistencia adecuadas para que cumpla con la función principal de pegar, y será ideal para
usarse a nivel escolar además cumple con su cualidad principal la de ser resistente.

MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales. Clara de huevo deshidratada, ácido acético, harina, glicerina, agua destilada, mesa de trabajo,
balanza, recipientes de plástico, mezcladora de acero, inyector para envasar, bandas transportadoras, equipo de
transporte, recipientes para envasado, cuarto de almacén. Métodos. Se comienza con la obtención de la materia
prima, posteriormente se hacen el pesado de los insumos para luego realizar el mezclado de todos los insumos,
se realiza una agitación constante y se repite las veces que sea necesario hasta obtener la consistencia deseada,
después se procede hacia el envasado y posteriormente a almacén. Localización geográfica. Carretera TepaYahualica en el Km. 1 de la misma y con el número #1005. Es un lugar estratégico ya que es fácil adquirir la
materia prima a utilizar y tiene las condiciones climáticas adecuadas para la conservación de esta, es un lugar
templado de poca humedad con un suelo luvisol que nos favorece para la elaboración del producto y la
conservación de tal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

492
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
Figura 1.

Discusión. Para poder obtener la consistencia requerida se realizaron una serie de diversas pruebas, teniendo
siempre en cuenta que nuestra materia prima principal o dicho en otras palabras la base del pegamento es la
clara de huevo deshidratada, se probaron varios ácidos cuidando que no resultará tóxico al consumidor, hasta
encontrar el ácido adecuado, que complementara ala clara de huevo deshidratada, para mezclarlo con otros
insumos como fueron el agua y la glicerina, y de esta manera obtener la consistencia deseada. Resultados.
Como se observa en la figura 1. Esta es la presentación final de nuestro producto el cual cumple con las
características requeridas para que sea considerado como pagamento, este presenta olor, resistencia y la
consistencia pegajosa, además de ser 100% natural y biodegradable.

CONCLUSIONES

Con se observa en la imagen anterior Peg-huevo (pegamento hecho a base de huevo) podemos concluir que
nuestros objetivos e hipótesis se cumplieron, y como ya se menciono es pues es un pegamento 100% natural y
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no tóxico, es innovador y es resistente. Además de que le brindaremos al consumidor productos de buena calidad
que

podrán

ser

utilizados

para

realizar

varias

actividades.

Por otro lado este trabajo fue realizado con el ingenio y creatividad de las alumnas mencionadas al principio del
escrito y con la asesoría de Mtra. Carmen Leticia Orozco López.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE ADAPTACIÓN DE TRES VARIEDADES DE FRESA (Fragaria ssp L.) EN LA
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RESUMEN
La fresa (Fragaria ssp.) es considerada como uno de los frutos altamente apreciados en el mundo por su sabor y
por su riqueza en vitaminas y minerales; además, tiene una amplia posibilidad de uso industrial en la obtención de
diferentes productos como mermeladas, purés, concentrados, helados. El uso excesivo de agroquímicos en la
agricultura preocupa a los consumidores a nivel mundial, debido al alto grado de contaminantes que los frutos
pudieran contener; además, de los problemas ambientales que estos pueden generar en los suelos agrícolas y
aguas (superficiales y subterráneas) del planeta. Para reducir el impacto negativo de los agroquímicos en el
medio ambiente y en la inocuidad de los diferentes cultivos, se recomiendan sistemas de producción orgánica
que supriman o reduzcan el uso de fertilizantes, insecticidas, herbicidas. Entre los abonos orgánicos de origen
vegetal es la vermicomposta, empleadas como buenas opciones para complementar la nutrición de los cultivos y
así reducir significativamente el uso de fertilizantes sintéticos y los costos de producción.
En este trabajo se verifico el crecimiento y desarrollo del cultivo de tres variedades de fresa Camino Real, San
Andrés y Festival, con el empleo de compuestos orgánicos durante todo el periodo de producción, los resultados
obtenidos fueron significativos para las dos primeras en la adaptación, desarrollo de follaje y producción de flores
no así para la variedad Festival.
Palabras clave: Adaptación, fresa.

INTRODUCCIÓN
La fresa cultivada pertenece al género Fragaria, dentro de la familia Rosaceae, F. chiloensis Duch es originaria
de la costa de Chile y zona de los Andes (Chile y Argentina) y Fragaria virginiana Duch es originaria de las
praderas centrales de Norte América. Ambas especies fueron llevadas a Francia, a comienzos del siglo XVIII,
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dando lugar por hibridación entre individuos de ambas a la actual fresa cultivada F. x ananassa Duch (Avilán et
al., 1992; López, 2008). Las mejores variedades comerciales disponibles a nivel mundial están patentadas por
sus obtentores, las variedades más comerciales alrededor del mundo deben asegurar mayor resistencia a plagas
y enfermedades, buen colorido y sabor, forma atractiva y buen rendimiento, entre estas contamos con: Chandler,
Camino Real, Festival, San Andreas, Camarosa, Ventana y Diamante entre otras (Castilla y López, 2009).
En los últimos tres años, la producción de fresa en México presenta variaciones que tienen una tendencia a la
baja, de una producción de 137,735.78 toneladas producidas en 1999, para el año 2000 se lograron 141,130.22
ton, mientras que en el año 2001 se dio un cambio drástico a la baja en la producción de fresa ya que en ese año
solamente se produjeron 130,688.20 ton, es decir, 10442 toneladas menos en tan solo un año. En México existen
doce estados en los que se produce fresa entre los que se encuentran: Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit y
Querétaro. (SAGARPA, 2001), sin embargo solamente tres de ellos resultan tener un nivel significativo de
producción: Michoacán, Baja California y Guanajuato, con 91.55% del total de producción nacional de fresa y
solamente uno de ellos que es Michoacán genera el 52.38% de la producción nacional de fresa situándose con
esto como el Estado productor más importante de fresa en el país por su volumen de producción aunque y no por
su productividad, para el año 2001 el rendimiento por hectárea fue de 21.65 ton. Por lo que se refiere a Baja
California, el Estado se genera el 24.19% de la producción nacional de fresa destacándose por su alta
productividad, con una superficie sembrada de tan solo 662 hectáreas en el año 2001, se obtuvo 34617.88
toneladas de producto, con un rendimiento de 47.76 toneladas por hectárea. El Estado de Guanajuato por su
parte genera el 14.98% del total nacional de producción de fresa. Este estado pese a tener la segunda mayor
superficie sembrada de fresa en todo el país después de Michoacán, presenta una productividad relativamente
baja, de tan solo 13.8 tonha-1.
Otros dos estados productores de fresa que tienen menor importancia que los tres anteriores son Baja California
Sur y Estado de México, en donde se generan el 4.68% y 2.68% respectivamente de la producción nacional. Los
estados restantes tienen una importancia ínfima, ya que su nivel de producción no llega ni al 1% del total nacional
(SAGARPA 2001).
La fresa se cultiva en más de setenta países, condición que le permite hacer presencia constante en el mercado,
por lo tanto es consumida en gran parte del mundo. Su gran aceptación en el mercado radica en su atractivo, alto
valor nutritivo y sus características organolépticas que la hacen gozar a esta fruta entre uno de los productos
naturales más consumidos entre personas de diferentes edades, la sana fama y alta demanda que disfruta este
cultivo ha generado desde hace años importantes investigaciones científicas en el campo del mejoramiento
genético para elevar sus características y mejorar su calidad frente al consumidor (Castilla, 2009).
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De acuerdo a Carreño et al. (2003) es un cultivo de gran valor económico y con inmensas posibilidades de
industrialización (dulces, jaleas, helados, jugos, confitería, etc.), es además un cultivo que se puede producir
durante todo el año bajo diferentes condiciones al aire libre o bajo invernadero. La producción de fresa produce
alta demanda de mano de obra lo que significa que es un cultivo que eleva el escenario socio-económico de la
zona donde se cultive. La importancia de la fresa para las regiones productoras se debe principalmente al
número de empleos que genera en la época de la cosecha, requiriendo canalizar importantes inversiones para
cubrir los costos de producción. En dichas regiones se dan atributos particulares que permiten en general buen
desarrollo, como las condiciones de agua, aspecto agro climático, la fertilidad de los suelos, y la disponibilidad de
mano de obra. Ante ello se pretende evaluar en Apaseo el Alto la adaptación de esta especie, donde por años ha
prevalecido el monocultivo de cereales, fomentado la aparición de plagas que cada se posesionan con mayor
intensidad. No se conoce el aspecto productivo este cultivo en la región, resulta importante introducir especies
diferentes y de mayor rendimiento como alternativas de cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Roque extensión Apaseo el Alto,
localizada en el km 12 de la carretera Apaseo el Alto-Jerecuaro con coordenadas 20° 21’ 33.72´´ N y 100° 34’
27.04’’ O, con una elevación de 1800 m.s.n.m al Norte colinda con la comunidad del Terrero, al Sur con la
comunidad de la cuevita. El establecimiento del experimento se realizó en una de las áreas destinadas para la
siembra experimental, el Material biológico utilizado fueron plantas recolectadas en el Instituto Tecnológico de
Celaya las cuales fueron las variedades Camino real, San Andreas y Festival, Figura 1.

Figura 1. Variedades de fresa utilizadas; 1) San Andreas, 2) Camino real y 3) Festival
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Dentro de las primeras actividades realezas fue el a) Levantamiento de camas: Se realizaron cuatro camas de
doble excavación en forma de pirámide cuyas medidas de longitud y ancho de 10 m y 1.30m, para el
enriquecimiento del suelo fueron aplicaron 180 kg de composta y 60 kg de lombri-compost por cada cama, b)
Plantación: Las densidades de siembra para cada una de las variedades fue a doble hilera de 30 cm entre hilera
y 30 cm entre planta, el establecimiento fue en el mes de septiembre, c) Fertilización. A partir de los 20 días
después de la siembra (dds) se realizaron 5 aplicaciones foliares con inérvalo de 8 días con el producto Bayfolan
cuya fórmula contiene una nutrientes de vitaminas y fitohormonas y lixiviado de humus de lombri-compost más
un surfactante DAP-plus®, d) Deshierbe: El deshierbe se realizó antes de la preparación de las camas de forma
manual, de tal forma que se mantuvieran libre de maleza en todo el ciclo del cultivo, las que con mayor
frecuencia aparecían eran pasto Johnson (Shorgum halepensis L.), verdolagas (Portulaca oleracea) y chicalote
(Argemone ochroleuca L.). e) Riego: Los riegos aplicados fueron en forma manual donde se realizó un riego
diario por la mañana y un riego ligero por la tarde con el agua proveniente de la red municipal, f) Eliminación de
hojas: La poda de hojas se realizó con la finalidad de eliminar hojas gastadas o secas, la cual realizo
inmediatamente que estas se presentaran en

las variedades, g) Control de plagas: se realizaron tres

aplicaciones con CIMA® cuyo ingrediente activo es la cipermetrina el cual es un insecticida que pertenece al
grupo de los piretroides que ataca el sistema respiratorio del insecto y acabo tiempo muere por inanición; la
primera se aplicó a las 2 semanas después de la siembra posteriormente se aplicaron las otras dos con 12 días
de diferencia entre aplicación para la plaga del saltamontes (Sphenarium purpurascens) cabe mencionar que fue
la única plaga que se presentó por ser la más común de esta región durante todo su estadio.
Para la determinación de los parámetros morfológicos fue utilizada una muestra compuesta de 30 plántulas por
variedad en las cuatro camas, la distribución de los tratamientos fue bajo un diseño completamente al azar con
ocho repeticiones.
Las variables analizadas fueron 1) Tasa de sobrevivencia. Durante los primeros 15 dds se estuvo monitoreando
constantemente la planta ya que algunas de estas no presentaban cualidades de adaptación y climatológica por
lo cual estas murieron a lo largo de la producción. 2) Numero de hojas nuevas. La toma de estos datos se
comenzó a los 15 dds ya que las plantas estaban estresadas debido al traslado y al trasplante; además durante
esos días las plantas de cada una de las variedades se podrían recuperar para tomar datos de una manera más
uniforme y real. Esta actividad se realizó con una inspección a cada una de las variedades para verificar la
aparición de brotes; el criterio para tomar como hoja nueva era que el brote estuviese completamente abierto, 3)
Tamaño de hojas nuevas. Para la toma de las medidas de las hojas se tomó en cuenta el parámetro mencionado
en el párrafo anterior; para esta actividad se utilizó una regla para medir la hoja desde la base
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a la punta de la hoja. 4) Numero de flores. El conteo de flores se realizó a los 30 y 120 días dds cuando algunas
de las primeras plantas comenzaron a exhibir sus estructuras florales, también para esto se tomó en cuenta como
flor; a la estructura completamente exhibida y sin deformaciones, 5) Numero de frutos y peso. El número de frutos
se cuantifico a los 40 dds cuando las flores ya habían sido polinizadas y comenzaba el llenado del fruto. Para
esto se tomó en cuenta solo los frutos los cuales ya sobresalían de la estructura floral.

RESULTADOS
A lo largo del cultivo algunas de las plantas se fueron perdiendo por que no se adaptaron, por el estrés hídrico, de
transporte y de trasplante, por eso el motivo de cuantificar las plantas que sobrevivieron a lo largo del periodo del
cultivo para tener una clara idea de la resistencia del cultivo. El porcentaje de sobrevivencia de cada una de las
variedades, fue invariado en camino real y san Rafael más sin embargo festival presento problemas en su

Sobrevivencia (%).

adaptación y por lo tanto presento mayor tasa de mortalidad con un 77%, Figura 1.
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Figura 1. Porcentaje de sobrevivencia de las tres variedades.
Otro de las causas de la cual se cree que puede ser factor importante de la muerte de algunas de las plantas
fueron las temperaturas altas y bajas que se presentaron en los primeros días del trasplante. En la primera
semana de trasplante del cultivo la temperatura máxima registrada por la estación climática los Tecolotes de la
Fundación Guanajuato Produce fue de más de 25 °C y la mínima fue de 5 °C, sabiendo que el cultivo responde a
una temperatura optima de 16 °C durante el día y una óptima de 9°C durante la noche; se puede decir que el
exceso de temperaturas que rebasaron las óptimas y aunado al estrés por el que pasaban las plantas estas
murieron por la debilidad que presentaron por estos factores, Figura 2.
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Figura 2. Grafica de temperaturas (máximas y mínimas) y temperaturas optimas del cultivo de la fresa.
Al cabo de cinco semas de monitoreo la variedad que mostro un incremento mayor de hojas nuevas a
comparación de las variedades Festival y Camino Real, fue San Andreas, esto nos indica que esta variedad tubo
una mejor adaptación al clima de la región y a las condiciones edáficas a las que estuvo sometida a lo largo del
periodo de evaluación, Figura 3.
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Figura 3. Número de hojas nuevas por variedad y semanas de evaluación
Las tres variedades Camino Real, Festival y San Andreas desarrollaron hojas nuevas con diferentes medidas;
desde las primeras apariciones de estas la variedad Festival mostro una mayor longitud en comparación a las
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variedades Camino Real y San Andreas, donde se ilustra la toma de los datos por semana y la longitud promedio
de hojas por cada variedad estudiada en este proyecto.
Para la variable tamaño de hojas se comenzó a medir a partir de los 30 dds cuando comenzaron a aparecer las
primeras flores, desde ese momento la variedad Festival fue la primera en mostrar sus flores en mayor medida
después le siguió, la variedad Camino real, y después de dos semanas la variedad San Andreas comenzó a
presentar flores aunque estas muy escasas en diversas plantas de la variedad, mientras que camino real siempre
se mantuvo a la cabeza desde la segunda semana llegando a presentar hasta 15 flores por planta a diferencia de
Festivas que su mayor presencia de flores por planta fue de 10. Cabe mencionar que la variedad San Andreas
comenzó a emitir más de tres flores por planta a partir de la cuarta semana de evaluación como lo indica la
siguiente figura 11, esto debido probablemente a que no se adaptó tan rápido a las condiciones climáticas y
edáficas de la región como las otras variedades, Figura 4.
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Figura 4. Representación de a) tamaño de hojas y b) número de flores.
Para la variable número de fruto y peso de fruto los datos de esta variable se comenzaron a registrar al cabo de
40 dds cuando las flores ya habían sido polinizadas y comenzaba el llenado del fruto, la variedad Camino real fue
la de un rango más alto de frutos por planta comenzando a tener más de 15 frutos en la tercera semana, en la
cuarta 25 y en la quinta más de 25, mientras la variedad festival produjo 5 frutos por planta en la tercera semana,
en la cuarta 10 y en la quinta más de 15. La variedad San Andreas comenzó a producir frutos hasta la quinta
semana con un rango de cinco frutos por planta; esto debido a que tardo mucho tiempo en adaptarse y por ende
no desarrollar su follaje al mismo tiempo que las demás variedades. El peso de los frutos fue contrario con datos
obtenidos de la cantidad de frutos pues festival produjo frutos con mayor peso que camino real el cual produjo
mayor número de frutos irónicamente los frutos de camino real no tienen gran peso que tengan relevancia para la
producción, Figura 5.
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Figura 5. Representación de a) número de frutos y b) peso de fruto.

CONCLUSIONES
Se identificó como mejor variedad a Camino Real con una tasa de supervivencia del 93%. Esta variedad se
adaptó perfectamente a las condiciones predominantes de la zona debido a que es una variedad de día corto,
emitió su primera flor a los 15 dds. En cuanto al follaje la variedad San Andreas se identificó como el mejor pero
con una emisión de flores muy deficiente, a esto se debe a su bajo rendimiento por hectárea debido a las
temperaturas inestables de esta zona de Apaseo el Alto Gto las cuales afectan directamente al cultivo en
cualquiera de sus etapas; por eso es recomendable cultivar esta variedad en otro ciclo de producción para
conocer su respuesta a esas condiciones climáticas. No existieron diferencia en la tasa de supervivencia entre las
variedades Camino Real y San Andreas. La variedad Festival fue la que menos se adaptó a las condiciones
climáticas y edáficas de la zona donde se estableció ya que su índice de supervivencia fue de 77% muy diferente
si se compara con las variedades antes mencionadas. En cuanto a la respuesta por parte de las variedades a la
fertilización orgánica solo Camino Real y San Andreas respondieron de manera inmediata ya que su desarrollo
fue similar al de un cultivo con fertilización química; ya que desarrollaron follajes numerosos y de buen tamaño en
un corto periodo al igual que su emisión de flores fue igual que el de un cultivo químico. La variedad Festival no
desarrollo estructuras tan rápido como las demás variedades esto debido en mayor medida a las condiciones
climáticas que existieron en la zona, ya que eran muy fluctuantes y provocaban un desequilibrio en el ambiente al
que normalmente respondería el cultivo. Cabe mencionar que la utilización de fertilizantes orgánicos es una muy
buena opción para reducir los costos de producción de los agricultores; mas sin embargo no todos los cultivos
responden de igual manera a dicha fertilización por eso es que antes de someter un cultivo a un tratamiento
orgánico se debe de tener una investigación que avale que el cultivo responderá bien al este tipo de fertilización.
Una de las recomendaciones que se da es utilizar variedades de fresa adaptadas a la zona del bajío, lo cual te
permitirá soportar los cambios de temperaturas que presenta esta zona.
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RESUMEN

La carne de pavo cuenta con un gran valor nutricional en vitaminas, proteínas, ácidos grasos, fibra alimenticia,
cabe destacar que es bajo en grasa, ayuda a equilibrar el nivel de colesterol, regular el tránsito intestinal y
combate los altos niveles de glucosa en sangre, en la actualidad la carne de pavo no es tan consumida de
manera cotidiana en estado fresco, solo se consume normalmente en los meses de noviembre y diciembre, en la
época navideña. La finalidad de este proyecto es la elaboración de diversos tipos de chorizos elaborados con
carne de pavo 100% naturales, con esto se implementaría la comercialización y aprovechamiento de cría de pavo
en traspatios de la comunidad de Congregación de la Cruz. Se realizaron pruebas de evaluación sensorial y
registradas mediante pruebas hedónicas para valorar la aceptación o rechazo en una muestra representativa de
alumnos del Instituto Tecnológico de Roque, Extensión Apaseo el Alto, la cual arrojo resultados positivos en
cuanto a su aceptación, una de las cualidades principales que caracterizó al chorizo de pavo fue su bajo
contenido de sal, firmeza de la carne de fácil manipulación al momento de embutirse.
Palabras clave: Embutido, chorizo, pavo, evaluación sensorial.

INTRODUCCIÓN
El guajolote o pavo es originario de México, el consumo de guajolote en México y en el mundo ha incrementado
en los últimos años la razón es por su contenido nutrimental. Actualmente la producción industrial de guajolote
en México se concentra en pocas empresas localizadas en los estados de Chihuahua, Sonora y Yucatán. La
carne de pavo tiene un rendimiento de 600 gramos de carne comestible por kilogramo de carne. La carne de
este tipo de ave aporta una gran cantidad de proteínas, la pulpa contiene 8 gramos de grasa y 160 calorías. En
cuanto al colesterol, la pulpa con piel ofrece alrededor de 60mg por cada 100 gramos de pulpa, además, es la
carne con menos contenido de grasa del mercado, y por lo tanto, es la perfecta alternativa para toda aquella
gente que tiene que seguir una dieta especial para el colesterol, constituye una potente fuente de vitaminas del
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grupo complejo B y minerales (fósforo, potasio, hierro, zinc y magnesio). Se caracteriza por ser una carne magra,
de fácil digestión, es una carne blanca muy proteica en la cual la grasa se encuentra concentrada en la piel. Se
recomienda en dietas infantiles y en personas con problemas digestivos, así como en dietas hipoelergénicas. La
carne de pavo es muy consumida en distintas partes del mundo gracias a sus características bromatológicas,
esté tipo de carne cuenta con un % de humedad que va desde 70-80% según la parte que se analiza. La mayor
humedad se encuentra comprendida principalmente en el musculo que contiene un 75% de agua. El contenido
de agua depende del tipo de corte al que se sometió la carne, al tipo de musculo, la época del daño y el pH de
la carne, entre otros factores. Las carnes y aves que se transportan desde la planta de matanza y las plantas
procesadoras en camiones refrigerados pueden mantenerse tan frías como a 1 ºF (-17.2 °C). Aunque no estén
congeladas de manera sólida, si están en un estado medio congelado o enfriadas sólidamente, cualquier
humedad que haya en el producto se mantiene entonces en el tejido del producto (Molina, 2001).El pavo criado
en traspatios en la Comunidad de Congregación de la Cruz y alimentado con granos y cereales que son
cultivados en esta comunidad. Por lo cual se dice que son pavos orgánicos o ecológicos que son más saludables
a los pavos creados en las granjas de industrias ya que ha ese tipo de ave se les da otra alimentación. La muerte
produce concentración de ácido láctico a partir del glucógeno muscular en función de la glucólisis anaerobia que
tiene lugar al detenerse el aporte de oxígeno, mientras haya glucógeno se produce ácido láctico descendiendo el
pH hasta que se interrumpen los fenómenos glagolíticos. Por otra parte, la hidrólisis del ATP también ocasiona un
incremento de los iones H+ en el músculo, estos contribuyen al descenso del pH post mortem en un 10%. Las
caídas del pH rápidas producen carnes con menos capacidad de retención de agua y más duras: un pH inferior a
6 en los primeros 45 minutos post mortem conduce a carnes pálidas y exudativas. Un pH último elevado trae
consigo carnes más oscuras con una mayor capacidad de retención de agua, consistencia firme, aspecto seco de
la superficie y peor conservación. En la carne de pavo el pH último es alcanzado en pavos en 2 horas (Dorado.
2011), Figura 1. A nivel mundial, nuestro país ocupa el lugar número 21 en producción de carne de pavo, con
más de 21 mil toneladas anuales, siendo Yucatán y Chihuahua los principales estados productores. Actualmente,
las empresas mexicanas que comercializan pavo mantienen estrictos controles de calidad, procesando la carne
en Rastros Tipo Inspección Federal (TIF). Esta certificación garantiza la sanidad e inocuidad de los cárnicos
permitiendo su exportación.El objetivo de este trabajo es implementar el consumo de carne de pavo, creados en
traspatios de la Comunidad de Congregación de la Cruz, en forma de chorizos, hasta llegar a comercializar el
producto hasta otras regiones sustituyendo la carne de cerdo. Actualmente la carne de pierna de pavo se
encuentra en el mercado a $45.00 y en cambio la producida en traspatios de la comunidad de Congregación de
la Cruz tiene un precio de $30.00.
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Figura 1.Pavo utilizado para la elaboración de embutidos de chorizo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en el laboratorio del Instituto Tecnológico de Roque, Extensión Apaseo el Alto, Gto., km
12 de la carr. Apaseo el Alto- Jerecuáro. Los materiales utilizados fueron carne de cerdo y pavo (Figura 2), de
los cuales 1 kg de cada tipo se destinó a la elaboración de chorizo verde y el otro kg de cada tipo se destinó a la
elaboración de chorizo tipo mexicano.
Las carnes utilizadas se distribuyeron en cuatro tratamientos, T1:1 kg de carne de cerdo, 40 ml de vinagre, 2 gr
de ajo molido, 2 gr de comino, 1 gr de orégano molido, canela molida, pimienta negra molida, clavo molido, 15 gr
de chile guajillo, 40 gr de chile ancho, 5 gr de cura premier, 5 gr de azúcar, 7 gr de fosfato para chorizo y 20 gr de
sal. T2: 1000 gr de carne de cerdo, 20 gr de chiles serranos, 1 racimo de hojas de espinacas, 7 gr de pepita
verde molida, 10 ml de vinagre, 50 ml de agua,2 gr de ajo, 20 gr de chiles serranos, 10 gr de sal de mesa, 1 gr de
orégano molido, 1 gr de pimienta verde molida. T3: T1:1 kg de carne de pavo, 40 ml de vinagre, 2 gr de ajo
molido,2 gr de comino, 1 gr de orégano molido, canela molida, pimienta negra molida, clavo molido, 15 gr de chile
guajillo, 40 gr de chile ancho, 5 gr de cura premier, 5 gr de azúcar, 7 gr de fosfato para chorizo y 20 gr de sal. T4:
1000 gr de carne de pavo, 20 gr de chiles serranos, 1 racimo de hojas de espinacas, 7 gr de pepita verde molida,
10 ml de vinagre, 50 ml de agua,2 gr de ajo, 20 gr de chiles serranos, 10 gr de sal de mesa, 1 gr de orégano
molido, 1 gr de pimienta verde molida.
El T1 se sometió a pruebas edonicas de comparación con el T3 y posteriormente el T2 se comparó con el T4
mediante la utilización del mismo método. Para poder realizar estas pruebas los diferentes tipos de chorizos se
sometieron a tratamiento con calor para obtener el producto cocido. A los diferentes tipos de chorizos obtenidos
se les realizo un análisis sensorial de olor, color, sabor y textura con el empleo de una prueba hedónica a 50
estudiantes del mismo instituto los cuales se consideran como jueces entrenados tras 6 meses de entrenamiento.
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A dichos estudiantes se les sometió a una serie de pruebas para determinar que tipo de chorizo era el de mejores
características. Por medio de la cual se valoró la aceptabilidad o rechazo y a su vez la oportunidad que se puede
llegar a tener en el mercado.

b)
a) A) A
A
Figura 2. Muestra de las dos diferentes tipos de carnes utilizadas:
a a) pavo y b) cerdo
a
En el análisis físico-químico se realizaron a la carne frescaa antes de desarrollar los productos tales como

determinación de humedad y pH. (Figura 3 y 4).

Figura 3. Corte de la carne de pavo.

Figura 4. Preparación de la carne de pavo: reposo para
determinar pH.

El tratamiento T2 y T4 fueron sometidos a pruebas edonicas nuevamente solo que se les agrego 20 gr de sa1 en
lugar de 10 gr, que era la cantidad utilizada en nuestra primer prueba. Estas pruebas se realizaron en el Instituto
Tecnológico de Roque, Extensión Apaseo el Alto, utilizando nuevamente como jueces a nuestros 50 alumnos
anteriores, ya que al haber degustado las anteriores muestras las iban a poder comparar respecto a estos
tratamientos modificados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La carne de pavo cuenta con una humedad de 89% y un pH de 6.88, por lo cual decimos que este tipo de carne
es muy adecuada para el consumo, además tiene un gran aporte nutrimental en cuanto a proteínas y hierro. Los
pavos creados en traspatios en la comunidad de Congregación de la Cruz son más sanos que los pavos creados
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en granjas industriales. Además la carne de los pavos del mercado tienen una humedad de 70-80%, la cual es
menor a la que se obtuvo en este proyecto; y tomando en cuenta el pH de este tipo de carne es neutro lo que
ayudara a conservar este producto por más tiempo.
Los resultados de las encuestas nos señalaron que el chorizo mexicano elaborado a base de carne de pavo tiene
una aceptabilidad mayor que el elaborado con carne de cerdo, esto presento estadísticamente un 65% de los
jueces, mientras que el chorizo verde a base de carne de pavo solo presenta una aceptabilidad 15%, esta
aceptabilidad se basa en que la consistencia y sabor son agradables, pero el olor y color pueden ser
desagradables, debido a que en muchas ocasiones el color verde se asocia a alimentos en descomposición, otro
factor que influyó mucho en el rechazo de este producto es que las personas se encuentran muy occesioanadas
con el sabor salado y no lo encontraron en este producto, esto durante la primera degustación).
Al realizar la segunda degustación manejando solo los tratamientos T2 y T4 con un valor agregado de sal se
obtuvo que estos tratamientos fuesen aceptados por un 45% de los jueces, lo que nos indica que al aumentar la
cantidad de sal los jueces lo perciben de mejor forma ya que disfraza los sabores de los demás ingredientes, en
su mayoría se disfraza el sabor de la espinaca.
Al agregar tanto como los chiles o en el caso del chorizo verde, las espinacas, aportaron un color rojizo o en si
verde que disfrazo la apariencia y color propio de la carne. Las espinacas también proporcionan un sabor intenso
que provoca el rechazo de los jueces, por lo cual se pueden sustituir por otro tipo de hortaliza.

CONCLUSIÓN
La carne de pavo puede tener una gran aceptabilidad en el mercado ya que presenta características nutricionales
muy importantes, en especial si se comercializa en forma de chorizo tipo mexicano.El chorizo verde se vio
rechazado ya que para muchas personas el color verde, ya que muchas veces este color presente en alimentos
indica signos de descomposición. Este tipo de alimentos puede ser consumido tanto por niños y personas con
problemas digestivos, así como en dietas hipoalergénicas ya que es muy proteica y de fácil asimilación. Además
presentaría un buen competidor en comparación con la carne de cerdo porque es de menor costo, también se
impulsaría a la comunidad de Congregación de la Cruz a tener una mayor producción de pavo y aumentar la
economía de este lugar, se podría llegar a ser un competidor, en tanto a la crianza de los guajolotes y a la
producción de embutidos, con estados como Tamaulipas y Yucatán; hasta llegar a minimizar la importación de
guajolotes a México.
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Al utilizar la carne de los pavos creados en traspatios de la comunidad de Congregación de la Cruz para la
elaboración de estos embutidos se tiene una importante ganancia, comparada con la carne del mercado.
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RESUMEN
Guanajuato es tercer productor de fresa en México siendo su producción en invernadero una opción pues facilita
el control de la producción. Para ello son utilizados sustratos y sustancias diversas que promueven el desarrollo
de plantas y/o control de fitopatógenos. El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto del formiato de
etilo y T. harzianum aplicados en plantas de fresa desarrolladas en invernadero sobre tezontle y fibra de coco.
Mensualmente se aplicaron 50 mL planta-1 de una suspensión de T. harzianum (107 conidios mL-1) y de una
solución de formiato de etilo (1%). Un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones fue utilizado para
evaluar las combinaciones entre los factores estudiados. Durante 10 meses fueron evaluadas: plantas marchitas,
hojas por planta, diámetro promedio de fruto, peso promedio de fruto, sólidos solubles totales y peso seco de
follaje. El formiato de etilo generó mejores expresiones en las variables con excepción de sólidos solubles totales
cuyo efecto fue similar a T. harzianum. El formiato de etilo y T. harzianum en combinación con fibra de coco y
respecto a sus combinaciones con tezontle, disminuyeron las plantas marchitas aumentando las hojas por planta.
La fibra de coco, en comparación con el tezontle, incrementó el diámetro y peso promedio de fruto cuando
aquella se combinó con formiato de etilo y T. harzianum. T. harzianum fue superior al formiato de etilo en cuanto
a peso seco y la combinación T. harzianum-fibra de coco fue superior al resto de combinaciones productosustrato.
Palabras clave: Fragaria x ananassa, producción en invernadero, sustratos, fitopatógenos del suelo, control
químico-biológico.

SUMMARY
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The State of Guanajuato is third largest producer of strawberry production in Mexico and production on
greenhouse is a good option as it facilitates control of the production and various substrates and substances are
used to promote the development of plants and control of phytopathogenic organisms. The aim of this study was
to determine the effect of ethyl formate and T. harzianum applied on strawberry plants growing in greenhouse
using in both volcanic rock and coconut fiber as substrates. A mixture of 50 mL plant -1 of T. harziatum (107 conidia
mL-1) and an ethyl formate solution (1%) were applied every month. A completely randomized design with four
replications was used to evaluate combinations of the factors studied. Through 10 months were evaluated
variables such as: wilted plants, leaves per plant, average fruit diameter, average fruit weight, total soluble solids
and dry weight of foliage. Ethyl formate produced better expressions for all variables excepting in total soluble
solids whose effect was similar to T. harzianum. Mixture of ethyl formate and T. harzianum in combination with
coconut fiber and their combinations with respect to volcanic stone decreased wilted plants increasing leaves per
plant. Coconut fiber compared with the volcanic rock increased diameter and average fruit weight when this was
combined with ethyl formate and T. harzianum. T. harzianum was better than ethyl formate in terms of dry weight
and the combination T. harzianum-coconut fiber was higher than other product-substrate combinations.
Key words: Fragaria x ananassa, substrats, greenhouse production, soil fungi, chemist-biological control.

INTRODUCCIÓN
El cultivo de fresa en México es importante debido a que genera divisas al país por medio de la exportación de la
fruta a los Estados Unidos y por la creación de empleos en todo el proceso de producción (SAGARPA, 2005). Es
una hortaliza que se cultiva en 13 estados de la República, de los cuáles Michoacán, Baja California y
Guanajuato concentran la mayor superficie; Guanajuato es el tercer estado productor del país, el cual participó en
el 2012 con 959.5 hectáreas (SIAP-SAGARPA, 2012), donde Irapuato es considerado como el principal
productor. La nueva tecnificación de la fresa incluye su producción bajo condiciones de macrotúnel o invernadero
donde se obtienen rendimientos de hasta 80 ton ha-1 en comparación con las 30 en un sistema tradicional,
consecuencia del uso de riego por goteo, acolchado, aplicación de nutrimentos en fertirrigación y el buen uso de
productos fitosanitarios (Comité Nacional del Sistema Producto Fresa, 2012). A pesar de esto, los daños
causados por hongos habitantes del suelo, como Fusarium y Rhizoctonia, afectan el rendimiento del cultivo,
además de generar el uso indiscriminado de productos químicos lo que incide en problemas de contaminación y
el aumento de los costos de producción, así como de resistencia de los patógenos. Uno de los fumigantes
utilizado fue el bromuro de metilo, sin embargo, por afectar la capa de ozono, ha sido eliminado del mercado por
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lo que otras alternativas deben ser presentadas (López-Aranda et al., 2009); el metam sodio, el dicloropropeno y
la cloropicrina son algunos fumigantes utilizados como opción (Duniway, 2002), sin embargo siguen siendo
plaguicidas contaminantes del ambiente. Otras opciones más amigables con el medio ambiente deben ser
estudiadas, razón por la que en este trabajo se incluyó el fumigante experimental formiato de etilo el cual puede
constituir una opción al bromuro de metilo (Pupin et al., 2013). Por otro lado la aplicación de microorganismos
antagonistas para controlar fitopatógenos es una alternativa viable al uso de plaguicidas químicos. En general, se
reconoce que diversos agentes de control biológico, siendo de resaltar al hongo Trichoderma spp, poseen
buenas cualidades para el control de enfermedades que atacan el sistema radicular de las plantas,
principalmente de los géneros Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora, Verticillium y Pythium (Ezziyyani et al., 2004;
Altintas y Bal, 2008). Con la finalidad de proporcionar un medio ideal para el crecimiento de las raíces y constituir
una base adecuada para el soporte mecánico de la planta, en la producción de fresa en invernadero se utilizan
sustratos diversos tales como turba, tezontle, lana de roca y fibra de coco (Martínez y León, 2004). La fibra de
coco es abundante en México ya que es el octavo productor mundial de coco fresco con 1 millón 50 mil toneladas
(FAO, 2012); es un residuo orgánico generado del proceso del fruto del coco, en donde las fibras cortas, el polvo
y la médula son utilizadas por el sector hortícola como sustrato, ya que este material puede ser comprimido y
secado, de manera que es ligero para transportarse, siendo rehidratado al momento de utilizarlo. El tezontle es
un material inerte de origen volcánico muy abundante, particularmente en la región central de México, y que ha
sido utilizado como sustrato en la producción de hortalizas debido a características como buena aireación, buen
drenaje, buena retención de humedad y estabilidad física, además de ser fácil de conseguir a bajo costo (Baca,
1991). Con base en lo anterior se estableció el presente experimento con el objetivo de determinar el efecto del
formiato de etilo y Trichoderma harzianum (cepa C-4) aplicados a plantas de fresa de la variedad “Camino Real”
desarrolladas bajo condiciones de invernadero sobre substratos de tezontle y fibra de coco.

MATERIALES Y MÉTODOS
Bajo condiciones de un invernadero localizado en el Campo Experimental de la División Ciencias de la Vida de la
Universidad de Guanajuato (20°40’27’’ N y 101°20’51’’ W y 1730 msnm), plántulas de fresa de la variedad
“Camino Real” que fueron trasplantas el 17 de octubre de 2009 manteniéndose en producción durante 10 meses.
Las plantas se establecieron en un sistema de “tres bolillo” a distancias de 15 centímetros, sobre canaletas de 30
metros de largo conteniendo fibra de coco o tezontle como sustratos. La unidad experimental quedó definida por
lotes de 18 plantas, a las cuales mensualmente les fueron aplicados 50 mL planta-1 de una solución de formiato
de etilo al 1% o de una suspensión de Trichoderma harzianum (cepa C-4) concentrada a 107 conidios mL-1. El
manejo de las plantas fue realizado de manera convencional, con excepción de los factores aquí evaluados.
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Respecto al diseño experimental, se probaron dos factores principales: productos de control a tres niveles
(fumigante formiato de etilo, hongo de biocontrol Trichoderma harzianum y un testigo sin ningún tratamiento
químico o biológico), y sustratos a dos niveles (fibra de coco y tezontle). La combinación de los niveles de los
factores principales definieron los tratamientos los cuales se establecieron en un diseño completamente al azar
con cuatro repeticiones. Un tercer factor fue incluido en el experimento y correspondió a los meses en los cuales
se registraron las lecturas de ocho variables: número de plantas marchitas (PM) registradas de noviembre de
2009 a marzo de 2010, número de hojas por planta (HP) registradas de diciembre de 2009 a junio de 2010, peso
promedio de frutos en gramos (PPF) registrado de enero a agosto de 2010, diámetro promedio de frutos en
centímetros (DPF) registrado de enero a agosto de 2010, sólidos solubles totales o grados Brix (SST) registrados
de marzo a agosto de 2010, y finalmente en agosto de 2010 se registró el peso seco de follaje en gramos (PSF);
esta última variable fue registrada al final del ciclo del cultivo. Los componentes de variación estuvieron de
acuerdo al modelo de dos factores en diseño bloques completos al azar combinados en meses (Russell and
Scott, 1984) para las primeras cinco variables y dos factores en diseño completamente al azar (Russell and Scott,
1984) para la última variable. Las pruebas DMS (P≤0.05) y Duncan (P≤0.05) fueron utilizadas para la
discriminación de tratamientos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados derivados de esta investigación señalan que el experimento fue adecuado para detectar
diferencias entre y dentro de los distintos factores: productos, sustratos y meses (Cuadro 1). Desde su
establecimiento en campo, las plantas de fresa inician la acumulación de unidades calor provocando que en los
meses iniciales de enero a febrero, la producción sea la más baja del ciclo teniendo el mayor rendimiento de abril
a mayo, meses de máxima temperatura; pero bajo condiciones de invernadero, la mayor temperatura en el
periodo de producción favorece la acumulación de calor de manera más rápida y uniforme. Es lógico esperar
mensualmente diferencias entre las variables en el periodo de crecimiento y producción del cultivo, y lo mismo
pudiera observarse en los factores productos y sustratos, lo que ocurrió en esta investigación (Cuadro 1).
Cuadro 1. Prueba F para las componentes del análisis de varianza combinado para plantas marchitas (PM),
hojas por planta (HP), diámetro promedio de frutos (DPF), peso promedio de frutos (PPF) y sólidos solubles
totales (SST).
Fuentes de variación

PM

HP

---------------(núm)---------------

DPF

PPF

SST

(cm)

(g)

(°Brix)
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Meses

0.0002 **

0.0000 **

0.0000 **

0.0000 **

0.0001 **

NS

NS

0.4147 NS

0.2007 NS

NS

0.0072 **

0.0166 *

NS

0.2988 NS

0.0747 NS

Meses*Productos

NS

NS

0.2093 NS

0.0605 NS

0.1141 NS

Sustratos

NS

0.0000 **

0.0000 **

0.0000 **

0.0000 **

Meses*Sustratos

NS

0.0000 **

0.0000 **

NS

0.0003 **

0.3354 NS

0.0000 **

0.0003 **

NS

0.3714 NS

NS

NS

0.4515 NS

0.4493 NS

0.2082 NS

CMError experimental

0.1340

0.080

0.025

0.213

0.530

Coeficiente de Variación (%)

24.90

8.14

5.72

13.04

10.50

Rep(Meses)
Productos

Productos*Sustratos
Meses*Productos*Sustratos

* = Significativo a P≤0.05

** = Significativo a P≤0.01

NS = No significativo (P>0.05)

Las aplicaciones de formiato de etilo y Trichoderma redujeron la presencia de plantas marchitas además de
incrementar el número de hojas por planta; aunque las diferencias en plantas marchitas al inicio y final del ciclo
no fueron tan notorias, si lo fue en el número de hojas por planta (Cuadro 2). Las combinaciones producto-fibra
de coco con respecto a las combinaciones producto-tezontle reportaron las mayores diferencias de manera que
formiato de etilo-fibra de coco, Trichoderma-fibra de coco y testigo-fibra de coco fueron respectivamente mayores
que sus correspondientes combinaciones con tezontle en 238%, 185% y 133%, lo que sugiere que la fibra de
coco tuvo un efecto favorable en las raíces de la planta de fresa combinado con una actividad favorable del
formiato de etilo y Trichoderma. Formiato de etilo-fibra de coco tuvo 9% más hojas por planta que la combinación
Trichoderma-fibra de coco (Cuadro 3).
Cuadro 2. Totales de plantas marchitas (PM) y hojas por planta (HP) al inicio y final de la evaluación.
-------Plantas marchitas-------

--------Hojas por planta--------

Inicio

Final

Inicio

Final

(Nov)

(Mar)

(Dic)

(Jun)

Formiato de etilo-fibra

1

6

5

23.10

112.60

89.50

Formiato de etilo-tezontle

2

8

6

14.10

51.70

37.60

Trichoderma-fibra

1

8

7

19.10

101.00

81.90

Trichoderma-tezontle

3

10

7

13.10

57.40

44.30

Testigo-fibra

4

11

7

16.60

90.20

73.60

Testigo-tezontle

4

10

6

15.80

71.00

55.20

Tratamiento

Diferencia

Diferencia
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La producción de fruto comenzó a partir de enero y la fluctuación del diámetro promedio y peso promedio de
fruto, dos componentes del rendimiento, mostraron sus expresiones más altas en los meses de enero y febrero,
disminuyendo paulatinamente hasta el mes de agosto. Para cualquier variedad de fresa la producción inicia con
expresiones muy altas para estos caracteres y disminuyen a medida que la producción se incrementa alrededor
de abril a mayo. Desde el inicio de la producción formiato de etilo y Trichoderma incidieron de manera creciente
sobre estos dos caracteres particularmente con sus combinaciones con fibra de coco, de la misma manera, el
testigo. Para los dos caracteres, las combinaciones producto-fibra de coco estuvieron por encima de las
combinaciones producto-Tezontle; corroborando que la presencia del sustrato orgánico favorece la acción de
formiato de etilo y el desarrollo y acción de Trichoderma. Por otro lado, las aplicaciones respectivamente de
formiato de etilo y Trichoderma incrementaron significativamente con respecto al testigo, las magnitudes de hojas
por planta (11% y 4%) y sólidos solubles totales (4% y 5%), y de manera inversa en las plantas marchitas, es
decir, plantas sanas (53% y 21%); mientras que las variaciones de diámetro promedio y peso promedio de fruto
fueron no significativas y estadísticamente iguales (Cuadro 3). Parece que, independientemente del sustrato,
formiato de etilo por ser un funguicida químico, provocó mejores expresiones en las magnitudes de las variables
con excepción de solutos totales donde su efecto fue similar al de Trichoderma (Cuadro 3). El formiato de etilo ha
sido utilizado en la agricultura como un producto potencialmente eficiente para el control de insectos plaga en
hortalizas (Simpson et al., 2004), frutas (Pupin et al., 2013) y granos (Ren et al., 2012), proponiéndose también
su aplicación para el control de microorganismos fitopatógenos, razón por la que en el presente estudio se aplicó
con la intención de controlar hongos que afectan las raíces de fresa y lograr como consecuencia un mejor
desarrollo de las plantas. Las mejores expresiones de algunas variables aquí evaluadas sugieren esto. Se
esperaba que la fibra de coco por ser un sustrato orgánico fuese soporte para el establecimiento y crecimiento de
Trichoderma y efectivamente así ocurrió. La fibra de coco comparativamente con el tezontle incrementó los
índices de hojas por planta en 39%, diámetro promedio de fruto en 14%, peso promedio de fruto en 29%,
mientras que solutos en 17% a favor de tezontle. Con relación a plantas marchitas, el tipo de sustrato no tuvo
efecto alguno sobre este carácter (Cuadro 3). Existen investigaciones donde se demuestran las bondades de la
fibra de coco sobre el desarrollo de diversas plantas cultivadas bajo condiciones de invernadero, como es el caso
de lo reportado por da Costa et al. (2007) quienes encontraron un incremento en el porcentaje de emergencia de
plántulas de tomate, o lo encontrado por Charlo et al. (2011) quienes en su caso lograron una alta producción y
calidad de frutos de chile debido a la buena acumulación de nutrientes en la fibra de coco usada como sustrato.
El desarrollo radicular de las plantas en ambos casos contribuyó a los buenos resultados obtenidos, condición
que puede aplicar en el caso de la presente investigación con plantas de fresa. Por otro lado el tezontle también
es utilizado ampliamente como sustrato hidropónico hortícola, y aunque se reportan buenos resultados en la
producción de las plantas, su inconveniente es la lixiviación de nutrientes (Ojodeagua et al., 2008). Ahora bien,
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considerando al tratamiento como una interacción producto*sustrato era lógico esperar que la presencia de la
fibra de coco con relación al tezontle y respecto a las aplicaciones de formiato de etilo y Trichoderma produjera
los mejores índices en las variables evaluadas (Cuadro 3). Las combinaciones donde está presente la fibra de
coco dan mejores expresiones en las variables que las combinaciones donde el tezontle está presente. La
combinación formiato de etilo-Tezontle tuvo el mismo efecto que la combinación formiato de etilo-Fibra de coco
en la presencia de plantas marchitas al final del periodo con solamente 1 planta; mientras que las combinaciones
de formiato de etilo, Trichoderma y testigo con el sustrato fibra de coco tuvieron los valores más altos
comparativamente con los mismos productos pero combinados con el tezontle como sustrato.
Cuadro 3. Separación de medias de tratamiento (DMS 5%) para plantas marchitas (PM), hojas por planta (HP),
diámetro promedio de fruto (DPF), peso promedio de frutos (PPF) y sólidos solubles totales (SST).
Tratamientos
Productos

Sustratos
Productos*Sustratos

PM*

HP*

------------------(núm)------------------

DPF

PPF*

SST

(cm)

(g)

(°Brix)

t: 1.675 a

F: 12.675 a

F: 2.769 a

F: 12.830 a

T: 7.042 a

T: 1.325 ab

T: 11.898 ab

t: 2.755 a

t: 11.944 a

F: 7.023 ab

F: 0.900 b

t: 11.398 b

T: 2.742 a

T: 11.303 a

t: 6.735 b

fib: 1.20 a

fib: 13.93 a

fib: 2.93 a

fib: 13.57 a

fib: 6.26 b

tez: 1.40 a

tez: 10.05 b

tez: 2.58 b

tez: 10.48 b

tez: 7.51 a

F-fib: 14.153 a

T-tez:7.771 a

t-Fib: 13.381

F-Tez: 7.554

t-Fib: 1.800 a
T-tez: 1.600 ab
t-tez: 1.550 ab
T-fib: 1.050 bc

F-Fib: 16.000 a F-Fib: 3.003 a
T-Fib: 14.236

T-Fib: 2.919

b

ab

t-Fib: 11.564 c

t-Fib: 2.872 ab

t-Tez: 11.232

t-Tez: 2.638

F-Tez: 11.506

c

bc

b

F-fib: 1.050 bc T-Tez: 9.561 d

T-Tez: 2.566 c

F-tez: 0.750 c

F-Tez: 2.534 c

F-Tez: 9.350 d

a
T-Fib: 13.166
a

t-Tez: 10.506
b
T-Tez: 9.441 b

ab
t-Tez: 7.304 b
F-Fib: 6.492 c
T-Fib: 6.313 c
t-Fib: 6.167 c

* = datos transformados a raíz-cuadrada (dato+1). Medias con la misma letra son estadísticamente iguales.
F = Formiato de etilo, T= Trichoderma, t = Testigo; fib = Fibra de coco, tez = Tezontle; F-fib = Formiato de etilo-fibra de coco,
F-tez = Formiato de etilo-tezontle, T-fib = Trichoderma-fibra de coco, T-tez = Trichoderma-tezontle, t-fib = Testigo-fibra de
coco, t-tez = Testigo-tezontle.
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Ahora bien, ninguno de los productos evaluados (formiato de etilo, Trichoderma y testigo) fueron marcadamente
diferentes uno del otro con respecto a los pesos secos (follaje, raíz y total), ni tampoco los sustratos cuando se
compararon (Cuadros 4 y 5).
Cuadro 4. Prueba F para las componentes del análisis de varianza bifactorial para peso seco de follaje
(PSF), peso seco de raíz (PSR) y peso seco total (PST).
PSF

Fuentes de variación

PSR

PST

---------------------------------(g)---------------------------------

Productos

0.1510 NS

NS

0.1649 NS

Sustratos

0.0032 **

0.2072 NS

0.0052 **

Productos*Sustratos

0.0083 **

0.0967 NS

0.0046 **

CM(Error)

0.1200

0.0900

0.1670

Coeficiente de variación (%)

18.61

20.57

19.03

* = Significativo a P≤0.05

** = Significativo a P≤0.01

NS = No significativo (P>0.05)

Es posible que al utilizar la fibra de coco, las plantas de fresa desarrollen un sistema radicular más abundante
que aquellas plantas donde el sustrato mineral es aplicado y por ende la cantidad de follaje modificadoa. Las
combinaciones de Trichoderma y formiato de etilo aplicados conjuntamente con fibra de coco mostraron
superioridad comparadas con las demás combinaciones, sin embargo Trichoderma fue superior a formiato de
etilo en 88%, 83% y 86% en las variables de peso seco. En este sentido la combinación Trichoderma-Fibra de
coco fue significativamente diferente y superior a resto de las combinaciones (Cuadro 5)
Cuadro 5. Separación de medias de tratamiento (DMS 5%) para peso seco de follaje (PSF), peso seco de
raíz (PSR) y peso seco total (PST).
Tratamientos
Productos

Sustratos
Productos*Sustratos

PSF*

PSR*

PST*

------------------------------(g) -----------------------------T: 3.525 a

T: 1.600 a

T: 5.125 a

t: 2.550 a

t: 1.038 a

t: 3.588 a

F: 2.050 a

F: 1.000 a

F: 3.050 a

fib: 3.68 a

fib: 1.52 a

fib: 5.20 a

tez: 1.73 a

tez: 0.91 a

tez: 2.64 a

T-fib: 5.725 a

T-fib: 2.475 a

T-fib: 8.200 a
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F-fib: 3.050 b

F-fib: 1.350 ab

F-fib: 4.400 b

t-tez: 2.825 b

t-tez: 1.350 ab

t-tez: 4.175 b

t-fib: 2.275 bc

T-tez: 0.725 b

t-fib: 3.000 bc

T-tez: 1.325 bc

t-fib: 0.725 b

T-tez: 2.050 bc

F-tez: 1.050 c

F-tez: 0.650 b

F-tez:1.700 c

* = datos transformados a raíz-cuadrada (dato+1). Medias con la misma letra son estadísticamente iguales. F =
formiato de etilo, T= Trichoderma, t = Testigo, fib = Fibra de coco, tez = Tezontle, F-fib = Formiato de etilo-fibra de
coco, F-tez = Formiato de etilo-tezontle, T-fib = Trichoderma-fibra de coco, T-tez = Trichoderma-Tezontle, t-fib =
Testigo-fibra de coco, t-tez = Testigo-tezontle.

CONCLUSIONES
El formiato de etilo provocó un incremento en la sanidad de las plantas de fresa, disminuyendo las plantas
marchitas y por consecuencia incrementos en las hojas por planta, sobre todo cuando es aplicado en sustratos
de fibra de coco, mientras que la utilización de este sustrato favorece el crecimiento de las raíces por acción de
Trichoderma. Todas las variables evaluadas presentaron incrementos en sus valores para las combinaciones
formiato de etilo-fibra de coco y Trichoderma-fibra de coco.
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LA CALIDAD INDUSTRIAL DEL TRIGO HARINERO DE TEMPORAL EN MÉXICO
Eliel Martínez Cruz1*; Héctor Eduardo Villaseñor Mir1; Rene Hortelano Santa Rosa1; Eduardo Espitia Rangel1 y
Patricia Pérez Herrera1
INIFAP. Campo Experimental Valle de México. Programa de Trigo
martinez.eliel@inifap.gob.mx
RESUMEN
México importa aproximadamente 75% de trigo harinero, una alternativa para disminuir este déficit, es
incrementar su superficie sembrada en temporal, cumpliendo con la calidad demanda por la industria. Por lo que
el objetivo de esta investigación fue caracterizar la calidad industrial de variedades de trigo harinero cosechadas
en temporal. Los genotipos se establecieron bajo un diseño experimental de bloques completos al azar con dos
repeticiones. Las variables medidas fueron peso hectolítrico (PHL), dureza de grano (DG), fuerza (W) y la
relación tenacidad/extensibilidad (PL) de la masa. Se realizó un análisis de varianza y una comparación de
medias entre localidades y variedades. Se encontraron diferencias significativas entre localidades y variedades
para todas las variables analizadas. Para PHL se identificaron valores mayores a 75 kg.hl-1, lo que se asocia a
buenos rendimientos harineros. Para dureza de grano todas las variedades se clasificaron como semi-duro a
duro por sus valores menores a 47%. Con base en su W >300x10-4 J y P/L = 1.2, Santa Lucia se clasificó como
masa fuerte-balanceada, caso contrario a la localidad de Coatepec que favoreció la tenacidad, PL = 2.8. Las
masas de las variedades fueron medias fuertes a fuertes y tenaces, por sus W >200x10-4 J y PL >1.2, éstas
masas fuertes- tenaces son apropiadas mezclarse con trigos de masa débil. Lo anterior indica que es posible
clasificar la calidad de la cosecha, información útil para el molinero, y que la producción de trigo harinero de
temporal cumple con la calidad demanda por la industria.
Palabras clave: Trigo de temporal, calidad del grano, calidad de la masa.

SUMMARY
Mexico imports approximately 75% of bread wheat, an alternative to reduce this deficit, increase its planted area
under rain fall conditions, complying with the demanded industrial quality. So the objective of this research was to
characterize the industrial quality of bread wheat varieties harvested under rain fall conditions. The genotypes
were established under a complete block random experimental design with two replications. Variables measured
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were hectoliter weight (PHL), grain hardness (DG), Alveogrph-W (W) that measures dough strength and the ratio
Alveograph-PL (PL) that indicates tenacity/extensibility of the dough. An analysis of variance and means
comparison among locations and varieties was conducted. Results showed significant differences between
locations and varieties for all the analyzed variables. For PHL identified values greater than 75 kg.hl -1, which is
associated with good flour yields. For grain hardness all varieties were classified as medium to hard for their less
than 47% values. Based on its W > 300 x 10-4 J and P/L = 1.2 doough from Santa Lucia was classified as midstrong, otherwise to the locality of Coatepec favored the dough tenacity (PL=2.8.). Dough from varieties was midstrong to strong and tenacious (W > 200 x 10-4 J and PL > 1.2) these strong-tenacious dough are appropriate to
mix with wheat of weak dough. This indicates that it is possible to classify the quality of the harvest, useful
information for the bread industry, and that rainfed wheat production meets the quality demanded by industry.
Key words: rainfall wheat, grain quality, dough quality.

INTRODUCCIÓN
En 2012 México consumió 5.4 millones de toneladas (MT) de trigo panificable, mientras que su producción
nacional fue de 1.3 MT, de las cuales 0.8 MT fueron de trigos panificables (masa fuerte) y 0.5 MT de trigos
galleteros (masa débil), por lo que importó 4.1 MT de los Estados Unidos y Canadá. Los mayores volúmenes de
importación corresponden al trigo duro rojo de invierno (HRW, por sus siglas en inglés) con 1.9 MT, el cual se
caracteriza por presentar grano duro y masa fuerte (CANIMOLT, 2012). Una alternativa para aumentar la
producción de trigo harinero panificable en nuestro país, para contribuir a cubrir la demanda de la industria
nacional, es incrementar la superficie sembradas bajo condiciones de temporal en zonas donde la siembra de
maíz se siniestra debido a las sequias iniciales o heladas tempranas, y en donde el trigo sería una alternativa
debido a su menor ciclo de cultivo y que tan solo en los estados de Tlaxcala y México existe potencial para la
siembra de trigo de temporal en al menos 200 000 ha (María, 2002) y 300 000 (Turrent et al.,1992),
respectivamente, entidades que para 2012 se sembraron 29 260 y 9,766 ha, individualmente (SIAP, 2014).
La producción de trigo de temporal en nuestro país ascendió en 2012 a 180, 966 t siendo los principales estados
productores Tlaxcala y Edo. de México con 104, 299 y 27 876 t, respectivamente, lo que representó el 73% de la
producción nacional. En el caso especificó del Edo. de México para este mismo año se produjeron 27, 876 t en
una superficie de 9, 676 ha, siendo los municipios de Juchitepec e Ixtapaluca los que mayor producción aportaron
con 9,292 y 5,800 t, respectivamente. Adicionalmente Juchitepec presentó el rendimiento promedio mayor en
todo el estado con 3.5 t.ha-1 (SIAP, 2014). Una ventaja de estados como Tlaxcala, Edo de México, Puebla e
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Hidalgo es su cercanía a los principales centros de molienda y consumo, como lo son el Distrito Federal y Edo.
de México quienes demandan más del 60% del grano que se muele en nuestro país (CANIMOLT, 2012), por lo
que su producción pueden ser una opción más para el molinero. Uno de los argumentos de los industriales en
contra de la producción del trigo de estos estados es que no reúne las características de calidad demandada por
la industria nacional. Por lo que el objetivo de esta investigación fue caracterizar la calidad industrial de las
variedades de trigo harinero de reciente liberación, recomendadas para su producción bajo condiciones de
temporal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron seis variedades de trigo harinero panificable recomendadas por el Instituto nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para su siembra en temporal. Los genotipos se
establecieron bajo un diseño experimental de bloques completos al azar con dos repeticiones en las localidades
de Coatepec, Juchitepec, Santa Lucia y Tenango del aire en el Edo. de México. La parcela experimental consistió
en 4 surcos de 3 m de longitud y una separación de 30 cm.
Las variables de calidad industrial se midieron en el laboratorio de Farinología del trigo del Campo Experimental
Valle de México (CEVAMEX-INIFAP). El peso hectolítrico (kg hL-1) se determinó en una muestra de 500 ml de
grano en una balanza volumétrica (Seedburo Equipment CO., Chicago, IL.). La dureza de grano (DG) se
cuantificó mediante la determinación del índice de perlado en 20 g de grano, que indica la facilidad de eliminar
parcialmente las capas externas del grano, utilizando un procedimiento de abrasión estandarizado. A partir del
grano se obtuvo la harina refinada usando un molino Brabender (Quadrumat Senior, C.W. Brabender OHG,
Alemania) de laboratorio con un cernido a través de una malla de diámetro 129µm. El contenido de proteína en
harina (%) se midió con el analizador NIR infralyzer 300 (método 39-10; AACC, 2005). La fuerza (W×10-4 J) y la
relación de tenacidad/extensibilidad (PL, 0.1-6.0) de la masa se calculó del alveograma, el cual se obtuvo en el
Alveógrafo de Chopin (Tripette & Renaud, Francia), usando 50 g de harina refinada con el método 54-30A de la
AACC (2005). Mediante la variable W, las masas se clasifican como masas fuertes mayores de 300×10–4 J,
masas medias fuertes de 200×10–4 J a 300×10–4 J y masas débiles menores de 200×10-4 J y con base en PL se
agrupan en balanceado (PL = 1.1), extensible (PL < 1) y tenaz (PL > 1.2).La variable volumen de pan (ml) se
realizó mediante el método de masa directa (método 10-09, AACC, 2005) a partir de 100 g de harina refinada.
Con los datos generados se realizó un análisis de varianza general mediante un diseño de bloques
completamente al azar con el paquete estadístico SAS (SAS Institute, 2002) y se realizó la comparación de
medias mediante la prueba de Tukey≤0.05 para identificar las diferencias entre localidades y variedades.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los cuadrados medios del análisis de varianza de las variables de calidad industrial evaluadas se presentan en el
Cuadro 1. Se observaron diferencias significativas para todas las variables de calidad evaluadas entre
localidades y variedades. De manera similar se encontraron diferencias para la mayoría de las variables medidas
para la interacción localidad por genotipo, excepto para fuerza de la masa, lo cual concuerda con Hortelano et al.
(2013); Vásquez et al. (2012); Finlay et al. (2007); Atanasova et al. (2010) y Drezner et al. (2010). Lo anterior
indica que la expresión final de las características de peso hectolitrico, dureza de grano, proteína en harina,
fuerza de la masa, relación tenacidad/extensibilidad de la masa y volumen de pan son definidas por el genotipo,
el ambiente así como por su interacción.
Cuadro 1. Cuadrados medios de las variables de calidad industrial de variedades de trigo harinero en cuatro
ambientes de temporal. PV/2012.
FV

GL

PHL

DG

PH

W

PL

VP

Localidad (L)

3

46.5**

384.8**

30.6**

47084.9**

4.0**

51532.4**

Repetición(L)

4

2.1

2.0

0.64

547.4

0.3

5711.9

Genotipo (G)

5

11.6**

37.4**

1.3**

20607.5**

0.4*

9267.1**

L*G

15

1.3*

7.5**

1.1**

7514.5ns

0.35*

3479.1**

Error

20

0.5

1.6

0.2

2652.6

0.1

989.4

Total

47
79.4

42.2

10.0

365.5

2.0

733.4

0.8

2.0

4.8

14.0

15.5

4.2

Media
CV

*, ** = significativo y altamente significativo (α = 0.05), ns = no significativo, CV = coeficiente de variación, GL = grados de
libertad, PHL = peso hectolítrico, DG = dureza de grano, PH = proteína en harina, W = fuerza de la masa, PL = relación
tenacidad/extensibilidad, VP = volumen de pan.

En el Cuadro 2 se presentan las medias de las variables evaluadas con base en las localidades. Donde se
observa que los pesos hectolitricos variaron de 76.6 en Santa Lucia a 81 kg. hl -1 en Juchitepec lo cual indica que
hubo un buen llenado de grano y que además se obtendrán buenos rendimientos harineros (Peña et al., 2008;
Skerritt et al., 2003). La dureza de grano varió de 35.8 en Coatepec a 50% en Juchitepec, (en este caso valores
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más bajos expresan mayor dureza del endospermo del grano y viceversa). El rango de proteína en harina
refinada fue de 8.7 en Juchitepec a 12.3% en Santa Lucia, de acuerdo con Simmonds (1995) puede deberse a
que existe una relación negativa entre mayor rendimiento y menor proteína, dado que en Juchitepec y Santa
Lucia se presentaron, para estas variedades en este mismo ciclo agrícola, rendimientos promedio de 4.9 y 3.4 t
ha-1, respectivamente (datos no publicados), sin embargo, autores como Dupont et al. (2006) y Williams et al.
(2007) han concluido que el efecto ambiental expresado como valores altos de temperatura, 37°C en el día y 28
°C en la noche, posteriores a la antesis favorecen la mayor acumulación de proteína. Para el caso de fuerza de la
masa Santa lucia y Coatepec se clasificaron como masas fuertes por sus valores mayores a 300 x 10-4 J;
mientras que Tenango y Juchitepec se agruparon como masas de gluten medio fuerte, por su W de 200 a 300 x
10-4 J. Por otro lado, con base en su PL>1.2, las masas de Tenango, Coatepec y Juchitepec se clasificaron como
tenaces, mientras que Santa Lucia que asoció masas fuertes y valores de PL correspondientes a masas
cercanas a balanceadas (PL = 1.2) mostró mayores volúmenes de pan, contrario a las localidades, Coatepec y
Juchitepec, donde se observaron masas tenaces por sus valores de PL de 2.8 y 2.7, respectivamente, que
desfavorecieron el volumen de pan, Cuadro 2.
Cuadro 2. Medias por localidad de variables de calidad industrial de trigos harineros de temporal. PV/ 2012.
PHL

DG

PH

W

PL

VP

(kg.hl-1)

(%)

(%)

(x10-4J)

(0.1-6.0)

(ml)

Juchitepec

81.0 a†

50.1 a

8.7 b

288.0 c

2.7 ba

684.1 b

Coatepec

80.3 a

35.8 c

9.4 b

335.9 b

2.8 a

677.0 b

Tenango

79.8 a

46.5 b

9.4 b

298.2 cb

1.7 bc

757.0 ba

Santa Lucia

76.6 b

36.4 c

12.3 a

490.7 a

1.2 c

815.4 a

†Valores

medios con diferente letra en la misma columna son estadísticamente diferentes (p≤0.05), PHL = peso hectolítrico,

DG = dureza de grano, PH = proteína en harina, W = fuerza de la masa, PL = relación tenacidad/extensibilidad, VP =
volumen de pan.

Los valores promedio de las variables analizadas por variedades se presentan en el Cuadro 3. Los pesos
hectolítricos más altos fueron la de las variedades Tlaxcala F2000, Rebeca F2000 y Triunfo F2004, sin embargo,
de manera general todos los valores indican que los rendimientos harineros serán adecuados para la industria
molinera. Para el caso de la dureza de grano todas las variedades se clasificaron como de grano semi-duro a
duro por sus valores menores a 47%, lo cual era de esperarse dado que estas variedades se liberaron como de
grano duro lo cual concuerda con Yong et al. (2004) quienes indicaron que la variación de esta característica
depende mayormente del genotipo. Los valores de proteína en harina refinada variaron de 9.3 para Rebeca
F2000 a 10.4% para Altiplano F2007, para el caso de fuerza de la masa solamente la variedad Nana F2007 se
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clasificó como de masa media-fuerte (W de 200 a 300 x 10-4 J), mientras que el resto de las variedades
presentaron masas fuertes (W>300 x 10-4J). Por otro lado con base en su PL todas las masas se clasificaron
como tenaces, sin embargo, numéricamente la masa de Náhuatl F2000 fue la menos tenaz, por lo que presentó
el valor más alto de volumen de pan así mismo su harina presentó valores altos de proteína con 10.3%, caso
contrario a Rebeca F2000 quien mostró el valor más bajo de proteína, el más alto de fuerza de la masa pero se
asoció a un valor alto de PL lo que indica mayor tenacidad (menor extensibilidad) lo que se reflejó en el menor
volumen de pan, Cuadro 3. Lo anterior concuerda con Kent (1983) quien indicó que existe una correlación
positiva entre mayor contenido de proteína y el incremento en el volumen de pan, mientras que Espitia et al.
(2004) y Nash et al. (2006) encontraron que las masas fuertes pero con mayor extensibilidad favorecieron
mayores volúmenes de pan. Las localidades y variedades que conjuntaron masas fuertes y tenaces son
adecuadas para realizar mezclas con trigos de masa débil, la cual, es la práctica recurrente que los molineros
realizan a nivel comercial y que mediante estas combinaciones cubren exitosamente las necesidades de la
industria de la panificación.
Cuadro 3. Medias por variedad de variables de calidad industrial de trigos harineros de temporal. PV/ 2012.
PHL

DG

PH

W

PL

VP

Tlaxcala F2000

80.6 a

40.7 cb

9.8 ba

381.1 a

2.2 a

717.5 c

Rebeca F2000

80.5 a

39.5 c

9.3 b

440.3 a

2.1 a

695.0 c

Triunfo F2004

80.3 a

41.8 b

10.2 a

422.8 a

2.4 a

710.0 c

Nana F2007

79.0 b

45.3 a

9.8 ba

262.1 b

2.0 a

728.7 bc

Altiplano F2007

78.5 cb

45.8 a

10.4 a

347.6 ba

1.9 a

768.1 ba

Náhuatl F2000

77.7 c

40.0 cb

10.3 a

426.5 a

1.8 a

781.2 a

†Valores

medios con diferente letra en la misma columna son estadísticamente diferentes (p≤0.05), PHL = peso hectolítrico,

DG = dureza de grano, PH = proteína en harina, W = fuerza de la masa, PL = relación tenacidad/extensibilidad, VP =
volumen de pan.

CONCLUSIONES
Las variedades cosechadas bajo condiciones de temporal en cuatro ambientes de temporal del estado de México
mostraron altos pesos hectolítricos lo que permitirá al molinero obtener rendimientos apropiados de harina.
Mediante la fuerza de la masa y la relación tenacidad extensibilidad fue posible identificar las localidades y
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variedades que favorecen o disminuyen estas características, información que puede ser usado por el industrial
para clasificar la calidad de la cosecha.
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RESUMEN
Con el objetivo de evaluar el efecto de la densidad de población en genotipos de maíz en el vigor inicial de la
plántula y medir su relación con la respuesta agronómica y productiva del cultivo bajo condiciones de campo, se
realizó una investigación en el ciclo primavera/verano 2012 en el campo experimental del Instituto Tecnológico de
Roque, utilizando cuatro genotipos de maíz; Cimarrón, 30P16, H-374C y un Mestizo. Se uso un Diseño
Experimental de Parcelas Divididas con tres repeticiones. En estado de plántula se evaluó el porcentaje de
emergencia, altura de plántula, vigor inicial y numero de hojas; donde hubo diferencias significativas (p≤0.05)
entre genotipos para el vigor inicial y altura de plántula, destacando para el vigor inicial de plántula el hibrido
Cimarrón, mientras que para la altura de plántula y numero de hojas el Mestizo presento los valores más altos.
En planta adulta, se evaluaron las siguientes características agronómicas: altura de planta y de mazorca, número
de hojas arriba de la mazorca, número total de hojas, floraciones masculina y femenina, madurez fisiológica,
rendimiento de campo y sus componentes. Los resultados mostraron que hubo diferencias significativas para
genotipos en las variables de floración masculina y femenina y rendimiento de campo y en los componentes de
rendimiento lo hicieron el número de granos por hilera, hileras por mazorca y el peso de grano. El factor externo
densidad de población sólo modificó estadísticamente (p≤0.01) el número de granos por hilera. Del mismo modo,
la interacción G x DP solo mostró efecto significativo (p≤0.05) para esta última característica. El vigor inicial de
plántula sólo se correlacionó de forma significativa con el número de hileras por mazorca, el rendimiento de
campo y el peso de grano. De todos los componentes de rendimiento registrados, el número de hileras por
mazorca fue la única característica que presentó correlación significativa y positiva con el rendimiento.
Palabras clave: Vigor inicial, características agronómicas, correlación de caracteres, rendimiento y sus componentes.

INTRODUCCIÓN
528
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

La producción mundial de maíz de 2000 a 2009 registró una tasa de crecimiento media anual (TCMA) de 3.2%,
ubicándolo hoy en día como el cereal más producido a nivel mundial. En 2009, el maíz alcanzó las 786.6 millones
de toneladas, superando al trigo en 13.3% y en 13.7% al arroz; Estados Unidos fue el principal productor con un
42.3%; le siguieron China (20.7%), Brasil (6.5%), México (2.6%) e Indonesia (2.2%), la TCMA de 2000 a 2009
más alta fue registrada por Indonesia con 6.8% y México la inferior con 1.57% (FAO, 2011).
En México, la superficie sembrada total de maíz durante 2010 ascendió a 7.86 millones de hectáreas; de las
cuales tan sólo un 18.1% se sembraron con riego y el resto se siembra en condiciones de secano (81.9%). El
Estado de Sinaloa concentró la mayor superficie sembrada bajo riego con 34.9% (497,644 hectáreas), le
siguieron los Estados de Guanajuato (7.38%), Michoacán (6.99%), Edo. de México (6.94%) y Chihuahua (6.37%)
que en conjunto sumaron 394,593 hectáreas. La superficie sembrada en temporal, durante el año citado, la
concentraron los estados de Chiapas (10.71%), Veracruz (8.87%), Jalisco (8.79%), Oaxaca (8.70%) y Puebla
(8.66%), alcanzando en conjunto los 2,943 millones de hectáreas (SAGARPA-SIAP, 2011). En los últimos tres
años, en Guanajuato se han sembrado alrededor de 400 mil hectáreas de maíz, de las cuales más de 75% es
blanco y el resto es forrajero. En Celaya se destinan alrededor de 5,000 hectáreas de maíz, principalmente del
tipo blanco. El rendimiento de maíz fluctúa entre 1.5 y 4.2 t ha-1, pero sólo el 13.5 % se destina al autoconsumo
(SIAP, 2011).
Ajamnouroozi y Bohrani (1998) reportaron que los cambios que se producen en el rendimiento con el aumento de
la densidad de plantas incrementan al principio y luego descienden y que estos cambios, en realidad son de la
forma de una parábola, además que los bajos rendimientos a bajas densidades de siembra son debido a la
escasez de plantas y en altas densidades de población provocan esterilidad; también afirman, que la densidad de
plantas en cada región está determinado por la competencia para la obtención de agua, luz y nutrientes.
Por otro lado, Kresovic et al. (1997) concluyeron que un aumento en la densidad de las plantas de 49,300 a
59,500 plantas por hectárea, el rendimiento de grano incrementó de 11.14 a 15.02 t ha-1 en híbridos de maíz. Sin
embargo, Nielson (1988) informó que con un aumento en la densidad de plantas 44,444 a 88,888 plantas por
hectárea, la producción de maíz aumentó en un 2.7 por ciento. Además señala que el estrés por agua y la falta
de nitrógeno requerido por las plantas, también puede aplicar presión sobre el crecimiento y el rendimiento de
maíz.
Estudios previos indican que las correlaciones entre los caracteres de plántula y planta adulta son inconsistentes.
Mock y Bakri (1976) reportan una baja correlación entre el vigor de plántula medido como porcentaje de
emergencia, el índice de emergencia y materia seca de plántula a los 42 días después de la siembra, con el
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rendimiento de grano en la población de maíz BSSS13. Mock y Skrdla (1978) obtuvieron resultados similares
entre vigor de plántula y los días a floración femenina. Además, Mock y McNeill (1979) encontraron bajos
coeficientes de correlación entre caracteres de vigor de plántula con altura y numero de hojas de planta juvenil,
días a floración femenina, altura de planta adulta y rendimiento de grano en 34 líneas endogámicas de maíz; pero
la acumulación de materia seca inicial afecto positiva y significativamente (r2=0.48) el rendimiento de grano.
Aunque en algunos casos la asociación entre el tamaño de grano y crecimiento inicial de la plántula es positiva
(Hawkins y Cooper, 1979; Deieux et al., 1989; Bockstaller y Girardin, 1994). En otros casos, aunque es
significativo el efecto entre el tamaño de grano y el crecimiento de la plántula durante el periodo heterótrofo
(porcentaje de emergencia, altura de plántula, y materia seca), este desaparece antes de la antesis (Hawkins y
Copper, 1979). Otros autores, Faiguenbaum y Romero (1991) señalan que la calidad fisiológica de la semilla para
distintas especies se relaciona con el tamaño de la misma y en este sentido, Revilla et al. (1999) mencionan que
la correlación entre el vigor de plántula y planta adulta no es consistente, mientras que el peso de grano se
correlaciona con el vigor inicial, materia seca final y días a floración. Del mismo modo, Martinelli y Moreira de
Carvalho (1999) al evaluar la influencia del tamaño de semilla de maíz en campo, encontraron que semillas
grandes presentan mayor velocidad de germinación y plantas más altas, con mazorcas con mayor número de
granos por hilera y mayor rendimiento por unidad de superficie. En este sentido, se ha afirmado que la diferencia
en semillas con alto y bajo vigor se detectan sólo en fases iníciales de crecimiento y bajo condiciones adversas,
pero no hay suficientes evidencias de que el efecto se conserve para su expresión en rendimiento (Cervantes–
Ortiz et al., 2007).
En base a lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la densidad de población
en genotipos de maíz en el vigor inicial de la plántula y medir su relación con la respuesta agronómica y
productiva del cultivo bajo condiciones de campo.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se desarrolló en el Campo Experimental del Instituto Tecnológico de Roque (ITR),
durante el periodo Enero-Diciembre, 2012. El ITR se ubica en Celaya, Guanajuato, México. (20º 31’ Latitud Norte,
100º 45’ longitud Oeste y 1765 msnm). El clima del sitio experimental es semicálido BS1Hw(e), con una
precipitación de 550 a 710 mm durante el año y temperatura media anual de 18.4 ºC (García, 1973). Los suelos
son de tipo Vertisol Pélico, que se caracterizan por ser arcillosos de coloración oscura.
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Se evaluaron dos factores; cuatro genotipos de maíz; Cimarrón, 30P16, H-374C y un criollo mejorado (mestizo) y
densidad de población con los niveles de 60, 75 y 90 mil plantas ha-1. Se usó un Diseño Experimental en
Parcelas Divididas con 12 tratamientos y tres repeticiones; a la parcela grande se le asignó el genotipo y a la
parcela chica la densidad de población. La parcela experimental estuvo constituida por seis surcos de 5 m de
longitud con una separación de 0.76 m. La parcela útil consistió de dos surcos centrales de cada unidad
experimental considerando 3 m de longitud.
Se aplicó la dosis de fertilización de 240-60-60, donde al momento de la siembra se aplicó en banda el 50% del
nitrógeno, todo el fósforo y el potasio, la otra mitad del nitrógeno se aplicó 40 días después de la siembra (dds).
Se sembró una densidad mayor a la requerida y a los 20 dds se ajustó a la población deseada. Se aplicaron tres
riegos de auxilio por la buena distribución de las lluvias. Para mantener el cultivo libre de malezas se aplicó el
herbicida atrazina (25%) y metolachlor (25%) en dosis de 4 l ha-1 y se hicieron dos escardas mecánicas (20 y 40
dds). Para el control de plagas del suelo se aplicó el insecticida granulado carbofuran, mezclado con el fertilizante
al momento de la siembra. Por otro lado, al inicio de desarrollo del cultivo hubo problemas de trips y se aplicó
dimetoato, en una dosis de 0.5 l ha-1; posteriormente se aplicó cipermetrina a una dosis de 1 l ha-1 para control
del gusano cogollero (Spodoptera fugiperda).
Se determinaron los siguientes caracteres de vigor de plántula: Porcentaje de Emergencia (PE) a los 7 días
después de la siembra (dds), Altura de plántula (LPL) a 40 dds; Vigor inicial (VI) a los 40 dds, usando la siguiente
escala: 1=excelente y 5=pobre y número de hojas en la plántula (HPL).
Por otro lado, en la parcela útil se determinaron los días de la siembra al 50 + 1% de las floraciones femeninas
(FF) y masculina (FM) y en una muestra de tres plantas por unidad experimental se determinaron la altura de
planta (AP) y altura de mazorca (AM) en madurez fisiológica, medida desde la superficie del suelo hasta el punto
de inserción de la hoja bandera y al punto de inserción de la mazorca principal, respectivamente. Del mismo
modo, el número de hojas arriba de la mazorca (HAM) y el número total de hojas (HT). Los días a madurez
fisiológica (DMF) se obtuvo cuantificando los días trascurridos del primer riego hasta el momento en que las
semillas mostraban una línea de leche al 75%. Finalmente, el rendimiento de campo se obtuvo de cosechar los
dos surcos centrales de la parcela útil (3 m por surco). Por otra parte, en cinco mazorcas tomadas al azar de
cada unidad experimental se determinaron los siguientes caracteres: diámetro de mazorca (DM), longitud de
mazorca (LM), número de granos por hilera (NGH) y el número de hileras por mazorca (NHM). Así mismo, se
registró peso de grano (PG); donde se pesaron cuatro repeticiones de 100 granos por tratamiento.
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Los datos registrados fueron analizados mediante el procedimiento PROC GLM, del paquete estadístico SAS
(SAS, 1999) ver 9.1. La comparación múltiple de medias se realizó de acuerdo a la prueba de Tukey (P≤0.05).
También se realizó un análisis de correlación para todos los caracteres.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro 1, se muestran los cuadrados medios para los caracteres de vigor inicial de plántula; porcentaje de
emergencia, altura de plántula y número de hojas por plántula, los tres últimos registrados a los 40 días después
de la aplicación del primer riego; se puede observar que hay diferencia significativa (p≤0.05) entre genotipos (G)
para el vigor inicial y altura de la plántula; mientras que, para número de hojas la diferencia es altamente
significativa (p≤0.01). El factor densidad de población (DP) y la interacción G x DP no modificaron
estadísticamente ninguna de las variables antes indicadas.
Cuadro 1. Cuadrados medios para caracteres de vigor inicial de plántula de maíz, evaluado en campo Roque,
Celaya, Guanajuato. 2012.
F.V

G.L

PE

VI

(%)

APL

HPL

(cm)

(No.)
2.91

Repetición

2

21.62

77.77

32.52

Genotipo (G)

3

192.14

396.29*

114.97*

Error (a)

6

13.28

62.96

38.07

0.27

Densidad de pob. (DP)

2

29.71

44.44

21.91

0.09

G*DP

6

47.45

162.96

48.43

0.18

16

80.14

116.66

29.16

0.40

9.85

19.24

12.98

7.74

Error (b)
C.V.

____

2.93**

*, ** = significancia al 0.05 y 0.01, respectivamente. PE, VI, APL, HPL = Porcentaje de emergencia, Vigor inicial, Altura de
plántula y Numero de hojas en plántula, respectivamente.

Con respecto a la prueba la comparación de medias (Tukey, 0.05), se aprecia que los genotipos mostraron
variación para el vigor visual en la etapa de plántula; donde el híbrido cimarrón de la empresa Monsanto fue
consistente con el mejor comportamiento para el vigor inicial de plántula (82.2 %), mientras que el híbrido triple
H374C del INIFAP presentó el peor comportamiento para esta característica (66.6%). Por otro lado, para las
variables de altura de planta y número de hojas en estado de plántula, el mestizo (criollo x mejorado) presentó los
valores más altos superando a los híbridos de Pioneer, Monsanto y de INIFAP. Como se había señalado
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anteriormente, la densidad de población no modificó de forma significativa estos caracteres (Cuadro 2). En este
sentido, se puede inferir que estas características están gobernadas por el efecto del genotipo y por algún manejo
agronómico particular que se le proporcione al genotipo.
Cuadro 2. Comparación de medias de caracteres de plántula de maíz evaluadas en campo en genotipos de maíz,
Roque, Celaya, Guanajuato. 2012.
Factor de estudio

VI

APL

HPL

(cm)

(No.)

Genotipos (híbridos de maíz)
Cimarrón

82.22 a

41.27 a b

7.97 b

30P16

77.30 a b

39.66 a b

7.96 b

H374c

66.66 b

38.68 b

7.82 b

Mestizo

77.77 a b

46.70 a

9.05 a

60000

58.33 a

41.51 a

8.22 a

75000

55.00 a

40.26 a

8.28 a

90000

55.00 a

42.96 a

8.10 a

Densidades de población (pts ha-1)

VI, APL, HPL= vigor inicial, altura de plántula, numero de hojas en plántula, respectivamente.
Medias con letras iguales por columna no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05).

En el cuadro 3, se muestran los resultados del análisis de varianza para el número de hojas arriba y debajo de la
mazorca, para la altura de mazorca y de planta; se observa que no existe efecto significativo entre genotipos, así
como el factor densidad de población. Del mismo modo, no hubo interacción de estos dos factores para estos
caracteres medidos. Estos resultados difieren de los reportados por Cervantes-Ortiz et al. (2007), quienes
encontraron una fuerte diversidad genética en cruzas simples de maíz para estas características. Por otro lado,
Tetio y Gardner (1988) y Cervantes et al. (2013) encontraron que la densidad de población ejerce una fuerte
influencia sobre el crecimiento del cultivo y Esechie (1992) señala que generalmente los incrementos en las
densidades de población resultaron en plantas más altas.
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Cuadro 3. Cuadrados medios para caracteres agronómicos evaluados en campo. Roque, Celaya, Guanajuato.
2012.
F.V

G.L

HAM

HT

AM

AP

(No.)

(No.)

(cm)

(cm)

Repetición

2

0.14

0.27

969.23

14.92

Genotipo (G)

3

0.17

1.21

317.64

562.60

Error (a)

6

0.19

0.21

536.02

452.95

Densidad de Pob. (DP)

2

0.20

0.15

459.07

544.57

G*DP

6

0.22

1.71

1139.55

579.50

Error (b)

16

0.15

0.79

853.15

531.89

C.V (%)

____

7.93

7.53

13.27

20.57

HAM, HT, AM, AP = hojas arriba de la mazorca, número total de hojas, altura de la mazorca y altura de la planta,
respectivamente.

Los cuadrados medios para el rendimiento de campo y otras características agronómicas se muestran en el
Cuadro 4, en este se muestran diferencias significativas (p≤0.01) entre genotipos para rendimiento de campo,
días a floración masculina y peso de grano y (p≤0.05) para los días a floración femenina. Por otro lado, el factor
densidad de población no afecto estadísticamente ninguna de estas características, así como tampoco lo hizo la
interacción G X DP.
Cuadro 4. Cuadrados medios para caracteres agronómicos en genotipos de maíz. Roque, Celaya, Guanajuato,
2012.
F.V

G.L

RC
(kg ha-1)

IP

MF

(No.)

FF

FM

(días)

PG
(gr)

Repetición

2

1476914.56

0.02

4.00

9.75

18.08

Genotipo (G)

3

18498397.25**

0.03

1.07

3. 5*

11.50**

207.55**

Error (a)

6

2329615.42

0.01

8.62

2.49

5.23

15.41

Densidad de Pob. (DP)

2

2269514.12

0.006

1.08

0.75

2.58

4.42

G*DP

6

825686.04

0.01

9.04

0.82

2.17

5.73

16

946190.27

0.01

9.97

1.05

1.27

7.19

Error (b)

0.98
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C.V (%)

____

12.36

12.83

2.33

1.32

1.41

6.72

*, ** = significancia al 0.05 y 0.01, respectivamente. RC, IP, MF, FF, FM y PG = Rendimiento de campo, índice de
prolificidad, Madures fisiológica, Floración femenina, Floración masculina y Peso de grano, respectivamente.

En el cuadro 5 se observan los resultados del análisis de varianza para los componentes de rendimiento; donde
se muestran diferencia significativa (p≤0.05) para genotipos en las variables de número de granos por hilera y
diámetro de olote y (p≤0.01) para el número de hileras por mazorca. El factor externo densidad de población sólo
modificó estadísticamente (p≤0.01) el número de granos por hilera. Del mismo modo, la interacción G x DP solo
mostró efecto significativo (p≤0.05) para esta última característica. La longitud y el diámetro de la mazorca no
fueron modificados por estos factores de evaluación. Estos resultados coinciden a los reportados por Cervantes et
al. (2013) y se contraponen a los reportados por Oyervides et al. (1990) y Roy y Biswas (1992) al concluir que
existe efecto negativo con el incremento de la densidad de población en los componentes de rendimiento.
Cuadro 5. Cuadrados medios para componentes de rendimiento en genotipos de maíz. Roque, Celaya,
Guanajuato. 2012.
F.V

G.L

DM

LM

HPM

GPH

(mm)

(cm)

(No.)

(No.)

Repetición

2

187.12

11.53

0.01

116.82

Genotipo (G)

3

7.82

19.92

6.36**

100.03*

Error (a)

6

36.06

7.74

1.14

52.99

Densidad de Pob. (DP)

2

0.23

2.32

0.01

161.86**

G*DP

6

80.99

4.86

0.58

88.09*

Error (b)

16

102.08

8.19

0.58

22.24

C.V (%)

____

22.18

16.73

5.55

14.32

*, ** ; significancia estadística al 0.05 y 0,01, respectivamente. DM, LM, HPM y GPH= diámetro de mazorca, longitud de
mazorca, hileras por mazorca y granos por hilera, respectivamente.

Los resultados de la prueba de comparación de medias de acuerdo con Tukey al 0.05 (Cuadro 6), indica que el
híbrido cimarrón presento el mayor número de hileras por mazorca (16.6), mientras que el híbrido H-374C tuvo el
valor más bajo (12.7). Sin embargo, cuando se registró el número de granos por hilera este último híbrido fue
consistente con el valor más alto (37.8) y el criollo mejorado (mestizo) generó la menor cantidad de granos por
hilera. Por otro lado, las densidades de población intermedia y alta produjeron la mayor cantidad de granos. Estos
resultados difieren de los reportados por Maddonni (2001) quien menciona que esta característica presenta un
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efecto negativo con el incremento del nivel de población. También se observa que el híbrido Cimarrón de la
empresa Monsanto fue consistente con el mayor rendimiento de campo (10 ton ha-1) y los granos más pesados.
El resto de los materiales presentó un comportamiento muy similar. El criollo mejorado (mestizo) fue el genotipo
más precoz, mientras que el hibrido Cimarrón fue el más tardío. Estos resultados están de acuerdo con los de
Esechie (1992) y Espinoza y Tadeo (1992) quien encontró que la densidad de población no afectó la floración,
pero la comparación entre cultivares mostró diferencias significativas en días a floración femenina y masculina.
Sin embargo, estos resultados se contraponen con respecto al efecto de la densidad de población para el
rendimiento, donde se ha establecido que usualmente se incrementa el rendimiento conforme incrementa la
densidad de siembra (Sprague,1985; Esechie, 1992; Gutiérrez y Luna, 2002; Blumenthal et al. 2003; Yasari, 2012
y Cervantes et al., 2013).
Cuadro 6. Comparación de medias de variables de componentes de rendimiento evaluadas en genotipos de
maíz. Roque, Celaya, Guanajuato. 2102.
Factores de estudio

HPM

GPH

RC

FF

FM

PG

(No.)

(No.)

(kg ha-1)

(días)

(días)

(gr)

Cimarrón

14.62 a

31.87 a b

9939.1 a

78.44 a

80.77 a

43.21 a

30P16

13.42 b c

31.58 a b

7701.9 b

77.22ab

80.88 a

44.10 a

H374c

12.71 c

37.84 a

7063.5 b

77.66ab

80.22 a

33.71 c

Mestizo

14.17 a b

30.42 b

6771.6 b

77 b

78.44 b

38.41 b

60000

13.70 a

28.72 b

7420.8 a

77.83 a

80.50 a

39.34 a

75000

13.76 a

34.58 a

7897.1 a

77.33 a

79.58 a

40.52 a

90000

13.73 a

35.49 a

8289.2 a

77.58 a

80.16 a

39.34 a

Genotipos de maíz

Densidad de población

HPM, GPH, RC, FF, FM y PG= Hileras por mazorca, Granos por hilera, Rendimiento de campo, Floración femenina,
Floración masculina y Peso de grano, respectivamente. Medias con la misma letra por columna son estadísticamente iguales
(Tukey, 0.05).

Finalmente, los coeficientes de correlación mostrados en el Cuadro 7, indican que el vigor inicial de la plántula
medido a través del vigor visual sólo se relaciona con el número de hileras por mazorca, con el rendimiento de
campo y con el peso de grano; lo que indica que, aquellos genotipos con alto vigor inicial de plántula producirán
mayor rendimiento y granos más pesados. Por otro lado, la altura de la plántula registrada a los 40 días de edad
de la planta, presentó una correlación negativa con las floraciones masculina y femenina. De tal modo que, los
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genotipos con la mayor altura de plántula tienden a ser más precoces. El número de hojas en estado de plántula
únicamente se relacionó con el peso del grano.
El número de hileras por mazorca tuvo una relación negativa con el número de granos por hilera y se relacionó
positivamente con el rendimiento de campo y el peso del grano. Condición esperada, ya que esta característica es
un componente del rendimiento y por lo tanto debe influir en la expresión de este último.
Por último, el rendimiento de campo presentó una correlación significativa y positiva para el peso de grano y las
floraciones masculina y femenina. En este sentido, se puede establecer que aquellos genotipos que generen altos
rendimientos producirán también granos más pesados y serán más tardíos en su estado fenológico para alcanzar
la floración. Los componentes del rendimiento presentaron inconsistencias para correlacionarse con el
rendimiento de campo. Estos resultados difieren de los encontrados por Jawaharlal et al. (2011), quienes
mencionan que existe una fuerte asociación positiva entre el rendimiento y sus componentes.
También se observa que existe muy poca correlación entre los caracteres de vigor inicial de plántula con los de
planta adulta. Estos resultados coinciden con los reportados por Mock y Bakri (1976) quienes concluyeron que hay
una baja correlación entre el vigor de plántula medido como porcentaje de emergencia, el índice de emergencia y
materia seca de plántula 42 días después de la siembra, con el rendimiento de grano. Por otro lado, Mock y
McNeill (1979) encontraron bajos coeficientes de correlación entre caracteres de vigor de plántula con altura y
numero de hojas de planta juvenil, días a floración femenina, altura de planta adulta y rendimiento de grano en
líneas endogámicas de maíz.
Cuadro 7. Coeficientes de correlación y niveles de significancia para los caracteres de plántula y planta adulta en
genotipos de maíz. Roque, Celaya, Guanajuato. 2012.
Carácter
VI
APL
HT
AP
DM
LM

VI
1

APL

HT

AP

DM

LM

HPM

GPH

RC

PG

FF

FM

0.20

0.28

-0.18

-0.11

0.20

0.45**

-0.19

0.35*

0.40*

-0.06

-0.08

1

0.19

-0.23

-0.22

0.30

0.08

0.03

-0.18

0.10

-0.37*

-0.44**

1

0.26

-0.14

0.21

0.23

0.06

0.11

0.40*

-0.02

-0.24

1

0.23

-0.25

-0.09

-0.31*

-0.19

-0.06

0.002

0.05

1

0.08

-0.005

-0.22

-0.01

0.01

0.28*

0.36*

1

0.23

0.05

0.07

0.06

-0.05

-0.31*
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HPM

1

GPH

-0.29*

0.34*

0.35*

0.14

1

-0.06

-0.14

-0.14

RC

1

PG

0.50**
1

FF

0.31*

-0.11
-0.31*
0.33*

-0.03

0.11

1

0.13

FM

1

*, ** = significancia al 0.05 y 0.01, respectivamente. VI, APL, HT, AP, DM, LM, HPM, GPM, RC, PG FF y FM = Vigor inicial,
Altura de plántula, Número total de hojas, Altura de planta, Diámetro de la mazorca, Longitud de la mazorca, Hileras por
mazorca, Granos por hilera, Rendimiento de campo, Peso de grano, Floración femenina y Floración masculina,
respectivamente.

CONCLUSIONES
Los genotipos respondieron de forma diferente para el vigor inicial de la plántula evaluados a los 40 días de edad.
Donde los híbridos Cimarrón y 30P16 fueron consistentes con los valores más altos. Sin embargo, en la altura de
plántula el criollo mejorado (mestizo) superó a los tres híbridos. En relación al rendimiento de campo y sus
componentes, el híbrido Cimarrón de la empresa Monsanto mostró los valores más altos.
Por último, el factor densidad de población, no tuvo efecto estadístico significativo para los caracteres de vigor
inicial de plántula, características agronómicas de planta adulta, en el rendimiento de campo y con respecto a los
componentes de rendimiento, sólo modificó estadísticamente el número de granos por hilera.
Los caracteres de vigor inicial de plántula tuvieron una correlación positiva con el número de hileras por mazorca,
rendimiento de campo y peso de grano y de los componentes de rendimiento evaluados, el número de hileras por
mazorca fue la única característica que se correlacionó con el rendimiento.
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RESUMEN
El fruto del maíz es un cariópside seco e indehiscente con pericarpio delgado y soldado al tegumento seminal,
por ésta razón frecuentemente se le nombra semilla. El pericarpio es la estructura externa del fruto del maíz y
sólo está recubierto por la cutícula, de manera que es la primer barrera para la invasión de patógenos o insectos.
El número de capas celulares del pericarpio y su grosor influyen en la susceptibilidad a esos organismos y en el
peso de grano, por lo que con el objetivo de observar la morfología del pericarpio de semillas de líneas
endogámicas de maíz portadoras de gen mutante opaco2 y de sus cruzas simples directas, se hicieron cortes de
un cm2 en la región ventral de las semillas después de haberlas sometido al protocolo L. R. White y se
observaron al microscopio compuesto. Se obtuvieron morfologías diferentes del pericarpio en las líneas
parentales y los híbridos sobresalientes por sus cualidades proteicas mostraron mayor número de capas
celulares y/o mayores dimensiones de ellas.

SUMMARY
The fruit of the maize is an indehiscent caryopsis with thin pericarp linked to seed coat, for this reason it often is
named seed. The pericarp is the outer structure of the maize kernel and is only covered by the cuticle, so that the
pericarp is the first barrier to the invasion of pathogens or insect to seed. Whereby, the number and the thickness
of the pericarp cell layers influence susceptibility to these organisms and the grain weight. The quality protein
maize is very vulnerable to storage pests (weevils and moths) and the reason could be the anatomy of the
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pericarp, so our objective was to observe the morphology of the maize seed pericarp in inbred lines carrying the
mutant gene opaco2 and its direct single crosses. We cut seed portion of 1 cm2 at the seed ventral region
previously subjected to LR White protocol, and the observation were made by microscope. It was obtained
pericarp morphologies different in the parental lines and the hybrids outstanding in quality protein showed greater
number of cell layers and/or larger dimensions.

INTRODUCCIÓN
Los maíces con calidad de proteína adolecen de problemas derivados de la composición de sus semillas, tales
como endospermo suave, el cual reduce los rendimientos unitarios por su bajo peso, y ser altamente susceptibles
a las plagas de almacén como gorgojos y palomillas (Gutiérrez et al., 2013), aspectos que gradualmente
mediante el trabajo genotécnico se han superado.
El fruto del maíz es un cariópside seco e indehiscente con el pericarpio delgado y soldado al tegumento seminal,
razón por la cual frecuentemente se le nombra semilla. El pericarpio es la estructura externa del fruto del maíz y
sólo está recubierto por la cutícula, de manera que es la primer barrera para la invasión de patógenos o insectos,
por lo cual su número de capas celulares y el grosor de las mismas influyen en la susceptibilidad a estos
organismos (Figura 1).
Figura 1. Corte transversal de semilla de maíz mostrando las regiones anatómicas de interés para el estudio.

El pericarpio es de origen materno, mide de 60-140 μm de grosor y erróneamente se le llama testa, hollejo o
cáscara, constituye el 5 % del peso del grano, anatómicamente está conformado por epicarpio, mesocarpio,
células cruzadas, células tubulares; químicamente se constituye principalmente por fibras de celulosa (23 %) y
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hemicelulosa (67 %), inmersas en una matriz de sacarosa y con una pequeña fracción de lignina la cual le
confiere resistencia, firmeza y rigidez (Gutiérrez et al., 2007).
La Capa de Aleurona es un tejido formado por células lineales de naturaleza proteica de alta calidad y rica en
minerales. Estas células se encuentran por debajo del pericarpio (García et al., 2003). La subaleurona cubre el
endospermo y el germen, sólo se diferencia en la capa hiliar de la cofia del grano, que es delgada en la parte que
cubre el embrión. El Endospermo, es el tejido de reserva de la semilla que alimenta al embrión durante la
germinación, se divide en endospermo calloso córneo y endospermo harinoso que contiene células llenas de
gránulos de almidón en una matriz de proteína, la cual está comprendida por glutelinas y zeínas.
Se ha establecido que en maíz se presentan dos mecanismos de evasión o resistencia a plagas de almacén
(García et al., 2003), la no preferencia y la antibiosis, ubicándose el primero de ellos en el pericarpio y el otro en
el endospermo.
El modelo de la pared celular del pericarpio de maíz propuesto por Saulnier y Thibault (1999) indica la presencia
de heteroxilanos (arabinosa y xilosa, 50 %), microfibrillas de celulosa (22 %), compuestos fenólicos (5 %), ácidos
diferúlicos (2.5 %) y trazas de lignina y proteínas. En este modelo los heteroxilanos se unen por puentes
diferúlicos, constituyendo una red junto con las microfibrillas de celulosa. Asimismo, las proteínas estructurales
pueden unirse entre sí por medio de puentes de isoditirosina y con los ferulatos adheridos a heteroxilanos,
generando una compleja red insoluble. Este tipo de entrecruzamientos favorece el fortalecimiento de la pared
celular formando una barrera mecánica, la cual influye directamente en la dureza de esta estructura.
Por otro lado, enzimas oxidativas como las peroxidasas y las polifenoloxidasas se encuentran asociadas a la
resistencia a insectos de manera indirecta. Se ha demostrado que la actividad de estas enzimas permite la
implementación de mecanismos de defensa al catalizar la oxidación de varios compuestos en maíz, los cuales
limitan la penetración del insecto a través del pericarpio. Un ejemplo es la hidroxilación de fenoles en quinonas,
cuyo resultado visible es el oscurecimiento del pericarpio. Las quinonas son tóxicas para las plagas de almacén.
Además, estas enzimas pueden participar en el aumento de la rigidez de la pared celular catalizando uniones
entre proteínas ricas en hidroxiprolina o extensinas con lignina, y ácidos fenólicos con heteroxilanos. Las
extensinas son proteínas estructurales que se sintetizan durante el desarrollo y se acumulan en altas
concentraciones en las paredes celulares del pericarpio.
Además de su relación con la resistencia a insectos, el grosor y la dureza del pericarpio afectan el peso del grano
y éste correlaciona con altos niveles de aminoácidos esenciales (lisina y triptófano) en maíces modificados con el
gen opaco2 denominados de alta calidad de proteína.
El objetivo del presente trabajo fue observar la morfología del pericarpio de semillas de líneas endogámicas de
maíz portadoras de gen mutante opaco2 y de sus cruzas simples, y relacionarla con la expresión de parámetros
de calidad proteica (lisina, triptófano y cantidad y calidad de proteína).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se emplearon semillas de 21 genotipos de maíz (6 líneas endogámicas, M1 a M6, y sus 15 cruzas directas) del
Programa de Maíz del Campo Experimental Valle de México (CEVAMEX, INIFAP), las cuales se acondicionaron
según el protocolo L. R. White y después se hicieron cortes con micrótomo electrónico por arriba del embrión;
posteriormente se hicieron las preparaciones permanentes correspondientes y se observaron al microscopio
compuesto a 100 y 400 X. Se midió el grosor de las capas del pericarpio: epicarpio, mesocarpio, endocarpio,
células alargadas y el área de las células del mesocarpio (largo x ancho). Además, se relacionaron las imágenes
del pericarpio de cada genotipo con sus atributos de calidad proteica (datos no mostrados).
Se empleó un diseño experimental completamente al azar con 3 repeticiones y los datos obtenidos se sometieron
a análisis de varianza y se calcularon los coeficientes de correlación lineal entre las variables evaluadas (SAS,
2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las imágenes obtenidas del pericarpio de los genotipos de maíz opaco2 muestran una amplia heterogeneidad en
cuanto a forma, número, tamaño y ordenamiento de las células pericarpiales (Figuras 2 y 3), solamente se
percibió la tendencia a que genotipos sobresalientes, por su comportamiento agronómico y de calidad de
proteína, mostraron mayor número de células de pericarpio, con mayores dimensiones y/o con su ordenamiento
espacial más compacto.
Figura 2. Corte transversal del pericarpio de M2 x M4, la cruza simple con alta expresión de calidad de proteína.
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Figura 3. Corte transversal del pericarpio de M1 x M5, la cruza simple con baja expresión de calidad de proteína.
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La morfología (grosor, forma y dimensiones celulares) del pericarpio fue distinta en cada tratamiento y sus
respectivas correlaciones con aspectos de calidad de proteína fueron negativas (triptófano, -30 %, lisina, -40 % y
proteína total, -40 %), lo cual indica que la calidad proteica (aminoácidos esenciales y proteína total) disminuyó
significativamente conforme se incrementó el grosor pericarpial. De igual manera, el mesocarpio asumió una
relación inversa con la lisina (–30 %). El endocarpio está vinculado con la disminución de la proteína (–40 %). El
epicarpio tiene una relación significativa directa con todas sus capas; el mesocarpio es la que más contribuye en
su grosor. El ancho de sus células reduce la cantidad de todos los parámetros de calidad de proteína (triptófano y
lisina en un - 40 % la proteína e índice de calidad en -50 y -30 %, respectivamente).
El epicarpio es la capa menos vinculada con la reducción de estos parámetros (triptófano – 20 % y lisina – 10 %),
y por su alta correlación (50 %) con el aumento del pericarpio, se considera relevante para los maíces con calidad
de proteína.
La capa de células alargadas es una estructura con resultados significativos respecto a cada parámetro de
calidad de proteína (triptófano, – 50 %, lisina e índice de calidad, – 40 % y proteína, – 30 %), por lo que podría
ser indicadora de calidad proteica.
La cruza M1 x M3 (Trat. 9) tuvo el pericarpio más delgado y la M3 x M4 (Trat. 17) fue la de mayor grosor,
expresándose en el primer caso mejor calidad de proteína que en el segundo.
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Cuadro 3. Coeficientes de correlación entre los tratamientos analizados.

Trip
Trip

1

Lis

Lis
0.8

**

1

Prot

Prot

Epic

Mesoc

Endoc

Celalarg

Área

**

1

**

-0.3

**

0.1

ns

-0.2

ns

-0.2

ns

-0.5

**

-0.3

*

0.6

**

0.8

**

-0.4

**

0.1

ns

-0.3

**

-0.1

ns

-0.4

**

-0.4

**

0.4

**

-0.4

**

-0.1

ns

-0.2

ns

-0.4

**

-0.3

**

-0.2

ns

-0.3

*

0.2

ns

-0.2

ns

0

ns

-0.4

**

*

**

0.5

**

-0.8

**

0.5

**

0.7

**

0.5

**

-0.1

ns

0.4

**

0

ns

-0.2

ns

0

ns

0.6

**

0.5

**

0

ns

0.1

ns

**

**

1

Peric

Peric

0.6

1

Indcal

Indcal

1

Epic

1

Mesoc

1

Endoc

1

Celalarg

1

Área

1

Trip = triptófano, Lis = lisina, Prot = proteína, Indcal = índice de calidad, Peric = pericarpio, Epic = epicarpio, Mesoc =
mesocarpio, Endoc = endocarpio, Celalarg = células alargadas, Área = área celular.
** = Significativo (α ≤ 0.05), * = Altamente significativo (α ≤ 0.01), ns = no significativo.

CONCLUSIONES
El aumento en el grosor del pericarpio y sus capas está relacionado con la disminución de los aminoácidos
esenciales y proteína presentes en los maíces con calidad proteica.
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HÍBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAÍZ CON CALIDAD DE PROTEÍNA
Germán Fernando Gutiérrez Hernández1,*; José Luis Arellano Vázquez2; Estela Flores Gómez1; J. A. R. Yebra R.1
1Departamento

de Bioprocesos, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, Instituto Politécnico

Nacional. Av. Acueducto s/n. C. P. 07340, La Laguna Ticomán. México, D. F. 2Programa de Maíz, Campo
Experimental Valle de México, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Carr.
Los Reyes–Texcoco km 13.5. C. P. 56250, Coatlinchán, Texcoco, México.
*Autor

para correspondencia: enredipn@yahoo.com.mx

RESUMEN
El manejo genotécnico del gen mutante opaco2, constituye una opción para formar variedades cuyos granos
posean calidad de proteína y contribuyan a la reducción de la desnutrición crónica prevaleciente en sectores
sociales marginados. Por ello, se inició el desarrollo de este tipo de variedades modificadas en el INIFAP. Se
utilizaron seis líneas de maíz portadoras de la mutación y sus 15 cruzas simples. Se determinaron triptófano,
lisina, y cantidad y calidad de proteína. Se empleó un diseño en bloques al azar con dos repeticiones de 100
semillas (125 g) y la comparación de medias se hizo por el método de Tukey. Se detectaron como maíces con
calidad de proteína a las líneas M2, M3, M5 y M6 y las cruzas simples donde éstas intervinieron (M2 X M4, M2 X
M6 y M3 X M6) mostraron los valores superiores (α = 0.05) de triptófano, lisina, y cantidad y calidad de proteína.
El contenido de proteína no se asoció con su calidad, mientras que el triptófano fue el mejor indicador de ella (r =
0.9).

SUMMARY
The genotechnique management of the opaco2 mutant gene is an option to develop varieties whose seeds
possess quality protein and contribute to the reduction of chronic malnutrition prevalent in marginalized social
sectors. Therefore, it was initiated the development of such modified varieties in the INIFAP. Six natural mutant
lines of maize and their 15 single crosses were used. Tryptophan, lysine, and the amount and quality of protein
were determined. It was used a randomized blocks design with two replications of 100 seeds (125 g) and
comparison of means was made by the method of Tukey. It were detected as maize with quality protein to M2 ,
M3, M5 and M6 parental lines and the single crosses where they get involved (M2 X M4, M2 X M6 and M3 X M6)
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showed higher values (α = 0.05) of tryptophan, lysine, and for the amount and quality of protein. The protein
content was not associated with quality, while tryptophan was the best indicator of it (r = 0.9).

INTRODUCCIÓN
Económica y socialmente es relevante mejorar la composición nutricional del grano maíz en cuyo endospermo
maduro se acumula 75 % de almidón y 15 % de proteínas (Manicacci, et al., 2009), en las cuales predomina la
zeína que es una proteína de almacenamiento deficiente en los aminoácidos lisina y triptófano (Bathia y Rabson,
1987), considerados esenciales porque sus niveles son directamente proporcionales a la calidad biológica de las
proteínas (cantidad de N2 asimilado) y no se sintetizan en mamíferos (Ufaz and Galili, 2008) por lo que deben
formar parte de la ingesta cotidiana.
La mutación del gen opaco2, reduce la cuantía de la zeína y eleva la fracción proteica rica en lisina y triptófano,
así como también las formas libres de estos aminoácidos (Ufaz and Galili, 2008), incrementándose del 60 al 100
% la concentración de los mismos, además de que su digestibilidad y su valor biológico es del 80 %, el doble del
maíz sin esta mutación (no modificado o normal) (Bressani, 1992); estos efectos conllevan problemas
agronómicos (rendimiento bajo, viabilidad reducida, grano liviano, elevada susceptibilidad a plagas de almacén,
etc.) y de nixtamalización, mismos que han sido superados paulatinamente mediante el trabajo genotécnico hasta
obtener líneas parentales derivadas de opaco2 con proteína de calidad, rendimiento unitario aceptable y grano de
características semejantes a los no modificados (Villegas et al., 1992).
Este proceso genotécnico es complicado dada la herencia compleja de este carácter (Pixley and Bjarnason,
2002), a que el desarrollo del endospermo es regulado por la expresión coordinada de innumerables genes
(Neuffer and Sheridan, 1980, Lui et al., 2008) y a que pocos de estos genes han sido identificados (Manicacci et
al., 2009), lo cual limita el uso de estrategias de mejoramiento más directas y eficientes como la transgenesis.
Los objetivos del presente trabajo fueron 1) Evaluar en 6 líneas de maíz con calidad de proteína y sus cruzas
simples directas, los contenidos de lisina, triptófano y proteína, así como el índice de calidad de ésta, y 2)
Clasificar estos genotipos por sus atributos de calidad proteica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron seis líneas endogámicas de maíz con calidad de proteína y sus 15 cruzas simples directas, se
incluyeron tres testigos, uno catalogado por contener proteína de calidad CML 503B y dos maíces no modificados
con distinta calidad proteica CML BA-2192-503 HEW-2 (intermedia) y H 70 (baja) (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Líneas y cruzas simples de maíces con proteína de calidad y testigos utilizados (CEVAMEX, 2010).
Tratamiento Genealogía
1

Testigo no MCP† (CML BA-2192-503 HEW-2 )

2

Testigo MCP (CML 503B)

3

Testigo no MCP (H 70)

4

M1

5

M2

6

M3

7

M4

8

M5

9

M6

10

M1 x M2

11

M1 x M3

12

M1 x M4

13

M1 x M5

14

M1 x M6

15

M2 x M3

16

M2 x M4

17

M2 x M5

18

M2 x M6

19

M3 x M4

20

M3 x M5

21

M3 x M6

22

M4 x M5

23

M4 x M6

24

M5 x M6

†MPC

= Maíz con proteína de calidad.

Se tomaron semillas (125 mg) de cada tratamiento, se molieron finamente y se desengrasaron con hexano en el
equipo Soxhlet por 6 h, 100 mg de esta harina se emplearon para la determinación colorimétrica de los
aminoácidos esenciales, para lisina se tomó como base la reacción del 2 - cloro, 3, 5-dinitropiridina (390 nm) y
para triptófano la del ácido glioxílico (560 nm) (CIMMYT, 2008).
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Para el nitrógeno total (%) se utilizó el método MicroKjeldahl y se estimó la cantidad de proteína con la fórmula:
Proteína (%) = N2 (%) (6.25). El índice de calidad de proteína se calculó en relación al triptófano presente en la
proteína total: I C = [Triptófano (%) x 102] [Proteína (%)]-1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se consideraron MCP a los que alcanzaron aproximadamente el doble de triptófano y lisina que los mencionados
testigos (Mendoza-Elos et al., 2006) y se advierte (Cuadro 2) que la denominación de MCP es más rigurosa
tomando como referencia a CML BA-2192-503 HEW-2, que es una línea endogámica obtenida bajo condiciones
de producción del CIMMYT, que con base en el H 70 que es un híbrido trilineal del CEVAMEX-INIFAP.
En los tratamientos se obtuvieron significativamente (α = 0.05) mayores proporciones de lisina, triptófano y de
proteína que en los controles; sin embargo, la calidad de proteína fue difícil de lograr en los cruzamientos, ya que
ninguno igualó al testigo positivo en índice de calidad (Cuadros 2 y 3).
De las líneas endogámicas destacaron M2, M3 y M6 porque tuvieron significativamente (α = 0.05) el mejor
contenido de triptófano, lisina y proteína, inclusive con el doble de los aminoácidos esenciales de ambos testigos
negativos (Cuadros 2 y 3), fueron sensu stricto las únicas líneas con calidad de proteína del experimento.
Cuadro 2. Prueba de Tukey para contenido de aminoácidos esenciales en los genotipos bajo estudio.
Triptófano
Genotipo

(%)

M2 x M4

0.12

CML 503B

Lisina
Genotipo

(%)

a†

M2 x M6

0.49

a

0.12

a

M2

0.49

ab

M2

0.12

a

M2 x M4

0.48

abc

M3

0.12

ab

M3

0.47

abc

M2 x M6

0.12

ab

CML 503B

0.47

abcd

M3 x M6

0.11

ab

M3 x M6

0.44

abcde

M6

0.10

bc

M6

0.43

abcde

M2 x M5

0.09

cd

M5

0.41

abcde

M3 x M5

0.08

cde

M5 x M6

0.36

abcdef

M4

0.08

cde

M4 x M6

0.35

abcdef

M5 x M6

0.08

cde

M2 x M5

0.34

abcdef

M1 x M4

0.08

def

M3 x M5

0.34

abcdef
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M4 x M5

0.07

def

M2 x M3

0.32

abcdefg

M3 x M4

0.07

def

M3 x M4

0.31

bcdefg

M1 x M3

0.07

def

M1 x M4

0.31

bcdefg

M2 x M3

0.07

def

M1 x M6

0.31

bcdefg

M1

0.07

def

M4

0.30

cdefg

M5

0.07

def

M1

0.29

defg

M4 x M6

0.07

def

M4 x M5

0.29

defg

M1 x M6

0.07

ef

M1 x M2

0.28

efg

M1 x M2

0.06

ef

M1 x M5

0.28

efg

M1 x M5

0.06

f

M1 x M3

0.26

efg

CML BA-2192-503 HEW-2

0.06

f

0.24

fg

H 70 (F1)

0.04

g

0.18

g

CML BA-2192-503 HEW2
H 70 (F1)

† = Medias con la misma letra son significativamente iguales (α = 0.05).

Cuadro 3. Prueba de Tukey para contenido de proteína y de su índice de calidad en los genotipos bajo estudio.
Índice de calidad de

Proteína

proteína

Genotipo

(%)

Genotipo

M2 x M3

14.8

a†

CML 503B

1.07

a

M3 x M6

14.5

ab

M2 x M4

0.89

b

M2

14.5

ab

M3

0.85

bc

M2 x M6

14.2

abc

M2

0.85

bc

M2 x M5

14.1

abc

M6

0.83

bc

M3

13.9

abcd

M2 x M6

0.81

bc

M2 x M4

13.8

abcde

M3 x M6

0.75

cd

M1 x M2

13.8

abcde

M5 x M6

0.63

de

M1 x M3

13.7

bcdef

M3 x M5

0.62

de

M3 x M5

13.5

bcdefg

M5

0.62

de

M1 x M4

13.5

bcdefg

0.60

ef

M4 x M6

13.2

cdefgh

M2 x M5

0.60

ef

M1

13.2

cdefgh

M4

0.59

ef

CML BA-2192-503 HEW2
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M3 x M4

13.1

defgh

M4 x M5

0.58

ef

M4 x M5

12.9

defgh

M1

0.57

ef

M4

12.8

efgh

M3 x M4

0.57

ef

M5 x M6

12.6

fghi

M1 x M4

0.56

ef

M5

12.6

ghi

M1 x M6

0.53

efg

M1 x M6

12.6

ghi

M1 x M3

0.52

efg

M6

12.5

ghi

M4 x M6

0.51

efg

M1 x M5

12.3

hi

M1 x M5

0.51

efg

CML 503B

11.7

i

M2 x M3

0.47

fg

CML BA-2192-503 HEW-2

10.4

j

M1 x M2

0.47

fg

H 70 (F1)

10.1

j

H 70 (F1)

0.40

g

† = Medias con la misma letra son significativamente iguales (α = 0.05).

CONCLUSIONES
Se detectaron como MCP a las líneas M2, M3 y M6, las cuales también tuvieron un comportamiento relevante
como progenitoras en los cruzamientos.
En la cruza M2 X M6 el incremento en proteína y aminoácidos si repercutió en el índice de calidad, al igual que
en M1 X M4 y M4 X M5, situación que no se presentó en las cruzas M2 X M4, M3 X M6 y M4 X M6 con avance
favorable pero sólo para lisina, triptófano y proteína.
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RESUMEN
Los maíces con calidad proteica obtenidos mediante la expresión del gen mutante opaco2, contienen un mayor
contenido de los aminoácidos lisina y triptófano que los no modificados, tales moléculas no pueden ser
sintetizadas en animales monogástricos (aves, cerdos, humanos) y es por esto que se consideran esenciales y
deben ser obtenidos con la ingesta alimenticia. La ventaja nutricional de los maíces modificados conlleva algunos
inconvenientes tales como granos opacos, ligeros, con elevada susceptibilidad a plagas y un reducido periodo de
viabilidad, durante el proceso de mejoramiento genético de este tipo de materiales, paulatinamente se ha logrado
disminuir los inconvenientes mencionados. El presente estudio se hizo con el objetivo de estimar la tolerancia al
envejecimiento de líneas e híbridos modificados de maíz de cruza simple en proceso de fitomejoramiento, para lo
cual se sometieron las semillas a calor seco (60 °C, 0% HR, 72 h) y luego se sometieron a la prueba de
germinación normal. La reducción de la formación de plántulas normales fluctuó entre el 30 y el 70 %, hecho
indicativo de la existencia de variabilidad genética para este parámetro y que también sería un criterio de
selección por su relación con los niveles de lisina y triptófano y de calidad de proteína.

SUMMARY
Maize with quality protein obtained by the expression of the mutant gene opaco2 contain a higher content of lysine
and tryptophan, amino acids unmodified , such molecules can be synthesized in monogastric animals (poultry,
pigs, humans) and this is why considered essential and must be obtained from dietary intake . The nutritional
advantages of modified maize involves some drawbacks such as opaque , light beads with high susceptibility to
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pests and a reduced period of viability , during the breeding of this type of materials has been achieved gradually
diminish the aforesaid disadvantages . This study was conducted with the aim of estimating tolerance aging lines
and hybrid modified maize single cross in plant breeding process , for which the seeds to dry heat (60 ° C, 0 %
RH, 72 h underwent ) and then subjected to standard germination test . Reducing the formation of normal
seedlings fluctuated between 30 and 70% , indeed indicative of the existence of genetic variability for this
parameter would also be a selection criterion for their relationship to levels of lysine and tryptophan and quality
protein.

INTRODUCCIÓN
El descubrimiento de germoplasma de maíz con altos contenidos de los aminoácidos esenciales lisina y triptófano
reviste la mayor relevancia y se les ha denominado maíces con calidad de proteína (QPM, por sus siglas en
inglés), sobre todo para sectores de la población con altos requerimientos de cantidad y calidad de proteína, tales
como niños y mujeres embarazadas o lactantes.
Se ha demostrado un incremento del 60 al 100 % en la concentración de tales aminoácidos, además de que su
digestibilidad y su valor biológico (cantidad de N2 retenido en el cuerpo) es del 80 %, el doble del maíz sin esta
mutación.
Debido a que las variedades de maíz consideradas QPM adolecen de serias limitantes, tales como su alta
susceptibilidad a plagas de almacén y su muy escasa longevidad seminal, se hace necesario abordar los
aspectos ligados al carácter de calidad proteica como es el casol de la capacidad germinativa de las semillas. La
finalidad es obtener cruzas que permitan conjugar los beneficios nutricionales con las mejores propiedades
fisiológicas.
Objetivo
Categorizar las semillas de 19 genotipos de maíz de alta calidad proteica (QPM) en base a su desempeño
germinativo en condiciones restrictivas y óptimas.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Se utilizaron semillas de maíz de 19 genotipos, siendo 5 líneas parentales y 14 cruzas simples, la semilla de
todas ellas se produjo en el 2010 por el Programa de Maíz del Campo Experimental Valle de México del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Tratamientos y diseño experimental. Los experimentos se efectuaron en el 2011 bajo un diseño de bloques al
azar con 2 repeticiones de 10 semillas por cada genotipo, las líneas parentales fueron: #46, #47, #48, #50 y #51;
las cruzas simples: 46x48, 46x49, 46x50, 47x48, 47x49, 47x50, 47x51, 48x49, 48x50, 48x51, 49x50, 49x51 y
50x51.
Envejecimiento acelerado. Las semillas se sometieron a calor seco: (60 oC, 48 h).
Prueba de germinación normal. Se colocaron las semillas sometidas a calor seco y sus correspondientes
testigos, sobre toallas de papel húmedo, las cuales se enrollaron, se colocaron verticalmente dentro de bolsas de
plástico y se introdujeron en un cuarto de incubación a 25 ± 4 0C (ISTA, 1999). A los 7 d de desarrollo se
contaron los porcentajes de plántulas normales (PN), anormales (PA) y la presencia de semillas sin actividad
metabólica aparente (muertas) o duras (SM).
Materia seca. En el mismo experimento anterior se cuantificó el peso seco (mg/plántula) acumulado en plúmula,
radícula y total (PSP, PSR y PST, respectivamente).
Análisis estadístico. Las variables fisiológicas se analizaron con el paquete estadístico SAS (SAS Institute, 2002),
a través del análisis de varianza correspondiente; la comparación de medias se hizo con el método de Tukey (α =
0.05). Previamente a su análisis, los datos porcentuales se transformaron con la función arco seno √x con el fin
de ajustarlos a una distribución normal (Reyes, 1980).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fue evidente la reducción significativa de la cantidad de plántulas normales generadas por las semillas de maíz
de calidad de proteína que se deterioraron por el calor seco (Figuras 1 y 2), al igual que el incremento de las
malformaciones en las plántulas y en mortandad de
Figura 1. Comparación de medias (Tukey, 0.05) para las variables de la prueba de germinación y peso seco en
los genotipos bajo estudio.
Plántulas Plántulas
Semillas muertas Peso seco
normales anormales
(%)
(mg/pltula.)
(%)
(%)
Testigo

83

a

6.2

a

6

b

17.4

a
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Calor seco
†Medias

9

b†

1.8

b

87

a

0.03

b

con letras distintas en la misma columna indican diferencias estadísticas significativas ( Tukey, 0.05).

semillas, también el envejecimiento artificial con calor seco afectó drásticamente la producción de materia seca.
Los datos anteriores fundamentan la escasa longevidad de los maíces con calidad de proteína y no fue posible
advertir variación genética en cuanto a viabilidad. Esto indica la conveniencia de hacer estudios con un deterioro
menos severo como es el caso del envejecimiento con calor y humedad (41 0C, 100 % h. r., 72h), para así
observar la variacíon que sobre este aspecto posean los genotipos.
Figura 2. Efecto del envejecimiento sobre la formación de plántulas normales (PN), anormales (PA) y semillas
muertas (SM) en las variedades de maíz bajo estudio.

†Medias con letras distintas en la misma columna indican diferencias estadísticas significativas (Tukey, 0.05).

CONCLUSIONES
Los genotipos de maíz con calidad proteica fueron altamente susceptibles al envejecimiento con calor seco, tanto
en formación de plántulas normales e incremento de anormalidades y semillas muertas, como en la pérdida de
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capacidad para acumular materia seca, sin que se haya podido detectar variación genética para estas
características.
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RESUMEN
Con el objetivo de establecer la huella genómica de seis líneas fijas portadoras del gen mutante opaco2 y de
analizar la manera en que se manifiesta éste en las cruzas simples (F1), se extrajo el ADN de embriones
seminales de estos materiales genéticos y se siguió la técnica de amplificación anclada del ADN polimórfico
(RAMPO). A partir de la matriz básica de datos se construyó un dendrograma de distancia genética con el
programa NTSYS, los resultados indican una base genética estrecha y muy cercana entre las líneas con calidad
de proteína. Además, se ubicaron en ramas cercanas los genotipos cuya expresión de parámetros de calidad
proteica fue sobresaliente.

SUMMARY
In order to establish the footprinting of six endogamic lines carriers of the mutant gene opaco2, and to observe
their expression in the single crosses (F1), the DNA of embryos of these seminal genetic materials was extracted
and subjected to anchored amplification of polymorphic DNA (RAMPO). From the basic data matrix it was
constructed a dendrogram of genetic distance with the NTSYS program. The results indicated a very narrow
genetic base near the lines between quality protein. In addition, branches were located in nearby genotypes
whose expression of quality protein parameters was outstanding.
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INTRODUCCIÓN
Los marcadores moleculares del ADN, son regiones genómicas localizadas en un mismo locus que difieren en su
secuencia de bases nitrogenadas a consecuencia de mutaciones o rearreglos cromosómicos, de manera que
reflejan directamente las variaciones a nivel del ADN, son dominantes o codominantes (Gutiérrez et al., 2009) y
son estables e independientes del ambiente de desarrollo del organismo analizado (Jiménez y Collada, 2000),
características útiles en la identificación varietal.
Las tecnologías basadas en el empleo de marcadores moleculares son de utilidad no sólo en la caracterización
de genotipos sino también en estudios de similitud y de distancia genética (Bonamico et al., 2004), que permiten
obtener una clasificación de los mismos en diferentes grupos.
En los últimos años se han desarrollado marcadores como los RAPD, SSR, RFLP y AFLP, considerados valiosas
herramientas en este tipo de estudios ya que son estables y capaces de detectar mayores niveles de
polimorfismo; sin embargo, marcadores como como RFLP son lentos de obtener y muy costosos a diferencia de
los marcadores SSR.(Bonamico et al., 2004).
La metodología RAPD (random amplified polymorphic DNA) consiste en utilizar iniciadores de 10 nucleótidos de
longitud (pb) con una composición de guanina y citosina mayor a 50 %, los cuales se alinean con el ADN
genómico, se aparean las bases complementarias y, mediante variaciones cíclicas de temperatura, se sintetizan
bandas o amplicones de 200 a 2000 pb por la acción de una ADN polimerasa termoestable (Valadez y Kahl,
2005).
Los fragmentos amplificados se despliegan según su peso molecular durante la electroforesis en agarosa o
poliacrilamida; algunos de ellos pueden ser genotípico-específicos y por tanto útiles para determinar la identidad
varietal, así como para el fitomejoramiento asistido por marcadores moleculares (Vivek et. al., 2008).
Las bandas diferenciales entre genotipos se originan por el cambio de un par de bases, por rupturas y
fragmentaciones estructurales, por deleciones que modifican o eliminan el sitio de inserción del iniciador, o por
translocaciones que separan los sitios de acoplamiento del iniciador a una distancia mayor a 2500 pb, a la cual ya
no hay amplificación (Gutiérrez et al., 2011); se han reportado segmentos del ADN con mayor susceptibilidad a la
degradación (Marcos-Filho y McDonald, 1998).
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Los polimorfismos entre genotipos se manifiestan por la presencia o ausencia de una o más bandas por lo que se
consideran dominantes, de manera que no es posible distinguir si se trata de un locus heterocigótico u
homocigótico (Duran et al., 2011).
La huella genética mediante marcadores moleculares, permite conocer con precisión la identidad genética ya
que, establece patrones específicos de la planta bajo estudio (Pérez et al., 2009).
Actualmente se han implementado varios protocolos de huellas genómicas o marcadores moleculares. Para
obtener la huella genética de Zea mays L. en el presente trabajo, se empleó la amplificación aleatoria del ADN
polimórfico con microsatélites, mejor conocida como RAMP (Random Amplified Microsatellite Polymorphism, )
debido a que es un procedimiento confiable y reproducible para la determinación de la identidad genética de las
especies de cultivo (Durán et al., 2011).
En los sectores rurales y marginados, el consumo de alimentos con alto contenido proteínico y de origen animal
(carne, huevo, productos lácteos, etc.) es casi nulo, por lo que el maíz con calidad de proteína (QPM, por sus
siglas en inglés) se puede utilizar como fuente de proteína de calidad en la dieta de esos grupos sociales, dado
que contiene el doble de lisina y triptófano que el maíz convencional y con esto contribuir a su mejor nutrición y
desarrollo, especialmente de niños durante sus primeros cinco años de vida. El objetivo del presente estudio fue
establecer la huella genómica de seis líneas fijas portadoras del gen mutante opaco2 y de analizar la manera en
qué se expresa en las cruzas simples (F1), así como relacionar el dendrograma obtenido con los atributos de
calidad de proteína.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se extrajo el ADN de embriones seminales de los materiales genéticos bajo estudio (Cuadro 1), para ello se
utilizó el método modificado de Dellaporta (1983) y se siguió la técnica de amplificación anclada del ADN
polimórfico (RAMPO) (Gutiérrez et al. 2009; Durán et al., 2011).
Cuadro 1. Líneas y cruzas simples de maíces con proteína de calidad bajo estudio.
Tratamiento

Genealogía

1

M1

2

M2
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3

M3

4

M4

5

M5

6

M6

7

M1 x M2

8

M1 x M3

9

M1 x M4

10

M1 x M5

11

M1 x M6

12

M2 x M3

13

M2 x M4

14

M2 x M5

15

M2 x M6

16

M3 x M4

17

M3 x M5

18

M3 x M6

19

M4 x M5

20

M4 x M6

21

M5 x M6

Los iniciadores empleados en el estudio (Cuadros 2 y 3) posibilitaron la obtención de amplicones, con base en los cuales se
construyó un dendrograma de distancia genética con el programa NTSYS.

Cuadro 2. Iniciadores empleados para la generación de la huella genómica.
Código

Secuencia (5’a 3’)

Temperatura de

Concentración

alineamiento (Tm) (°C)

(pM/µL)

3951

CCCAAGGTCC

51.8

378

3952

GGTGCGGGAA

51.8

358

3953

GAGTCTCAGG

48.4

573

3954

TTATCGCCCC

48.4

463

3955

TCAGGGAGGT

48.4

334

3956

AAGACCCTCC

48.4

468

3957

ACGCACAACC

48.4

446

3958

GCTGACTGTG

48.4

673
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3959

CTTCACCCGA

48.4

496

3960

CACCAGGCTA

48.4

356

Cuadro 3. Microsatélites empleados para la generación de la huella genómica.
CÓDIGO

Secuencia (5’a 3’)

Temperatura de

Concentración (pM/µL)

alineamiento (Tm) (°C)
4023

GACAGACAGACAGACA

59.8

266

4024

GATAGATAGATAGATA

51.3

307

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La matriz básica de datos general consistió de 187 filas (total de bandas) y veintiuna columnas (debido a los
veintiún tratamientos), con base en ella se calculó el dendrograma para los 21 tratamientos (Figura 11).

Figura 22. Dendrograma generado por método simple, a partir de los perfiles polimórficos obtenidos por la técnica
RAMP, utilizando el coeficiente de similitud de J&C.
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Los primeros cinco iniciadores con GATA generaron una gran cantidad de bandas para los seis progenitores, en
cambio, a partir del tratamiento siete al veintiuno, la mayor cantidad de bandas obtenidas se presenta al utilizar
los últimos cinco iniciadores con el microsatélite GACA, encontrando que la distancia genética entre los 21
tratamientos es del 18%, valor permisible cuando se trata de la misma especie con diferentes características
genotípicas.
De acuerdo a Gutiérrez et al. (2013), los progenitores M2 (Tratamiento 2), M3 (Tratamiento 3) y M6 (Tratamiento
6) se clasificaron como maíces con calidad de proteína (QPM) y en el dendrograma obtenido se muestran M2 y
M3 con una distancia genética entre ellas del 4% mientras que la distancia con respecto a M6 es del 15% y 11%
respectivamente. Como se puede observar, la poca diferencia entre estos genotipos indica que provienen de un
origen en común.
La cruza más destacada por Gutiérrez et al. (2013) fue M2xM6 (Tratamiento 15), la cual mostró ser superior a sus
progenitores en proteína e igual a ellos índice de la misma, se obtiene una distancia genética con su progenitor
M2 del 1%, mientras que con M6, la distancia genética es del 14% notándose que la cruza M2xM6 mantuvo más
características genéticas de M2 debido a la poca distancia genética entre ellas.
Para M1xM4 (Tratamiento 9) y M4xM5 (Tratamiento 19), quienes mostraron ganancias aceptables para
triptófano, lisina e índice de calidad, es decir, también trascendió la cantidad de aminoácidos a la calidad de
proteína, no se obtiene distancia genética entre ellas a que se encuentran en la misma rama del árbol
filogenético, lo que puede llevar a observar que la caracterización molecular realizada en el presente trabajo no
fue lo suficientemente amplia para poder observar las diferencias entre las cruzas, sin embargo, si lo que
nosotros buscamos es obtener marcadores moleculares que se asocien a los contenidos de lisina y triptófano, el
hecho de haber encontrado igualdad entre las cruzas y sus contenidos químicos, demuestra que posiblemente,
en M4 estén los marcadores que estamos buscando.
A continuación se analizaron las cruzas M2xM4 (Tratamiento 13), M3xM6 (Tratamiento 18) y M4xM6
(Tratamiento 20) cuyo avance fue conveniente pero sólo en lisina, triptófano y proteína. Para el caso de M2xM4 y
M3XM6 se obtiene una distancia genética del 8% mientras que para M2XM4 y M4XM6 es del 4.5%, y por último,
la distancia genética entre M3xM6 y M4xM6 fue del 3%. Se puede observar, que cuando hay un progenitor en
común entre las cruzas, su distancia genética disminuye. De nueva cuenta, M4 aparece mostrándose como
progenitor clave en la búsqueda de marcadores moleculares que se asocien a los contenidos de lisina y
triptófano.
De acuerdo a Cruz et al. (2009), los valores varían según las características analizadas y metodologías utilizadas
y la forma en que se evalúa el dendrograma. Existen causas biológicas y metodológicas que pueden afectar en la
expresión genética como, por ejemplo, la plasticidad fenotípica, es decir, la posibilidad de que un mismo genotipo
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se exprese de distintas formas debido a cambios externos como son los cambios ambientales, la viabilidad de la
semilla, etc., así como a cambios internos como las mutaciones somáticas (dentro de una misma variedad
existen genotipos ligeramente diferentes); las causas metodológicas son aquellos pasos técnicos que pueden
causar distorsiones como la determinación de homologías, la calidad y cantidad de ADN obtenido, etc.
Una alternativa para mejorar la relación entre cantidades de lisina y triptófano con su huella genética, es diseñar
oligonucleótidos utilizando el cADN de estos aminoácidos para que se amplifiquen los genes específicos
codificantes de estos aminoácidos. Éste proceso de análisis genotécnico es complicado dada la herencia
compleja de éste carácter, a que el desarrollo del endospermo es regulado por la expresión coordinada de
innumerables genes y a que pocos de estos genes han sido identificados (Gutiérrez et al., 2013), sin embargo en
el presente trabajo, se pudo obtener, mediante dendrograma, las posibles relaciones genéticas entre los
contenidos de lisina y triptófano y los polimorfismos obtenidos mediante la técnica RAMP.

Figura 1. Tratamiento 11. M: Marcador de peso
molecular. A11: Iniciador 1 con microsatélite GATA,
B11: Iniciador 2 con microsatélite GATA, C11: Iniciador
3 con microsatélite GATA, D11: Iniciador 4 con
microsatélite GATA, E11 Iniciador 5 con microsatélite
GATA, F11 Iniciador 6 con microsatélite GACA, G11:
Iniciador 7 con microsatélite GACA, H11: Iniciador 8 con
microsatélite GACA, I11: Iniciador 9 con microsatélite
GACA, J11: Iniciador 10 con microsatélite GACA. α11:
Negativo

Figura 2. Tratamiento 12. M: Marcador de peso
molecular. A12: Iniciador 1 con microsatélite GATA,
B12: Iniciador 2 con microsatélite GATA, C12: Iniciador
3 con microsatélite GATA, D12: Iniciador 11 con
microsatélite GATA, E12 Iniciador 5 con microsatélite
GATA, F12 Iniciador 6 con microsatélite GACA, G12:
Iniciador 7 con microsatélite GACA, H12: Iniciador 8 con
microsatélite GACA, I12: Iniciador 9 con microsatélite
GACA, J12: Iniciador 10 con microsatélite GACA. α12:
Negativo

CONCLUSIONES
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Las combinaciones de iniciadores con microsatélites utilizados en éste trabajo permitieron relacionar los
contenidos químicos con las distancias genéticas obtenidas mediante el uso del dendrograma.
Se obtuvo la huella genómica de los 21 genotipos de maíz, cuya distancia genética total fue del 18%.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el desarrollo de plantas de chía (Salvia hispanica L.) en condiciones
de la península de Yucatán, México, mediante el ajuste a un modelo de crecimiento. Se midió la altura y se
contabilizó el número de hojas y de inflorescencias de 20 plantas escogidas al azar de dos parcelas de chía en
condiciones de clima y suelo del presente estado, de la semana 7 a 16 de vida. Se comparó el ajuste mediante
una regresión no lineal, a los modelos lineal, cuadrático, cúbico, logístico, de crecimiento con pendiente variable y
de Gompertz, y se realizó una correlación múltiple entre los parámetros obtenidos y la edad de la planta. Como
resultado de la parametrización con el modelo de Gompertz se obtuvo que la asíntota o tamaño adulto de las
plantas fue de 25.44 cm con una tasa máxima de crecimiento de 2.45 cm por semana; en el caso del número de
hojas e inflorescencias, la asíntota se ubicó en 25.61 y 8.51 unidades con una tasa máxima de crecimiento de
5.47 y 1.99 unidades por semana, respectivamente. El desarrollo de las plantas de Chía bajo las condiciones del
estado de Yucatán son menores que lo reportado en otras regiones, influenciado por la época de siembra. El
número de hojas y de inflorescencias esta correlacionado significativamente con la altura de las plantas. La
parametrización del modelo mostró sensibilidad para explicar el crecimiento, valorando el efecto del ambiente
sobre la capacidad de adaptación de la planta.
Palabras clave: Chía, Salvia hispanica L., crecimiento, trópico, modelo Gompertz.
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The objective of this study was to evaluate the development of Chía plant (Salvia hispanica L.) under the Yucatán,
México, environmental conditions by the use of a growth model. We measured the plant height, leaves and
inflorescence amount of 20 plants randomly selected from two parcels of chia climate and soil conditions of this
state, in the week 7-16 of life. Data was compared by setting a non- linear regression models for linear, quadratic,
cubic, logistic, growth with variable slope and Gompertz , and a multiple correlation between derived parameters
and the age of the plant was made . As a result of the parametrization with the Gompertz model was obtained that
the asymptote or adult plant size was 25.44 cm with a maximum growth rate of 2.45 cm per week , in the case of
the number of leaves and inflorescence , the asymptote was at 25.61 and 8.51 units with a maximum growth rate
of 5.47 and 1.99 units per week, respectively. Developing Chia plants under the conditions of the state of Yucatán
are lower than those reported in other regions, probably due to the date of seedling. The number of leaves and
inflorescence is correlated significantly with plant height. The parametrization of the model showed sensitivity to
explain the dynamics of growth, serving as a tool to assess the effect of the environment on the adaptability of
chia.
Key words: Chía, Salvia hispanica L, growth, tropic, Gompertz.

INTRODUCCIÓN
Los modelos matemáticos de crecimiento permiten caracterizar el desarrollo de un fenómeno en el tiempo y para
describirlo adecuadamente es necesario seleccionar una curva adecuada cuya parametrización tenga
interpretación biológica (Karadavut et al. 2008).
Para crecimiento de plantas se han utilizado varios modelos que han mostrado sensibilidad para describir su
desarrollo: Logístico, Gompertz, Richards y Weibull (Tadesse et al., 2001; Karadavut y Kay, 2006; Karadavut,
2005).
El modelo de crecimiento logístico supone que la velocidad de crecimiento es proporcional al producto del
crecimiento efectuado y el que queda por efectuar. Este modelo puede ser usado para crecimientos de tipo
sigmoideo en los cuales el punto de inflexión es cercano al 50% del peso adulto (Aguilar, 2010).
El modelo de Gompertz se basa en funciones matemáticas que se ajustan a una curva sigmoide de la que se
estiman variables para calcular parámetros que describen el desempeño de un organismo en un ambiente dado,
caracterizando el crecimiento y permitiendo comparar entre grupos de individuos o poblaciones en diferentes
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ambientes. Permite generar asimetría alrededor del punto de inflexión y alcanza este punto antes del 50% del
tamaño final, muestra crecimiento temprano rápido y valores más lentos en la medida que se aproxima a la
asíntota con un largo periodo de crecimiento lineal alrededor del punto de inflexión (Casas et al. 2010).
Este trabajo busca describir el comportamiento de la altura, el número de hojas y de inflorescencias de plantas de
chía a una edad (t) y determinar el modelo de crecimiento que mejor ajuste tenga a los datos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Condiciones de siembra y muestreo
El trabajo se realizó en el municipio de Chicxulub Pueblo (Yucatán) en la región centro-norte del estado,
comprendido entre los paralelos 21°06’ y 21°12’ de latitud norte y los meridianos 89°28’ y 89°35’ de longitud
oeste, con una altura promedio de 10 m.s.n.m clima AW0 y suelo leptosol de origen calcáreo.
Las semillas, originarias de una plantación comercial de Acatic (Jalisco), se sembraron el 25 de septiembre de
2013 en bandejas de germinación con suelo local. Fueron trasplantadas a dos parcelas de 140 m 2 con 20 surcos
de 10 metros de largo cada uno, distanciados entre sí 70 cm y 8 cm entre plantas. Antes del trasplante, el terreno
se delimitó, y se realizó control manual y químico de malezas.
Semanalmente, a partir del día 13 de noviembre y hasta el 15 de enero, correspondiente a las semana 7 a 16 de
vida, se midió la altura (cm) de las plantas, el número de hojas y de inflorescencias de 20 plantas escogidas al
azar. Durante el periodo del cultivo no se aplicaron fertilizantes ni pesticidas y se hizo control manual de
arvenses.
Selección del modelo
Se compararon los modelos lineales, cuadráticos, cúbicos, crecimiento con pendiente variable (Y=Base +
(Superior-Base)/(1+10^((LogEC50-X)*pendiente), logístico (Y = a/(1+b*exp-c*t), donde Y es el peso a una
determinada edad, a es el peso adulto, exp es la base de los logaritmos naturales, b es un parámetro de ajuste
del modelo, c la tasa de maduración y t es la edad en días) y de Gompertz (Y= a*exp(-exp(b-(c*t))), donde Y es el
tamaño de la planta a un tiempo t, a > 0 es el tamaño final, el parámetro c > 0 describe el índice de madurez o la
tasa específica de crecimiento y el parámetro b > 0 controla la diferencia entre el tamaño inicial y final a un
tiempo t). Las parámetros de la altura, número de hojas y de inflorescencias fueron sometidas a un análisis de
correlación de Pearson, por semana, utilizando el software GraphPad Prism 5.0.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Entre los modelos estudiados, el mejor ajuste de los datos se obtuvo con el modelo de Gompertz. Éste ha sido
utilizado para modelar crecimiento de biomasa de plantas, como el triticale (Karadavut, 2009) y ha demostrado un
buen ajuste para plantas de crecimiento acelerado (Zub et al., 2012). El tamaño adulto o asíntota de la altura de
plantas de chía sembradas en condiciones de clima y suelo del estado de Yucatán se ubicó en 25.44, mientras
que los datos reportados en varias referencias que describen la planta como un arbusto de 1 a 2 metros de altura
con un ciclo de vida de 3.5 a 5 meses (14 a 20 semanas) (Small, 2011; Mohd, 2012, Ayerza y Coates, 2006).
En un trabajo realizado por Hernández (1994) en donde se sembraron 4 variedades de chía en Temalacacingo,
Guerrero se reportó la altura en un rango entre 91 y 103 cm con un tiempo de madurez promedio de 15.25
semanas y 16 inflorescencias por planta, siendo mayor (8.4) a la asíntota del número de inflorescencias en el
ensayo hecho en Chicxulub a la misma edad.
El punto de inflexión o coordenada donde se logra el mayor incremento de talla por unidad de tiempo se localizó
en 9.36 cm a las 2.91 semanas de muestreo correspondiente a las semana 9.91 de vida, las hojas en 9.42
unidades a las 9.63 semanas y las inflorescencias en 3.13 unidades a las 11.23 semanas después de la fecha de
siembra, mostrando que el desarrollo de la altura y las hojas ocurren casi a la par, mientras que las
inflorescencias toman más tiempo para su formación.
El cultivo de chía es sensible a la duración del día, por lo que se considera una especie de días cortos y su
periodo de crecimiento depende de la latitud donde se siembre (Lobo et al, 2011), la fecha de la siembra no
coincide con las mejores condiciones de crecimiento para las coordenadas del lugar, siendo una variable que
pudo limitar el desarrollo de la planta, induciendo la floración antes de haber logrado un crecimiento vegetativo
adecuado.
El trabajo hecho por Busilacchi et al. (2013) en la provincia de Santa Fe, Argentina con semillas descendientes
de la variedad Acatic corrobora lo anterior. La siembra se hizo en el periodo correspondiente al verano en el
hemisferio sur (enero y febrero) y la cosecha manual en la época de otoño-invierno (junio). La longitud del ciclo
del cultivo se acortó al atrasarse la fecha de siembra: 170, 155 y 144 días respectivamente para las 3 fechas de
siembra (11 de enero, 27 de enero y 10 de febrero de 2010) y también se observó un efecto de la época sobre la
altura de las plantas al momento de la floración (99, 60 y 40 cm, respectivamente).
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La máxima tasa de crecimiento fue de 2.44 cm para la altura, de 5.47 hojas y de 1.99 inflorescencias. El tiempo
de crecimiento a un grado de madurez del 50% fue estimado en 11.4 semanas para altura, 10.3 semanas para el
número de hojas y 11.8 semanas para inflorescencias. Al finalizar el periodo de muestreo a las 16 semanas de
vida, la variable altura mostró un porcentaje de madurez del 97% y el de hojas e inflorescencias cercano al 100%.
Cuadro 2. Parametrización con el modelo de Gompertz para altura, número de hojas y de inflorescencias.
Variable

Unidades

Altura

N° hojas

N° inflor.

a (tamaño adulto)

cm - u

25.44

25.61

8.512

b (fuerza ascendente)

0.7609

1.515

2.701

c (fuerza descendente)

0.2615

0.5771

0.6383

Edad al punto de inflexión t = b/c

sem

2.910

2.625

4.232

Tamaño al punto de inflexión Y = a/exp

cm – u

9.359

9.421

3.131

Tasa máxima de crecimiento (c*a)/exp

cm - u/sem

2.447

5.47

1.998

50% de madurez

Sem

4.4

3.3

4.8

% de madurez a las 16 semanas de vida

%

96.79

99.95

99.94

Según Ayerza y Coates (2009), las diferencias en el desarrollo del cultivo pueden ser debidas a factores
genéticos, ambientales, prácticas agronómicas, épocas de siembra y a la interacción de estos.
El uso de la función de Gompertz y otras familias de funciones no lineales sigmoidales, producen un sesgo
estructural importante en el valor del asíntota que limita el ajuste a los valores observados ya que este es forzado
a acomodarse a un valor fijo en la coordenada Y como una proporción de la asíntota a nivel del punto de inflexión
(Casas, 2007)
En el cuadro 3, se muestra el promedio y la desviación estándar de la altura, el número de hojas e inflorescencias
de las semanas 7 a 16 de vida. La altura se correlacionó significativamente con las hojas y con las inflorescencias
de la semana 8 a 16 de vida, mientras que el número de hojas y de inflorescencias, lo hizo a partir de la semana
9.
Cuadro 3. Media, desviación estándar (DS) y correlación ente variables por semana de muestreo.
Inflorescencia
Altura (cm)

Hojas (núm)

(núm)

Correlaciones (sig 0.05)

Muestreo

Media

DS

Media

DS

Media

DS

alt - hoj

alt - infl

hoj – infl

1

5.69

2.48

4.95

0.99

0.00

0.00

n.s.

n.s.

n.s.
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2

7.02

3.00

5.95

2.30

0.20

0.41

0.552

0.527

n.s.

3

9.04

3.76

9.85

3.18

1.10

0.72

0.473

0.751

0.513

4

11.39

3.33

14.25

5.17

2.50

1.53

0.621

0.701

0.505

5

13.98

4.04

20.60

8.28

4.50

1.79

0.720

0.755

0.649

6

16.78

4.84

25.05

10.24

6.50

3.20

0.744

0.798

0.739

7

18.89

5.34

26.40

9.78

7.15

3.33

0.747

0.790

0.914

8

19.77

6.16

24.30

10.97

7.55

3.37

0.744

0.944

0.911

9

20.62

7.08

24.00

16.78

8.10

5.13

0.675

0.751

0.778

10

21.27

7.55

22.60

17.30

8.40

6.38

0.620

0.773

0.752

n.s. no significativo, (P>0.05)

CONCLUSIONES
De los modelos evaluados, el de Gompertz mostró la mejor respuesta en el ajuste de los datos obtenidos. La
parametrización del modelo para altura de la planta, mostró sensibilidad biológica para explicar el crecimiento de
la chía, sirviendo como herramienta para valorar el efecto del ambiente sobre la capacidad de adaptación del
cultivo. Además este modelo permite entender la dinámica de desarrollo de las partes vegetativas (hojas e
inflorescencias) en relación con la edad y la altura de la planta. Se encontraron correlaciones entre las variables
de
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RESUMEN

Se evaluó la respuesta funcional de larvas L2 de Chrysoperla carnea sobre el segundo estadio ninfal
de mosca blanca (Bemisia tabaci) en condiciones controladas en un diseño completamente al azar,
para cada unidad experimental se utilizaron tres cuadros de acrílico, el primero fue completamente liso
donde se colocó una hoja de pimiento, el segundo y tercer cuadro contaban con una perforación en el
centro con un diámetro de dos centímetros para colocar las presas y el depredador, al tercer cuadro se
le coloco tela organza en el orificio para evitar que los especímenes se escaparan y a su vez permitir la
entrada y salida de aire. Para la implementación del experimento se utilizaron 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128
densidades de presas con 15 repeticiones para cada densidad y un depredador en ayunas por 24 h por
cada repetición, los cuadros fueron sujetados con ligas y colocados en charolas provistas de una
almohadilla de algodón saturado de agua, las cuales se mantuvieron en una cámara ambiental en
condiciones de 25 ± 2°C, 55-65% HR y fotoperiodo 16:8 horas luz oscuridad. La toma de datos de la
tasa de depredación se realizó a las 24 y 48 h. Para obtener el tipo y parámetros de la respuesta
funcional se ajustaron los datos obtenidos a los modelos de respuesta funcional tipo II de Holling (1959),
Rogers (1972), Livdahl y Stiven (1983). Los resultados para el promedio de presas atacadas por
depredador fueron sometidos a análisis de varianza (ANOVA). Cuando el ANOVA indicó la existencia
de diferencias significativas entre los tratamientos se aplicó la prueba de Tukey (p≤0.05) para la
separación de medias. Los resultados muestran que los modelos de Holling (1959) y Livdahl y Stiven
(1983), se ajustan a los datos observados en la depredación de C. carnea; mientras que el modelo de
Rogers (1972), no presenta ajuste a lo observado.
Palabras clave. Trialeudores vaporariorum, Chrysoperla carnea, depredación, Capsicum annuum, Holling.
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SUMMARY
Functional response evaluated of larvaes L2 of Chrysoperla carnea on the second stadium white fly's ninfal
(Bemisia tabaci) in conditions controlled in a design completely at random, for each experimental unit they used
three acrylic material box, the first one was completely smooth where a leaf of pepper was placed, the second one
and third box counted on a perforation downtown with a two-centimeter diameter to place preys and the predator,
to the third box place to him cloth for him organza in the orifice to avoid that specimens escaped and in turn
enabling the entrance and exit of air. For implementation of the experiment were used 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and
128 densities of preys with 15 repetitions for each density and a predator themselves without eating for 24 h, the
boxes were held with leagues and placed in provided trays a small cushion of cotton soaked with water, which
maintained themselves in an environmental chamber with conditions of 25 2 °C, 55-65 % HR and photoperiod
16:8 hours light darkness. The take by data of the rate of depredation wererealize at 24 and 48 h. In order to
obtain the type and parameters of the response functional the data obtained They adjusted themselvesto the
models of response functional guy Holling's ( 1959 ), Rogers's ( 1972 ), Livdahl's and Stiven's II ( 1983 ). The
results for the average of preys attacked by predator were submitted to analysis of variance (ANOVA) with a
design completely at random with 15 repetitions. When the ANOVA indicated the existence of significant
differences between the treatments Tukey's test (p < 0.05) for the separation of means was applicable. Results
evidence than Holling's (1959) and Livdahl's and Stiven's models (1983), fit to the data observed in C. carnea
depredation, when that; In the Rogers's model (1972), you do not present adjustment to what observed.
Key words: Trialeudores vaporariorum, Chrysoperla carnea, Depredation, Capsicum annuum, Holling.

INTRODUCCIÓN
La mosca blanca (Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae), es una de las plagas más importantes a nivel
mundial (Cardona et al., 2005), tiene una distribución cosmopolita y es polífaga, con más de cien plantas
hospedantes (Byrne et al., 1990), se ha convertido paulatinamente en la plaga clave del frijol, tomate y pimiento
(Cardona et al., 1991). Tanto adultos como ninfas se alimentan en el envés de las hojas succionando savia con
sus partes bucales. Manchas cloróticas pueden aparecer alrededor de los sitios de alimentación en el haz de las
hojas, particularmente en las partes suculentas (Krans, 1982). Estos insectos también excretan una sustancia
dulce que permite el establecimiento de hongos que impide la fotosíntesis, este daño es insignificante comparado
con la capacidad que tiene la plaga para transmitir virus a las plantas (Bellows et al., 1994). El control químico es
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sin lugar a dudas la principal, en ocasiones la única herramienta de combate de estos insectos (Rendón et al.,
1999). El uso inadecuado de insecticidas ha conducido al desarrollo de resistencia de moscas blanca a
insecticidas a nivel mundial (Gerling y Mayer 1996). El control biológico es una alternativa que se ha investigado
en diversas regiones del mundo, demostrando que puede constituir un componente importante dentro del manejo
integrado de plagas; el control biológico se sustenta en la utilización de organismos vivos; la principal ventaja del
control biológico es que es un método que no daña el medio ambiente; así como el hecho que no afecta la salud
de los agricultores ni de los consumidores. El control biológico es soportado por los éxitos hasta ahora logrados y
el avance en el conocimiento básico sobre los tres principales grupos de enemigos naturales: parasitoides,
depredadores y hongos entomopatogenos (López-Ávila et al., 2001). Uno de los métodos alternativos es el uso
de enemigos naturales de la plaga con el fin de disminuir su densidad. Para esto, es fundamental conocer las
interacciones que se presentan entre el depredador y su presa, ya que la tasa de muerte de presas depende del
número de depredadores y su eficiencia de búsqueda (García et al., 2007). La mayoría de los depredadores
consumen la presa en los estados de huevo y ninfa en diferentes instares. Por otro lado, la eficiencia es definida
por el número de presas consumidas por día bajo determinadas condiciones, la longevidad del depredador, la
taza de reproducción, la capacidad de desarrollo, el tipo de presa y la eficiencia de búsqueda (Gerling, 1990). El
objetivo de esta investigación fue determinar la respuesta funcional de Chrysoperla carnea sobre el segundo
estadio ninfal de Bemisia tabaci.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en el Laboratorio de Fitosanidad del Departamento de Ciencias Agropecuarias del Instituto
Tecnológico de Roque. Las larvas de C. carnea, se obtuvieron de la Universidad de Guanajuato Campus
Irapuato-Guanajuato, las cuales fueron colocadas en cajas de acrílico de 50 cavidades de 1 cm 2 y 1 cm de
profundidad, una base de acrílico y una cubierta superior de tela antiafidos, para evitar el escape del depredador,
se colocó un depredador por cavidad, para evitar el posible efecto de canibalismo reportado para esta especie.
Colonia Madre. Al inicio del experimento se estableció una colonia madre mediante la colecta de individuos
procedentes de cultivos de pimiento (Capsicum annuum) y se transfirieron en plantas de pimiento sembradas en
invernadero. Para el manejo del material biológico en el laboratorio se utilizó la técnica de Abou-Setta y Childers
(1987) conocida como hoja arena, que consistió en la transferencia de insectos mediante un pincel de pelo de
camello 000 a hojas de pimiento, colocadas sobre su envés en charolas de plástico provistas de una almohadilla
de algodón saturado de agua. 24 h después de la infestación se eliminaron las hembras, dejando solamente los
huevecillos para que esos individuos se desarrollaran y llegaran a estados ninfales.
576
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

Respuesta funcional. En la evaluación de los experimentos de respuesta funcional de Chrysoperla
carnea sobre el segundo instar de mosquita blanca (B. tabaci), se realizó con larva L2 de C. carnea.
Para cada unidad experimental se utilizaron cuadros de acrílico con medidas de 5x5x0.3 cm. En cada
repetición se utilizaron tres cuadros de acrílico, el primero fue completamente liso, el segundo contaba
con una perforación en el centro con un diámetro de dos centímetros para colocar las presas (B. tabaci),
y el depredador (C. carnea)y el tercer cuadro también fue perforado con las mismas dimensiones que el
segundo pero a este se le coloco tela organza en el orificio para evitar que las presas y el depredador
se escaparan y a su vez permitir la entrada y salida de aire a estos mismos . Para la implementación del
experimento se utilizaron diferentes densidades de presas (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128) con 15
repeticiones para cada densidad y un depredador en ayunas por 24 h por repetición. Sobre del primer
cuadro de acrílico se colocó papel absorbente el cual fue humedecido con agua destilada, enseguida se
le puso el sustrato en este caso fue la hoja de pimiento (C. annuum). Se procedió a colocar el segundo
cuadro con la perforación en el centro, posteriormente se transfirieron las ninfas de segundo instar de
mosquita blanca provenientes de la colonia madre utilizando un pincel de pelo de camello 000, ya
colocadas las presas se transfirió al depredador (C. Carnea) con 24 h de ayuno y estos fueron cubiertos
por el tercer cuadro perforado con la tela organza y sujetados con ligas y colocados en charolas
provistas de una almohadilla de algodón saturado de agua, las cuales se mantuvieron en una cámara
ambiental con condiciones de 25 ± 2°C, 55-65% HR y fotoperiodo 16:8 horas luz oscuridad. La toma de
datos de la tasa de depredación se realizó a las 24 y 48 h.
Análisis estadístico. Para obtener el tipo y parámetros de la respuesta funcional se ajustaron los datos
obtenidos a los modelos de respuesta funcional tipo II de (1) Holling (1959a):

Na = a´ Tt

No/(1+a´ThNo), en donde la a´ y Th se calculan vía: Na/No = a´Tt + a´ThNa; (2) Rogers (1972): Na =
No (1 - e-a´Tt + a´ThNa), donde a´ y Th se calculan vía: ln (S/No) = -a Tt + a´ThNa; (3) Livdahl y Stiven
(1983): 1/Na = Th/Tt + 1/a´ (1/Tt No), con el cálculo de a´ y Th por medio de Na = a´ Tt No /(1 + a´Th
No). En todas las ecuaciones anteriores Na = número de presas atacadas, No = número de presas
ofrecidas, a´ = tasa instantánea de descubrimiento de presa por depredador, Tt = tiempo total de
exposición depredador/presa, Th = tiempo de manipuleo, y S = número de supervivientes. Los
resultados para el promedio de presas atacadas por depredador fueron sometidos a análisis de
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varianza (ANOVA). Cuando el análisis estadístico indicó la existencia de diferencias significativas entre
los tratamientos se aplicó la prueba de Tukey (p≤0.05) para la separación de medias. Se analizó el
ajuste de cada uno de los modelos al tipo de respuesta funcional en estudio por medio de correlación y
regresión simple con respecto a cada una de las variables evaluadas. Para cada uno de los análisis se
utilizó el programa SAS (2002) ver. 9.1. Se aplicó una prueba de t y se estimó la desviación estándar a
un intervalo de confianza del 95% mediante el método de Jacknife (Meyer et al., 1996).

RESULTADO Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1, se observa que el depredador consumió en 24 h la totalidad de presas expuestas a las
densidades de 1, 2, 4, 8, y 16; mientras que a las densidades de 32, 64 y 128 consumió más del 80% de las
ninfas II expuestas. Resultados similares para este depredador reportan Huang y Enkegaard (2010) sobre huevos
de Pieris brassicae Linnaeus (Lepidoptera: Pieridae), Atlihan et al. (2004) sobre Hyalopterus pruniGeoffroy
(Homoptera: Aphididae) y Mushtaq y Aktar (2010) sobre Aphis pomi Gueer (Hemiptera: Aphididae) y Corcyra
cephalonica Stainton (Lepidoptera: Pyralidae). La respuesta funcional obtenida fue de tipo II de acuerdo a la
clasificación de Holling (1959a). Para este modelo se obtuvo un valor de a´ de 0.9990 y uno de Th de 0.0002.
Para el modelo de Rogers (1972) a´= 0.2764 y Th= 0.1434 y con el modelo de Livdahl y Stiven (1983), a´= 1.0002
y Th= 0.00014 La respuesta funcional obtenida fue de tipo II de acuerdo a la clasificación de Holling (1959a), para
este modelo el valor observado de a´ = 0.9964 y Th=0.0023, mientras que para los modelos de Rogers (1972),
a´= 0.1376 y Th=0.1427 y Livdahl y Stiven (1983): a=1.003 y Th= 0.002.
El valor más alto de a´ se observa para el modelo de Livdhal y Stiven (1983) con 1.003 seguido por el valor del
modelo de Holling (1959a) con 0.9964 y el valor más bajo para este parámetro se observó con el modelo de
Rogers (1972) con 0.1376; esto implica que en el modelo de Rogers (1972) el depredador tarda mayor tiempo en
descubrir a su presa y por el valor más alto de Th (0.1427) tarda mayor tiempo en manipular a su presa y
consumirla. Los valores obtenidos de a´ (0.1376) y Th (0.1427) en el modelo de Rogers (1972) son inferiores a
los reportados por Ail et al. (2012), con 0.5540 y 0.3331 respectivamente, en la depredación de L2 de
Chrysoperla carnea sobre ninfas de Bactericera cockerelli (Sulc) (Homoptera: Psyllidae).
Cuadro 1. Número Promedio de Ninfas de Bemisia tabaco consumidos por larvas del segundo estadio de
Chrysoperla carnea. Tasa instantánea de descubrimiento (a´), tiempo de manipulación (Th) a las 24 horas de
observación y prueba de bondad de ajuste (Xi2, g.l. = 7). Na, a´ y Th se muestran con sus valores de desviación
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estándar al 95% (Jacknife). Letras diferentes en los valores de Na denotan diferencias significativas con P <
0.05.
No²
1
2
4
8
16
32
64
128
a´
Th
Xi²
1Ajuste

Na³
1±0
2±0
4±0
8±0
16 ± 0
27.13 ± 8.69
53.66 ± 7.19
101.93 ± 10.03

f
ef
ef
e
d
c
b
a

Holling
0.9941
1.9837
3.9495
7.8280
15.3800
29.7123
55.6345
98.6815
0.9964 ± 0.0206
0.0023 ± 0.0022
0.4302

Na estimados¹
Rogers
0.1455
0.3242
0.7776
2.0420
5.8165
15.6328
44.5596
112.9312
0.1376 ± 1.1928
0.1427 ± 1.1494
73.6390***

L&S⁴
1.0008
1.9975
3.9789
7.8937
15.5370
30.1187
56.7478
101.7112
1.003 ± 0.8665
0.002 ± 0.0032
0.4790

entre los datos observados y estimados (prueba de χ2, P≤0.05); 2número inicial de presas; 3número de presas

atacadas observadas; 4Modelo de Livdhal y Stiven (1983); *** p≤ 0.005

La diferencia observada en las valores de a´y Th para cada modelo utilizado se debió a que los modelos de
Holling (1959a) y Livdahl y Stiven (1983) describen el proceso de depredación de forma instantánea, mientras
que el modelo de Rogers (1972) utiliza una ecuación inicial diferente, es decir, integral (Badii et al. 2007).
Mediante la prueba de bondad de ajuste (Xi2), se observó que en el modelo de Rogers (1972) los resultados
esperados no se ajustaron a los observados (Cuadro 1). Esto se debió a que este modelo supone que el proceso
dura un lapso de tiempo y no es instantáneo (Badii et al., 2007). En contraste, con los modelos de Holling (1959a)
y Livdahl y Stiven (1983) se observó que los valores observados se ajustan a los esperados; por lo que el
proceso de la depredación de C. carnea sobre las ninfas de B. tabaci ocurre de forma instantánea (Badii et al.,
2007).

579
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

Na (Presas atacadas)

120
100
80
60
40
20

0

0

20
Na

40

60
80
100
No (Presas ofrecias)
Holling

Rogers

120

140

L&S

Figura 1. Número de Ninfas II de Bemisia tabaci consumidas por larvas del Segundo Estadio de Chysoperla
carnea de acuerdo a cada modelo utilizado para la determinación de la respuesta funcional.
Al graficar el porcentaje de ninfas II consumidos por C. carnea (Figura 1) se obtuvo que el consumo diario en
promedio es de 101.93 ± 10.03. La tasa de depredación diaria gradualmente aumentó significativamente
conforme C. carnea fue provista de un mayor número de ninfas II y se espera que éste llegue a un valor
asintótico, correspondiente al modelo típico de respuesta funcional Tipo II, según lo descrito por Holling (1966). El
tiempo de manipulación (Th) es un componente general de comportamiento de un depredador que tiene un
efecto importante en la respuesta funcional a través de su influencia en la tasa de ataque a su presa (Holling
1959b). El consumo máximo teórico de un depredador está limitado por el alto de la asíntota, el cual está definido
por la razón T/Th (Hassell, 1977); por lo que teóricamente las larvas del segundo instar de este depredador
pueden consumir un máximo de 25.4825 ninfas por un periodo de 6 h, estos valores son superiores a los
reportados por Ail et al. (2012), sobre la depredación de ninfas de Bactericera cockerelli (Sulc) (Homoptera:
Psyllidae), donde el consumo máximo fue de 18.01 ninfas en el mismo periodo., lo que nos indica que su tiempo
de manipuleo y voracidad es mayor hacia B. tabaci.
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CONCLUSIONES
La capacidad de depredación de Chrysoperla carnea sobre ninfas de segundo estadio de Bemisia tabaci en un
periodo de tiempo de 24 h es de 101.93, lo que representa que consume 4.24 presas h.1 con una tasa
instantánea de descubrimiento (a´) de 0.04165 h y tiempo de manipulación (Th) de 0.000089 h.
De los modelos evaluados en la respuesta funcional de Chrysoperla carnea sobre el segundo estadio ninfal de
Bemisia tabaci, el de Holling (1959) y Livdhal & Stiven (1983) se adaptaron a los datos observados, mientras que
el modelo de Roger (1972) no presento ajuste con lo observado.
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DISTANCIA ENTRE PLANTAS Y TAMAÑO DE BULBILLO-SEMILLA EN EL CULTIVO DEL AJO EN BAJÍO
Covarrubias-Prieto J1; Raya-Pérez JC1; Aguirre-Mancilla CL1; Ramírez-Pimentel JG1; Jiménez-Vázquez P2
1 Instituto

Tecnológico de Roque, División de Estudios de Posgrado e Investigación. Km 8 Carretera CelayaJuventino Rosas, C.P. 38110, Celaya, Gto. 2 Ex alumno ITRoque-DEPI.
RESUMEN

El cultivo del ajo en México reviste gran importancia socioeconómica por el gran número de jornales que requiere
para su producción. Uno de los problemas de gran preocupación por los agricultores es el manejo del tamaño de
bulbo y del bulbillo-semilla que les permita obtener altos rendimientos, calidad y bajo costo. En esta investigación
se planteó como objetivo estudiar la distancia de siembra, tamaño de bulbo y bulbillo-semilla. Se estableció un
experimento en el INIFAP-CEBAJ con 27 tratamientos que se generaron por la combinación de tres factores con
tres niveles cada uno (3x3x3). El diseño fue parcelas divididas, con cuatro repeticiones. En la parcela grande se
asignó la densidad de siembra y en la parcela chica se asignó la combinación de los otros dos factores en
estudio, el tamaño de bulbo y bulbillo-semilla. En los contrastes ortogonales se obtuvo que a mayor tamaño de
bulbillo-semilla, mayor fue el rendimiento total. Con bulbillo-semilla grande (BGSDE) y bulbillo-semilla mediano
(BSMED) se obtuvieron rendimientos mayores, 15.8 y 14.6 t ha-1, respectivamente. Cada tamaño de bulbillosemilla tuvo respuesta diferente en rendimiento, por lo que se recomienda el empleo de bulbillo-semilla grande,
aunque el costo sea mayor, pero se compensa con mayor rendimiento. Bajo estas condiciones no hubo efecto de
la densidad de siembra.

SUMMARY
The cultivation of garlic in Mexico is of great socio-economic importance for the number of working days required
for their production. One of the problems of great concern by farmers is the handling of the size of bulb and the
clove-seeds that allows them to obtain high yields, quality and low cost. The main purpose of this research was to
study plant density, bulb and clove-seeds size on yield and quality. An experiment was established in the INIFAPCEBAJ with 27 treatments generated by the combination of three factors with three levels each (3 x 3 x 3). The
experimental design was split plots with four replications. Plant density was assigned to large plot, and the
combination of the other two factors, both bulb size and clove-seeds were assigned to the subplot. In orthogonal
contrasts it was obtained that a bigger size of clove-seeds, the better the yields. Big clove-seeds (BGSDE) and
medium clove-seeds (BSMED) got higher yields, 15.8 and 14.6 t ha-1, respectively. Each size of clove-seeds
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showed different response in yield, so it is recommended the use of large clove-seeds, although the cost is higher,
but is compensated by higher yields. Under these conditions there was no effect on plant density.

INTRODUCCIÓN
El cultivo del ajo es un producto apreciado en el mundo como condimento y por sus propiedades medicinales.
México, por su producción de ajo, es uno de los países principales a nivel mundial: ocupa el segundo lugar en el
continente americano, sólo superado por Argentina (Heredia, 1998; Valadez, 2001).
Desde el punto de vista socioeconómico, el cultivo del ajo en el estado de Guanajuato contribuye con 150,000
jornales que se ocupan desde el desgrane y desinfección de la semilla, siembra, manejo del cultivo, cosecha,
transporte a la seleccionadora, hasta el proceso de selección y empaque. La susceptibilidad a cambios en las
condiciones ambientales y los altos costos de producción del ajo, requiere ajustar el paquete tecnológico para
zona y para cada genotipo. Entre las herramientas de mayor impacto sobre el rendimiento destacan el peso del
bulbillo-semilla y la densidad de siembra (Portela y Dalmasso, 1998). En los estados de Guanajuato,
Aguascalientes y Zacatecas se cosecha el 75% de la producción nacional. Guanajuato y Aguascalientes son los
que participan con el mayor volumen para exportación, mientras que la producción de Zacatecas se destina
principalmente para el mercado doméstico (Pérez-Moreno et al., 2007).
Para que el cultivo del ajo sea rentable para el productor, se necesita adecuar las herramientas agronómicas a
fin de obtener una mejor producción en términos de rendimiento y calidad, lo que significa la obtención de bulbos
de calibre mayor. Para lograr lo anterior, se deben considerar los siguientes factores: distancia de siembra,
tamaño de bulbo y bulbillo-semilla, así como la potencialidad genética del cultivar, fecha de siembra, densidad de
siembra, disponibilidad de agua, entre otros (Burba, 2003).
Acosta et al. (2008) compararon un total de 16 cultivares de ajo; encontraron signiﬁcancia estadística entre
cultivares en longitud ﬁnal de follaje, número de hojas a cosecha, dientes y peso por bulbo, rendimiento de bulbos
y bulbos con diámetro mayor de 5.3 cm
Méndez (2002) evaluó el rendimiento y la calidad del ajo y enfatizó que con densidades por arriba de 300 mil
plantas/ha, se va en detrimento de la calidad comercial del cultivo.
MATERIALES Y MÉTODOS
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El suelo del sitio experimental se clasifica como vertisol pélico, por mostrar agrietamiento en época de sequía y
expansión de arcillas en época de lluvias (INEGI, 2000).
El material que se utilizó fue ajo tipo Taiwán, variedad Tacátzcuaro Especial; este material fue proporcionado por
el programa de mejoramiento de ajo del INIFAP-CEBAJ. Se evaluaron 27 tratamientos que se generaron por la
combinación de los tres factores con tres niveles cada uno (3x3x3). El experimento se estableció como un
experimento factorial 3x3x3 con un diseño de parcelas divididas, con cuatro repeticiones. En la parcela grande
se asignó la densidad de siembra y en la parcela chica se asignó la combinación de los otros dos factores en
estudio, el tamaño de bulbo y bulbillo-semilla. La designación de estos factores a la parcela chica fue para
obtener mayor precisión en su evaluación. La unidad experimental constó de dos surcos de 5 m de longitud,
separados 0.92 m, lo que resultó en un área de 9.2 m2. Esta actividad se llevó a cabo con la ayuda de una
zaranda, la cual contenía los orificios para cada tamaño de bulbo por calibre. Una vez realizada, los bulbos se
colocaron en arpillas donde se les colocó una identificación.
Una vez obtenido el tamaño de bulbo, se tomó una muestra de 25 bulbos por calibre, se “desgranaron” y se
“corrieron” en una zaranda, la cual contenía “rombos” para cada tamaño de bulbillo-semilla. Posteriormente se
usó una balanza analítica para obtener el peso promedio; además, se obtuvo el número de bulbillos por bulbo y el
peso de bulbillo por tamaño.
Una vez obtenido el tamaño de bulbillo-semilla se procedió al recuento del número de bulbillos para cada
distancia de siembra a 6, 7 y 8 cm, lo que dio como resultado las siguientes cantidades: 333, 286 y 250 bulbillos,
respectivamente, en la unidad experimental que constó de dos surcos de 5 m de longitud, separados 0.92 m, lo
que resultó en un área de 9.2 m2; posteriormente, se colocaron en tela de manta con identificación del tratamiento
indicado.
Se dio un tratamiento a la semilla para desinfectarla y prevenir ataques de plagas y enfermedades; éste consistió
en preparar una solución mediante la mezcla de los siguientes productos y dosificación: 1,000 mL de Nemacur,
1,000 mL de Arazán, 1,000 g de Metacaptán, 500 g de Benlate y 250 mL de adherente. Esta solución permitió
tratar una tonelada de semilla en 300 L de agua.
Se realizó un barbecho y dos pasos de rastra y la nivelación para que el cultivo tuviera un buen desarrollo
radicular. Finalmente, se surcó a 0.92 m y 0.25 m entre hileras en cada surco.
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El bulbillo se sembró de manera manual con separación entre bulbillos de 6, 7 y 8 cm, lo que resultó en una
densidad de población de 362,263, 310,869 y 271,739 bulbillos ha-1, respectivamente. Al momento de la siembra
se dio un riego rodado. El análisis de varianza (Tabla 1) se efectuó con el paquete estadístico SAS (Statistical
Analysis System) versión 9.0. La comparación de medias se realizó mediante la prueba de Tukey (α=0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de varianza (ANVA) no mostró significancia estadística entre las distancias de siembra (Tabla 1) para
el rendimiento total de bulbo. Esto indica que el ajo se puede establecer con cualquiera de las tres distancias
evaluadas. En caso de optar por la distancia mayor de siembra entre bulbillos D 8 (8 cm), representaría una
densidad de siembra y cantidad de semilla menor requerida. Sin embargo, Díaz de León (1999) obtuvo un
rendimiento total de 22.59 t ha-1, con una densidad de siembra 262 mil plantas ha-1, densidad similar a la del
presente trabajo (271,739 mil plantas ha-1, a 8 cm entre bulbillos).
Trabajos realizados por Sánchez (1999) y Castrovo (1982) mencionan que los mejores resultados se obtuvieron
al utilizar una distancia de siembra de 6 cm entre plantas (18.5 t ha-1).
Tabla 1. Cuadrados medios, significancia estadística y coeficiente de variación para la variable rendimiento
total de bulbo de ajo del ensayo de distancia entre plantas, tamaño de bulbo y bulbillo-semilla. CEBAJ, 2011.
Factor de variación

Grados de libertad

Repetición

3

4986241.3

2

182604.0 ns

6

8396098.0

Distancia

(A)

Error a
Bulbo

(B)

2

74300906.8**

Bulbillo

(C)

2

105588893.3**

B*C

4

1108464.7 ns

A*B

4

1435112.0 ns

A*C

4

6998765.4 ns

A*B*C

8

8236435.9 ns

Error b

72

3997330.6

CV
a

Rendimiento totala

14.01

** = significancia estadística al nivel 0.01 de probabilidad; ns = no significativo, CV= Coeficiente de

variación.
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El ANVA para el tamaño de bulbo presentó diferencias estadísticas altamente significativas (Tabla 1) para el
rendimiento total de bulbo, lo que indica que al menos un tamaño de bulbo tuvo efecto sobre el rendimiento total
de bulbo y se presenta en la comparación mediante contrastes ortogonales (Tabla 2); se puede apreciar que a
mayor tamaño de bulbo, el rendimiento de bulbo se incrementa. Con tamaño de bulbo grande (BGDE) y bulbo
mediano (BMED) se obtuvieron los rendimientos mayores: 15.5 y 14.5 t ha -1, respectivamente. Resultados
similares fueron obtenidos por Acosta et al., (2008).
La variación en el rendimiento total de bulbo obtenido pudo ser debida al tamaño de cada bulbo, ya que un
tamaño mayor de bulbo representó un peso mayor, lo cual representa una ventaja sobre los tamaños de bulbo
menores; se refleja en una mayor cantidad de reserva de nutrimentos acumulados en el bulbo; esto repercute en
un mejor desarrollo y rendimiento del cultivo. Lo anterior permite señalar que el tamaño de bulbo repercutió de
manera positiva en el rendimiento total de bulbo de ajo. Los resultados anteriores coinciden con Valadez (2001)
al señalar que el tamaño de bulbo influye en el rendimiento; por lo tanto, al momento de cosechar, es
recomendable seleccionar los bulbos de mayor tamaño posible.
Tabla 2. Contrastes ortogonales, cuadrados medios, significancia estadística y medias para rendimiento total de
la evaluación de distancia entre plantas y tamaño de bulbo y bulbillo-semilla de ajo.
Grados de

Rendimiento

Medias

totala

(t ha-1)

Contrastes

libertad

D8 vs D6+ D7

1

364737.9 ns

14.3 vs 14.2

D7 vs D6

1

470.2 ns

14.2 vs 14.2

BGDE vs BCH+BMED

1

89856240.1**

15.5 vs 13.6

BMED vs BCH

1

58745573.6**

14.5 vs 12.7

BSGDE vs BSCH + BSMED

1

121719098.7**

15.8 vs 13.5

BSMED vs BSCH

1

89458688.0**

14.6 vs 12.4

a **

= Indica significancia estadística al nivel 0.01 de probabilidad; ns = Indica no significativo..

D6, D7 y D8 = distancia 6,7 y 8 cm entre bulbillos, BCH=bulbo chico, BMED=bulbo mediano, BGDE=bulbo grande,
BSCH=bulbillo-semilla chico, BSMED= bulbillo-semilla mediano, BSGDE=bulbillo-semilla grande.

El ANVA para el tamaño de bulbillo-semilla presentó diferencias estadísticas altamente significativas (Tabla 1)
para el rendimiento total de bulbo. Esto indica que al menos un tamaño de bulbillo-semilla tuvo efecto sobre el
rendimiento total de bulbo. En la comparación mediante contrastes ortogonales se puede apreciar que a mayor
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tamaño de bulbillo-semilla, mayor fue el rendimiento total obtenido. Con bulbillo-semilla grande (BGSDE) y
bulbillo-semilla mediano (BSMED), se obtuvieron rendimientos mayores, 15.8 y 14.6 t ha-1, respectivamente.
Cada tamaño de bulbillo-semilla tuvo respuesta diferente en rendimiento, por lo que se recomienda el empleo de
bulbillo-semilla grande, aunque el costo sea mayor, pero se compensa con mayor rendimiento. El coeficiente de
variación (CV) fue bueno e indica la confiabilidad y precisión con la que se comparan los tratamientos. Esta
variación pudo ser debida al tamaño de bulbillo-semilla establecido, e inducido por las reservas de nutrimentos
contenidas en cada tamaño de bulbillo; que resultó en un mejor establecimiento y rendimiento del cultivo. El
tamaño de bulbillo-semilla influyó de manera positiva en el rendimiento total de bulbo de ajo. Se puede apreciar
que el ANVA (Tabla 1) no mostró ninguna interacción, lo que indica que sólo hubo efecto de los factores
principales. Coincide con Valadez (2001) al mencionar que el uso de bulbillo-semilla grandes, mayores de 4.0 y
4.5 g, permite la obtención de 15.1 t ha-1, y con Acosta et al. (2008) quienes obtuvieron rendimientos más altos
con mayor tamaño de bulbo; resultados similares fueron obtenidos en el presente trabajo (15.8 y 14.6 t ha -1) y
peso de bulbillo-semilla: 7.26 y 5.08 g, respectivamente.
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RESUMEN
Los pseudocereales son plantas de un gran valor nutritivo, sin embargo han sido poco investigados tanto a nivel
morfológico como fenológico, por lo consiguiente se propuso estudiar los aspectos relacionados a las fases
fenológicas de dos especies de pseudocereales: Amaranthus hypochondriacus raza Azteca y raza Mixteca; y
Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae cv. Huauzontle y cv. Chía Roja, asociadas al ciclo biológico.
El trabajo de investigación se realizó en el Invernadero del ININ, bajo un diseño experimental completamente
aleatorio, la unidad experimental fue de 1 maceta con 3 repeticiones y 5 plantas por maceta, por lo que se
obtuvieron datos de 15 plantas por genotipo. Se registraron en días las fases fenológicas: Emergencia, aparición
de dos hojas verdaderas, cuatro hojas verdaderas, seis hojas verdaderas, y aparición de ramificación, siendo el
Huauzontle el más precoz en estas fases con 6,13, 24, 29 y 34 días respectivamente. Respecto a inicio de
formación de panoja, panoja formada, inicio de floración y floración, la Chía Blanca fue la más precoz con 74, 81,
99 y 111 días en cada fase. En relación con la formación de grano, madurez fisiológica y cosecha se encontró
que la Chía Roja es la menos tardía con 169, 177 y 186 días.
Las variables morfológicas y agronómicas evaluadas fueron: Altura de la planta (A), diámetro de tallo (DT),
número de ramas (NR), número de entrenudos (NE), longitud de panoja (LP), diámetro de panoja (DP), longitud
de raíz (LR) y rendimiento (R).
Palabras clave: Pseudocereales, Amaranthus, Chenopodium.

INTRODUCCIÓN
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Los pseudocereales fueron fundamentales en la alimentación básica de los pueblos precolombinos. Después de
la conquista, el cultivo de estas plantas fue prohibido y su consumo prácticamente quedó erradicado, debido a la
fuerte connotación pagano-religiosa de estas extraordinarias plantas, hoy consideradas el mejor alimento de
origen vegetal para consumo humano (Becerra, 2000).
Los pseudocereales son un recurso biológico de un alto valor nutritivo y debido a su gran rusticidad constituyen
una alternativa de cultivo para amplias regiones en condiciones agrícolas marginales del país (García y col.,
2009). El amaranto (Amaranthus hypochondriacus) es un pseudocereal nativo de América, de amplia distribución
en las regiones tropicales y templadas del mundo, que está siendo rescatado debido a su gran potencial
alimenticio. Tiene usos múltiples (como forraje, para grano y como hortalizas) y es un cultivo industrial
(producción de aceites, harinas). Por lo tanto, llega a ser una alternativa de cultivo, especialmente para las zonas
semiáridas (Alejandre y Gómez, 2000). Otra alternativa de cultivos para zonas perturbadas se encuentran el
Huauzontle y la Chía Roja (Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae), domesticadas en Mesoamérica para
consumirse las hojas y la inflorescencia como verdura y como grano en menor escala (Wilson y Heiser, 1979).
Hoy en día México se encuentra en una crisis económica profunda, misma que ha llevado a la pobreza a más de
cuarenta y cinco millones de habitantes en nuestro país, golpeando con mayor crudeza a la población campesina
e indígena. Esta crisis provoca un descenso aun mayor en los niveles de vida de la población, situación que
conlleva un deterioro substancial de la dieta familiar, por lo que, una de las mejores posibilidades que se tienen
para mitigar y revertir estos efectos se sustenta en el cultivo de los pseudocereales, defendiendo a los
campesinos de bajos ingresos contra la desnutrición severa que los amenaza (Becerra, 2000).
Un aspecto fundamental para promover el cultivo de los pseudocereales es el conocimiento de su fenología, ya
que es necesario conocer las fechas en la que los cultivos se ven en riesgo y que etapas se ven afectadas, ya
sea por las lluvias o por plagas o cualquier otro factor ambiental o entomológico (Neild y Seeley, 1977). Es por
este motivo que el objetivo de este trabajo fue determinar la caracterización fenológica de Amaranto (Amaranthus
hypochondriacus), Chía Roja y Huauzontle (Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae). Ya que de esta forma la
recopilación de series de datos de muchos años puede contribuir a una mejora de la gestión de productividad de
los cultivos y junto con ello establecer y ampliar sus potenciales productivos.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Material biológico
Consistió de 4 colectas de pseudocereales: 3 de la comunidad de Opopeo, Mpio. de Salvador Escalante, Edo. de
Michoacán, Chía Roja (Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae), Chía Blanca y Chía Negra (Amaranthus
hypochondriacus raza Azteca y raza Mixteca, respectivamente); y 1 del Valle de Toluca, Huauzontle
(Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae).
Labores
Selección de la semilla: Se realizó tomándose en cuenta plantas que presentaron caracteres sobresalientes como
altura, longitud y diámetro de panoja y rendimiento.
Siembra del material genético en charolas germinadoras: Se utilizaron 2 charolas, con 200 orificios cada una. Se
llenaron con tierra los orificios y después se humedeció el sustrato. Se colocaron 3 semillas por orificio.
Trasplante a macetas: Una vez que las plantas llegaron a la fase de ramificación se trasplantaron en macetas, se
colocaron cinco plantas por maceta con tres repeticiones por material.
Trasplante a cielo abierto: En una pequeña área fuera del invernadero se preparó el terreno, aflojando la tierra y
eliminando toda aquella vegetación impidiera el crecimiento del material.
Después se procedió a realizar el trasplante del material.
Siembra a cielo abierto: Se preparó el terreno el terreno, aflojando la tierra. La técnica de siembra utilizada fue la
de mateado, con una separación aproximadamente de 20 o 30 cm a lo largo del surco.
Diseño experimental
El diseño experimental para el ensayo fue de bloques completos al azar. El modelo matemático es el siguiente:
Yij= μ + βj + £ij
Invernadero. La unidad experimental fue de 1 maceta con 3 repeticiones y 5 plantas cada una, los datos se
obtuvieron de las 15 plantas por genotipo.
A cielo abierto. La unidad experimental fue de 2 surcos en siembra directa y 2 surcos en trasplante, de 2 m de
longitud con una separación de 15 cm entre surcos, la distancia entre planta fue aproximadamente de 16 cm (24
plantas/parcela).
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Figura 1. Arreglo experimental de las macetas bajo condiciones de invernadero.
Variables fenológicas evaluadas
Las fases fenológicas registradas fueron: Emergencia, dos, cuatro y seis hojas verdaderas, Ramificación, Inicio
de formación de panoja, Panoja formada, Inicio de floración, Floración o antesis, Formación de grano, Madurez
fisiológica y Cosecha.

RESULTADOS
Caracterización fenológica
Los resultados obtenidos en Huauzontle y Chía Roja (Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae), y de Chía
Blanca y Chía Negra (Amaranthus hypochondriacus raza Azteca y raza Mixteca, respectivamente) son los
siguientes:
Caracterización fenológica de Huauzontle, Chía roja, Chía blanca (raza Azteca) y Chía negra (raza Mixteca).
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Gráfica 1. Días en completar su ciclo cada uno de los pseudocereal de siembra hasta la cosecha.
En la gráfica se puede ver como el Huauzontle a pesar de ser el más precoz en las fases de emergencia hasta la
ramificación, termino siendo el más tardío a partir de la fase inicio de panoja hasta la cosecha comparado con los
demás pseudocereales. Lo contrario sucedió con la Chía Roja y la Chía Blanca las cuales a pesar de haber sido
tardías en las primeras fases terminaron siendo las más precoces en la cosecha.
Fases fenológicas

Emergencia
2 Hojas
4 Hojas
6 Hojas
Ramificación
Formación panoja
Panoja formada
Inicio floración
Antesis

Huauzontle
(Días)
6
13
24
29
34
118
126
139
146

Chía negra
(Días)
13
27
29
34
55
87
92
108
115

Chía roja
(Días)
7
21
30
46
53
101
114
123
133

Chía blanca
(Días)
7
22
30
39
63
74
81
99
111
594
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Formación de grano
Madurez fisiológica
Cosecha

195
206
218

171
211
220

169
177
186

176
186
191

Cuadro 1. Las 12 fases fenológicas para Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae var. Huauzontle y Chía roja y
Amaranthus hypochondriacus raza Azteca (Chía blanca) y raza Mixteca (Chía negra).

Figura 2. Fases fenológicas: A) fases vegetativas y B) fases reproductivas.

CONCLUSIONES
En las fases fenológicas registradas en los pseudocereales hubo pequeñas diferencias al inicio, y mayores a
partir de la fase de ramificación.
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Los materiales menos tardíos en completar su ciclo biológico pertenecen a ambos géneros trabajados
Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae (Chía Roja) y Amaranthus hypochondriacus (Chía Blanca).
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BIODIVERSIDAD Y USOS MÚLTIPLES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS NATIVOS EN LA REGIÓN SURESTE
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Rosa María García Núñez1; Alejandro Sánchez Vélez1; Miguel Ángel Hernández Martínez2; Mario Castelán
Lorenzo1; Nidia Sarahí Reséndiz Flores3
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RESUMEN
Se realizó un estudio en la región sureste del estado de Guanajuato en el municipio de Yuriria en los bosques
tropicales caducifolios, matorrales xerófitos y mezquiteras que aún existen en la región con el objetivo general de
evaluar la biodiversidad de las especies más conspicuas en su área de crecimiento e identificar los usos
múltiples de las especies más utilizadas en las zonas semiáridas de la región, para proponer algunas
alternativas de aprovechamiento. Se realizó el reconocimiento del área de estudio a través de recorridos de
campo, levantamiento de sitios en áreas de vegetación medianamente conservadas, donde se registraron
nombres comunes y la colecta botánica. Para evaluar la biodiversidad se aplicaron los índices de Margalef,
Menhinick, Simpson y Mcintosh y los valores encontrados son de 6.6, 2.3, .9 y .8 respectivamente. Los dos usos
primarios que se dan a las especies en el área de estudio son como leña y forraje. La leña es utilizada para
autoconsumo y venta local. Las especies más apreciadas para el aprovechamiento de leña son el palo prieto
(Lysiloma divaricata (Jacq.) MacBride), mezquite (Prosopis laevigata Humb.), palo dulce (Eysenhardtia
polystachya (Ortega) Sarg.), cachiripo (Mimosa lacerata Rose), uña de gato (Mimosa fasciculata Benth.) y cuáquil
(Celtis caudata Planch.) Las especies arbóreas de valor forrajero más utilizadas son el mezquite, palo prieto,
tepame (Acacia pennatula Schldl.), cachiripo, huizache (Acacia farnesiana (L). Willd.) y mezquitillo (Acacia
constricta Benth.).
Palabras clave: Vegetación de zonas áridas, biodiversidad, uso múltiple.

SUMMARY
A study was conducted in the southeastern region of the State of Guanajuato in the municipality of Yuriria on
tropical deciduous forest, xerophytic and mezquiteras scrub that still remains in the region. The general objective
was to assessment the biodiversity of the most conspicuous species in the area of growth, as well as to identify
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the multiple uses of the species most used in the semi-arid zones of the region, to propose some alternatives of
use. The recognition of the area of study was conducted through visits on the field, taking dates on sites in areas
of vegetation moderately conserved for some indices of biodiversity assessment, as well as the registration of
common names and botanical collection.
To assessment the biodiversity the rates of Margalef, Menhinick, Simpson and Mcintosh were applied and values
of 6.6, 2.3,.9 and.8 respectively were founded. The two primary uses that are given to the species in the study
area are firewood and fodder. Firewood is used for self-consumption and local sales. Most appreciated species for
the exploitation of firewood are palo prieto (Lysiloma divaricata (Jacq) MacBride), mezquite (Prosopis laevigata
Humb.), palo dulce (Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg.), cachiripo (Mimosa lacerata Rose), uña de gato
(Mimosa fasciculata Benth) and cuáquil (Celtis caudata Planch.) The species of fodder value most commonly
used are: mezquite, palo prieto, tepame (Acacia pennatula Schldl.), cachiripo, huizache (Acacia farnesiana (L).
Willd.) y mezquitillo (Acacia constricta Benth.).
Key words: Vegetation of dry region, biodiversity, all-purpose use.

INTRODUCCIÓN
Las comunidades arbustivas de las regiones áridas y semiáridas se caracterizan por la gran diversidad de
especies presentes (Rzedowski, 1978), sin embargo, es casi nula su aportación como productos maderables de
interés industrial, lo que ha llevado a un desconocimiento de sus bondades como especies de uso múltiple no
maderables. Por lo que, existe un gran potencial y diversidad de especies que pueden ser utilizadas como
alternativa económica sustentable de desarrollo para los pobladores. Por lo que resulta lamentable que en
estados como Guanajuato, hoy en día se encuentren en franco proceso de desaparición un gran número de
especies nativas (Terrones, González y Ríos, 2006).
En la región sureste del estado de Guanajuato, como islas en pequeñas montañas, subsisten comunidades
vegetales formadas por pequeños bosques tropicales caducifolios, matorrales xerófitos y mezquiteras propios de
climas semiáridos caracterizados por un alto grado de perturbación induciendo una vegetación sucesional
correspondiendo de acuerdo a Rzedowski (1978), a un tipo de bosque espinoso, pastizal y en menor escala
algunos manchones de bosque de pino-encino en altitudes mayores a los 2000 msnm.
Cabe señalar, que históricamente este tipo de vegetación casi considerada marginal en la zona del Bajío, ya que
la gran mayoría del uso que se les ha dado a las especies es como leña, carbón y la recolección de algunos
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frutos silvestres y productos medicinales, taninos, forrajes, ornamento y sobre todo su valor medicinal local.
Aunado a esto, muchos de los habitantes del estado tradicionalmente se han visto obligados a migrar a los
Estados Unidos, por lo que, en la mayoría de las ocasiones las generaciones de jóvenes no tienen ningún
contacto con la vegetación nativa y los usos que ella representa, significando un desconocimiento y menosprecio
de éstas.
Algunas especies arbóreas y arbustivas representan un gran potencial de usos, y dada la versatilidad de las
mismas, pueden ser utilizadas como alternativa económica sustentable para el desarrollo socioeconómico de los
habitantes de las comunidades rurales. Por lo que, ante el acelerado proceso de transformación de estos
ecosistemas naturales, es necesario revalorizar dichas especies realizando reconocimiento de la diversidad de
usos que proporcionan a los habitantes de la región así como evaluar la biodiversidad presente para poder
diseñar algunas estrategias tendientes a la conservación, reproducción y manejo de las especies (Moreno, 2001).
La ley General de Equilibrio Ecológico

y Protección al Ambiente, promueve la restauración de tierras

degradadas, sitios donde será factible iniciar la plantación diversificada con aquellas especies que aún siguen
explotándose (Terrones, González y Ríos, 2006). Por lo que el objetivo general planteado, es realizar una
evaluación de la biodiversidad de las especies en su área de crecimiento, así como el reconocimiento de usos
múltiples de las especies más utilizadas en las zonas áridas y semiáridas de la región sureste de Guanajuato,
que sirva como base para proponer algunas alternativas de aprovechamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS
El lugar donde se desarrolló el presente trabajo fue en la región sureste del estado de Guanajuato (Figura1).

Figura.1.Localizacion del área de estudio
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Las etapas metodológicas fueron: caracterización y reconocimiento ambiental del área de estudio, realizando
recorridos de campo; levantamiento de sitios en áreas de vegetación medianamente conservada para evaluación
de la diversidad de especies (Figura 2), así como el registro de nombres comunes de las especies en campo y
su colecta botánica.

Figura 2. Levantamiento de sitios.
Se contó con el apoyo de algunos ejidatarios del lugar para poder localizar los lugares más adecuados para la
evaluación así como para conocer el nombre común con el que se conocen las especies (Figura 3).

Figura 3. Apoyo en campo de campesinos del municipio de Yuriria, Gto.
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Para el reconocimiento de los usos múltiples de las especies, se realizaron encuestas personales aplicando
cuestionarios previamente diseñados, los cuales contenían preguntas claramente definidas y orientadas a los
habitantes poseedores de parcelas con vegetación nativa o que ya hayan sido deforestadas en la región sureste
del estado de Guanajuato (Ramírez y García, 2000).
Se muestrearon sitios de 10 x 10 metros para realizar el conteo de las especies presentes. Del listado y número
de especies y ejemplares encontrados se procedió a corroborar la riqueza de especies con el empleo del índice
de Margalef, Simpson, Menhinick y Mcintosh para la abundancia y frecuencia de especies (Moreno, 2001 y
Baca, 2006).
Para la determinación taxonómica de las especies se utilizaron las muestras botánicas colectadas de las cuales
sólo algunas se determinaron y se encuentran registradas en el herbario de la División de Ciencias Forestales
con los números de registro 66243, 66244, 66245, y 66246 para otras especies se utilizaron los nombres
comunes así como sus fotografías y por comparación con el Libro Técnico No.1 sobre Arbustivas Nativas del
Estado de Guanajuato (versión electrónica), y consulta en la red en el sitio www. tropicos.org, se logró encontrar
el nombre científico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La región del estado de Guanajuato donde se desarrolló el trabajo fue el sureste del estado en el municipio de
Yuriria y Valle de Santiago, con un clima semicálido con lluvias en verano (A)C(w0)(w)b(e)g, con temperatura
promedio de 18.1oC, y precipitación media anual de 663.3mm (García, 1981), en el paraje llamado cerro del
Capulín y cerro de Guariaco con las siguientes Coordenadas: N 20 o 11’ 33.8”

O 101º 7’ 50.10” , una altitud

promedio de 1833 msnm, pendientes de 5 a 55%, con rangos de pedregosidad de 50 a 80%, en exposiciones
norte, noreste y niveles de alteración de bajos a alterados.
Diversidad de especies
Del listado y número de especies y ejemplares encontrados se procedió a corroborar la riqueza de especies con
el empleo del índice de Margalef y el índice de Simpson para la abundancia de especies. El índice de Margalef se
basa en la relación entre el número de especies y el número total de individuos observados y según Moreno
2001, se define como:

DMg 

S 1
ln N
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Dónde:
S= número de especies y N= número total de individuos.
A su vez, el índice de Simpson está dado por:

   pi 2
Dónde:
pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i dividido entre el
número total de individuos de la muestra.
Por su parte la diversidad beta contempla el reemplazamiento de especies debido a cambios ambientales o
gradiente ambiental entre comunidades. Por lo que para evaluar la diversidad beta se empleará el índice de
similitud de Sorensen expresado por:

IS 

2 pN
aN  bN

Dónde:
pN = sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies compartidas en los sitios a y b, aN:
número total de especies del sitio a y bN: número total de especies del sitio b. Este índice de diversidad relaciona
el número de especies en común entre los sitios a muestrear para la evaluación de la diversidad. El número de
especies encontradas en los diferentes sitios muestreados y el número de especies de cada una de las especies
así como la abundancia proporcional de la especie se presentan en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Abundancia proporcional de individuos por especie.
Especie
Acacia farnesiana

No.
Ind.
30

PI

Especie

0.118 Acacia shaffneri

No. PI
IND.
5
0.019

Mimosa fasciculata

25

0.098 Acacia pennatula

5

0.019

Eysenhardtia polystachya

15

0.059 Opuntia sp.

4

0.015

Randia blepharodes
Verbesina pietatis

15
13

0.059 Lysiloma divaricata
0.051 Opuntia sp.

4
3

0.015
0.011

Ipomoea murucoides

12

0.047 Ceiba aesculifolia

3

0.011

Prosopis laevigata

12

0.047 Senecio salignus

3

0.011

Acacia constricta
Mimosa lacerata

10
10

0.039 Calliandra anomala
0.039 Verbesina greenmanii

2
2

0.007
0.007
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Croton ciliato-glandulosus

10

0.039 Ehretia anacua

2

0.007

Celtis caudata
Vallesia glabra
Albizzia occidentalis
Heliocarpus reticulatus

9
9
9
8

0.035
0.035
0.035
0.031

Erythrina herbacea
Plumeria rubra
Myrtillocactus geometrizans
Pittocaulon praecox

1
1
1
1

0.003
0.003
0.003
0.003

Bursera cuneata

7

0.027

Pistacia mexicana

1

0.003

Condalia mexicana var. mexicana
Mimosa albida
Carya ovata var. mexicana

6
6
6

0.023 Pachycereus spp..
0.023 Forestiera durangensis
0.023 Casimiroa edulis

1
1
1
38

0.003
0.003
0.003

TOTAL

Con respecto a los índices de Margalef, Menhinick, Simpson y Mcintosh se encontraron valores de 6.6, 2.3, .9 y
.8 respectivamente, lo que nos indica que las poblaciones muestreadas presentaron una biodiversidad alta, ya
que los resultados menores a 2 poseen baja diversidad, y los valores entre 3 y 4 son los que presentan una
diversidad regular, y los valores superiores a 5 la diversidad es muy alta. La abundancia proporcional de las
especies se presenta en la Figura 4.

Figura 4. Representación gráfica de abundancia de individuos por especie.

Las especies más abundantes son el huizache o yondiro, la uña de gato, palo cruz y palo dulce con 30, 25, 15 y
15 individuos respectivamente; en contraste, el colorín, flor de mayo, garambullo, candelero, lantrisco, órgano,
pico de pájaro y zapote blanco, solo presentaron un individuo en los sitios muestreados. El mezquite, cazahuate,
palo blanco, cicua y copal entre otros presentaron frecuencias medias.
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Usos locales
El muestreo de las especies se realizó en los meses de julio, y agosto encontrando la vegetación en todo su
esplendor debido a la presencia de las lluvias (Figura 5).

Figura 5.vegetacion típica de la zona en la temporada de lluvias.
La información proporcionada por los campesinos entrevistados indicó que las especies muestreadas presentan
una gran diversidad de usos dados por los habitantes de las áreas rurales de la región.
Muchos fueron los usos reconocidos de las diferentes especies presentes entre los que destacan: elaboración de
artesanías, obtención de frutos silvestres, especies melíferas, especies ornamentales, plantas medicinales,
especies para elaborar mangos de herramientas, obtención de taninos, flores aromáticas para perfumes,
obtención de gomas, y cercas vivas, entre otros (Cuadro 2). Sin embargo, los dos usos primarios prioritarios en
la región son el uso de las especies como leña y forraje. La leña es utilizada para autoconsumo y venta local, y
aunque la gran mayoría de especies presentes son utilizadas para la extracción de leña hay especies más
apreciadas como el palo prieto, mezquite, palo dulce, cachiripo, uña de gato y cuáquil por otro lado, hay otras
que producen una gran cantidad de humo y se queman muy fácilmente como la del cazahuate y colorín, aunque
hay otras como el chupiri donde se tiene la creencia de que a las mujeres que la queman se les cae el pelo.
Las especies forrajeras más utilizadas son el mezquite, palo prieto, tepame, cachiripo, huizache y mezquitillo.
Son especies muy apetecidas por los caprinos, aunque también su madera es utilizada como leña y la
configuración morfológica del palo prieto lo hace más preferido, ya que en muchas de las ocasiones su tallo se
ramifica en grosores aceptables para la leña lo que hace que ya no se tenga que partir. Sin embargo, estas
especies tienen otros usos como los que se presentan en el Cuadro 2.

604
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
Cuadro 2. Usos múltiples de especies.
Nombre
Común
Cabello de
ángel o timbillo
Cuaquil

Nombre Científico

Familia

Calliandra anomala
MacBride

Fabaceae

Celtis caudata
Planch.

Ulmaceae

Descripción
Arbusto de 1-4m
de altura flor rosa
fuerte.
Árbol de 2 a
12m de altura

Uso locales
Ornamental.

Leña de buena calidad, madera
para construcciones rurales y
hacer trompos, mangos de
herramientas, medicinal,
melífero.
Colorín
Erythrina
Fabaceae
Árbol que no
Generalmente no tiene muchos
flabelliformis Kearney
alcanza alturas
usos en la región, a excepción
mayores de 4m
del uso melífero.
Copalillo
Bursera cuneata
Burseraceae
Árbol de 3-10m
Artesanal y ceremonial,
Engl.
de altura
incienso y aceite aromático,
madera buena para leña.
Flor de mayo o
Plumeria rubra L.
Apocynaceae
Árbol menor de
Ornamental para sombra en
Cacaloxuchil
8m de altura
parques y jardines, sobre todo
en los de influencia
prehispánica, buen recuperador
de suelos y uso melífero y leña.
Cachiripo
Mimosa lacerata
Fabaceae
Arbusto de 1 a
Forrajero, aunque se utiliza
Rose
3m de altura,
para leña, cercas vivas,
elaboración de mangos de
herramientas.
Frutilla
Vallesia glabra (Cav.) Apocynaceae
Alcanza alturas
su madera es muy resistente
Link
de uno a 5m,
para usos locales, melífera.
Garambuyo
Myrtillocactus
Cactaceae
Arbusto de 1-3m Elaboración de artesanías
geometrizans (Mart.)
de altura.
(lámparas eléctricas), frutos
Console
con pigmentos, tienen taninos,
alcaloides, antioxidantes y
forrajeras.
Granjeno prieto Condalia mexicana
Rhamnaceae
Árbol de 1 a 7m
Fruto muy apreciado por los
Schlechtl. var.
de altura,
habitantes y como alimento de
mexicana
la fauna silvestre.
Huizache o
Acacia farnesiana (L). Fabaceae
Arbusto de uno a Follaje muy preferido por las
yondiro
Willd.
3m de altura,
cabras, su corteza contiene
taninos, se extrae goma, flores
apreciadas por el uso melífero,
medicinal, flores fuentes de
esencias aromáticas y
colorantes, leña.
Huizache chino
Acacia shaffneri
Fabaceae
Arbusto de uno a Follaje muy preferido por las
Herm.
3m de altura
cabras, su corteza contiene
taninos, se extrae goma, flores
apreciadas por el uso melífero,
medicinal, flores fuentes de
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Mezquite

Prosopis laevigata
Humb.
Acacia constricta
Benth.

Fabaceae

Lantrisco

Pistacia mexicana
HBK.

Anacardiaceae

Arbusto de 2 a
5m de altura

Órgano
columnar
Palo en cruz o
crucillo

Pachycereus spp.

Cactaceae

Randia blepharodes
Standl.

Rubiaceae

Alturas de más
de 3m.
Arbusto de uno a
3m de altura

Palo blanco o
bolillo

Albizzia occidentalis
T.S. Brandegee

Fabaceae

Árbol de 2 a 10m
de altura

Palo dulce

Eysenhardtia
polystachya (Ortega)
Sarg.

Fabaceae

Árbol de 2 a 8m
de altura

Palo prieto o
quiebrahacha

Lysiloma divaricata
(Jacq.) MacBride

Fabaceae

Presenta menos
de 5m de altura

Pirimo amarillo

Verbesina pietatis
McVaugh
Acacia pennatula
Schldl.

Asteraceae

Arbusto de uno a
5 m de altura
Árbol de 2 a 12m
de altura

Mimosa fasciculata
Benth.

Fabaceae

Mezquitillo

Tepame

Uña de gato

Fabaceae

Fabaceae

Árbol de 2-7m de
altura,
Arbusto de uno a
3m de altura

Arbusto con
menos de 2m de
altura

esencias aromáticas y
colorantes, leña.
Forraje, carbón, leña, frutos y
goma.
Forrajero principalmente para
cabras, cercos vivos y algunas
artesanías.
De las hojas se extraen taninos
y entre más rojas o cafés es
mayor la producción, perfumes,
leña. Recuperador de suelos.
Ornato, aunque se utiliza como
cerca viva.
Su madera se utiliza
localmente, cercos vivos,
medicinales y melíferos, su
madera se utiliza para hacer
horquetas para resorteras.
Forraje de cualquier tipo de
ganado, aunque lo prefieren las
cabras, uso medicinal,
melífero y leña.
Madera dura para
construcciones rurales, postes,
cercos vivos, muy buena
calidad de leña y carbón, uso
melífero y medicinal, antibiótico
natural para gallinas.
Con su madera se elaboran
postes para cercas, medicinal,
leña, aunque también se
pueden obtener taninos.
Leña y ornato.
Forrajero, aunque se utiliza
para leña y carbón, pegamento
de las vainas verdes para la
porcelana, flores para fabricar
perfumes y pomadas, uso
medicinal.
Madera para mangos de
herramientas, cercos vivos, y
leña.

Aunque el uso principal del huizache o yondiro es para leña, en muchas ocasiones ni para ello por la gran
cantidad de espinas que presenta, además algunos campesinos la consideran como planta invasora. Por lo tanto,
la opción para este tipo de especie es investigar algún uso diferente para la especie y proporcionarle el manejo
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más apropiado. Al respecto, existen ya resultados de una investigación Reséndiz (2012), donde se prueban
diferentes métodos de extracción de la goma en una plantación agroforestal en el campo experimental del
INIFAP en Celaya Guanajuato, la cual podría representar una excelente alternativa para los campesinos del lugar
al venderla como sustituto de la goma arábiga, lo que podría proporcionar ingresos y un control para la especie.
El palo prieto es una de las especies más preferidas para la leña y para forraje y su frecuencia encontrada fue
solo de 4 individuos, lo que nos podría indicar que dicha especie ha sido muy explotada y que su población va a
la baja, por lo que es necesario realizar alguna alternativa de conservación. En contraste el palo dulce, utilizada
también para leña, se encuentra entre las especies abundantes. El mezquite es otra especie de uso múltiple y
aunque presentó frecuencia media se encuentra muy plagada de muérdago y cada vez más, es menos apreciada
y derribada por los campesinos, por lo que se encuentra declarada en veda dentro del estado.

CONCLUSIONES
Algunas especies de las región semiárida de Guanajuato a pesar de sus enormes bondades y potencial, han sido
relegadas hasta cierto punto, debido a que no proporcionan productos maderables para la industria del aserrío;
sin embargo, la diversidad de productos no maderables que brindan a escala local para la economía campesina
en esta región es muy amplia, destacando la producción de forraje donde el mezquite, mezquitillo, huizache o
yondiro, tepame, palo blanco y el cachiripo son las más utilizadas principalmente para alimentar el ganado
caprino abundante en la región. Las más utilizadas para la extracción de leña son el palo prieto, mezquite, palo
dulce, cachiripo, uña de gato y cuáquil y las forrajeras son el mezquite, palo prieto, tepame, cachiripo, huizache
y mezquitillo. Y la biodiversidad de las especies muestreadas e aun considerada alta.
Se recomienda seguir realizando investigaciones ya que existe un gran potencial de aplicaciones y usos de las
especies locales, como por ejemplo, la obtención de taninos de especies como el lantrisco y garambuyo lo que
incrementaría los ingresos de los campesinos. Otro rubro a desarrollar en la investigación es llevar a cabo los
análisis bromatológicos de los follajes que ramonea el ganado para seleccionar las más promisorias en forma de
cultivos forrajeros intensivos para disminuir la presión sobre las poblaciones naturales. Torres (2012), realizo la
investigación sobre la producción de biomasa con potencial forrajero de cuatro especies del clima semiárido
guanajuatense. Sin embargo, hay que realizar investigaciones sobre los turnos de aprovechamiento, métodos de
regeneración natural o selección de material genético para que bajo un cultivo intensivo de las mismas se defina
el método de extracción, etapas de desarrollo y procesos social de fomento para poder brindar diferentes
opciones de empleo a los habitantes de la región y que en lugar de eliminar la vegetación nativa para cambio de
uso de suelo se revaloricen estas especies y se reduzca el peligro de su existencia.
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RESUMEN
Silenciar un gen significa anular la expresión del mismo, a partir del estudio de dichos efectos se puede deducir
su función. El silenciamiento transcripcional, actúa sobre las regiones promotoras, bloqueando la transcripción. El
silenciamiento post-transcripcional, opera a nivel del ARN, bloqueando su traducción. Ambos mecanismos
parecen estar mediados por pequeños ARNs, que son moléculas de ARN de 21 a 26 nucleótidos, que
proporcionan especificidad al proceso y se acomplejan con las proteínas efectoras del silenciamiento. En
Arabidopsis thaliana, durante el desarrollo del primordio del óvulo, inicia en la capa L2 la diferenciación de la
célula madre de la megaspora la cual luego de una ronda de meiosis, tres de mitosis y procesos de diferenciación
y celularización da lugar al gametofito femenino (gameto femenino) formado por siente células con cuatro
identidades: tres antípodas, dos sinérgidas, una célula central y la célula huevo, que luego de la fecundación dan
lugar a la formación del endospermo y embrión. Recientemente se reportó la participación de ARNs pequeños en
la determinación de la identidad de la célula madre de la megaspora. Sin embargo, se desconoce si éstos
participan en la regulación de la identidad de las células del gametofito femenino. En este trabajo se diseñó una
estrategia para elucidar las rutas de silenciamiento que participan en la regulación de la identidad de gametofito
femenino. Se generaron líneas silenciadoras del gen GUS y mediante el empleo de líneas marcadoras del
desarrollo del gametofito femenino y mutante de las rutas de silenciamiento se tienen interesantes resultados
principalmente en los fondos genéticos ago-9 y rdr 6.
Palabras clave: Gametogénesis, silenciamiento, linaje celular, ARNs.

SUMMARY
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Gene silencing is a mechanism by which cells shut down gene expression. This process happens naturally in
many cases for the purpose of regulating the expression of genes. Transcriptional gene silencing, acts on the
promoter regions , blocking transcription . The post- transcriptional gene silencing, operates at the RNA level ,
blocking its translation . Both of these mechanisms appear to be mediated by small RNAs, which are RNA
molecules of 21 to 26 nucleotides, which provide specificity to the process and are complexed with silencing
effector proteins. In Arabidopsis thaliana, during ovule primordium development, in the L2 layer, starts the
differentiation of the megaspore mother cell which after a round of meiosis, three mitosis and differentiation and
cellularization processes give rise to female gametophyte ( female gamete ) formed by seven cells with four
identities , three antipodes, two synergids , a central cell and the egg cell , which after fertilization result in the
formation of the endosperm and embryo. Recently the participation of small RNAs in determining the identity of
the megaspore mother cell was reported. However, it is unknown whether they participate in the regulation of cell
identity of the female gametophyte cells. In this work, a strategy was designed to elucidate which silencing
pathways are involved in the regulation of female gametophyte identity. GUS gene silencing lines were generated
and by the use of marker lines of female gametophyte development, silencing pathways mutants interesting
results have been obtained mainly on ago -9 and rdr6 genetic backgrounds.
Key words: Gametogenesis, silencing, lineage cell, RNAs.
INTRODUCCIÓN
Arabidopsis thaliana presenta flores que contienen las estructuras reproductivas masculinas (estambres) y
femeninas (carpelos), dentro de estas estructuras, se originan por meiosis los gametos masculinos o granos de
polen y el femenino o gametofito femenino (saco embrionario o megagametofito). El desarrollo del gametofito
femenino comienza en etapas tempranas del desarrollo del óvulo con la generación de la célula madre de la
megaspora diploide, la cual experimenta meiosis dando como resultado la formación de cuatro megasporas
haploides, tres de ellas experimentan muerte celular, y solo una sobrevive, la megaspora funcional y ésta a su
vez dará lugar al gametofito femenino maduro. Este último constituido por 7 células: tres antípodas, dos
sinérgidas, la célula huevo y la célula central. El desarrollo del gametofito femenino en angiospermas es
elemental para la reproducción de las plantas, involucra la célula huevo y la célula central que son fecundadas y
dan origen al embrión y el endospermo de la semilla, respectivamente.
El análisis de los mecanismos de regulación de la expresión de genes mediante acción del silenciamiento por
ARNs no codificantes actualmente ha despertado el interés científico; en estudios anteriores el descubrimiento
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del ARNi ha demostrado que realmente existe una relación entre el silenciamiento transcripcional y el post
transcripcional, ya que el ARNi puede actuar a nivel nuclear alterando los patrones de formación de la cromatina
y a nivel citoplasmático mediante la hidrólisis de mARNs o el impedimento de la traducción. Dichas alteraciones
pueden repercutir en eventos biológicos durante el desarrollo de la planta.
En este trabajo se analizó las rutas de silenciamiento que intervienen en el desarrollo temprano de la semilla.
Para esto se emplearon marcadores de distintas etapas del desarrollo del óvulo, realizando cruzas con mutantes
de genes importantes para las rutas de silenciamiento. Para analizar los mecanismos de silenciamiento durante
el desarrollo del óvulo en plantas de Arabidopsis thaliana durante el desarrollo del óvulo en las líneas 35S: GUSRNAi; CYCB1: GUS y 35S: GUS-RNAi; ET2209 y realizar cruzas con algunas mutantes de las rutas del
silenciamiento génico y analizar fenotipo en líneas producto de las cruzas, además de analizar el linaje celular.
Silenciamiento génico
El silenciamiento génico un término que implica fenómenos en los que las moléculas de ARNs desencadenan la
represión de secuencias homólogas y su principal característica es el uso de las pequeñas moléculas de ARN de
21-28 nucleótidos que confieren alta especificidad para la secuencia objetivo (Almeida, 2005). Anteriormente se
le conocía como fenómeno de "co-supresión" en plantas, ahora se sabe que se trata de un proceso de
silenciamiento génico postranscripcional (PTGS) que se produce en presencia de moléculas de ARN
complementarias que al unirse forman un ARN de doble cadena requiriendo largos ARNs precursores de doble
cadena para inducir y mantener eficiente la represión postranscripcional de secuencias homólogas (Almeida,
2005).
En el mecanismo de silenciamiento las proteínas Dicer y Argonauta (Ago) son las que poseen a su cargo la
acción ribonucleasa. Dicer es una ARNasa tipo III que se subdivide en tres clases: Clase I, Clase II y Clase III. De
forma general presentan dominios ARNasa unidos a dominios de unión a ARN de doble cadena (ARNdc). Dicer
clase III, presenta además un dominio helicasa y un dominio PAZ (Carmell y Hannon, 2004). La proteína
argonauta (Ago) forma parte del complejo de silenciamiento inducido por RNA (RISC) y posee actividad ARNasa
H (Parker et al., 2004). En su estructura cuenta con un dominio PAZ y un dominio Piwi, encontrándose la
actividad ARNasa en el dominio Piwi. El dominio PAZ de la enzima Ago, al igual que en la proteína Dicer,
participa en el reconocimiento de los nucleótidos protuberantes del extremo 3 del ARN de tamaño pequeño,
mientras que el extremo Piwi reconoce el extremo 5’ del ARN (Parker et al., 2005). Los miARN son incorporados
a un complejo ribonucleoproteico llamado RISC, donde guía el corte o la represión traduccional de un ARNm
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señalizado por complementariedad de bases (Bartel, 2004). Los miARN de plantas se unen a la región
codificadora o a la región 5' no traducible y utilizan como principal mecanismo de silenciamiento el corte del
ARNm (Sunkar et al., 2005). Cuando se produce un ARNdc largo, ocurre la degradación del mismo en pequeños
ARN de 21 a 24 nucleótidos por una enzima Dicer (Bernstein et al., 2001).
La longitud de los pequeños ARN depende tanto de la proteína Dicer que los procesa, como de la fuente de
ARNdc (Hammond, 2005). El producto de esa escisión se incorpora a RISC y produce el silenciamiento a través
del corte del ARNm que le dio origen (Hammond, 2005). Existen varias rutas de silenciamiento en las cuales se
han identificado genes que son alterados en dichos mecanismos, la ruta del silenciamiento transcripcional actúa
sobre regiones promotoras de los genes, bloqueando la transcripción. Este proceso se desencadena por la
presencia en el genoma de múltiples copias de una misma secuencia. Opera a nivel de ARN, una vez transcrito
hidrolizando o bloqueando la traducción. En el caso de del silenciamiento génico mediado por ARNi el
mecanismo de silenciamiento está involucrado con las proteínas Dicer y Argonauta (Ago) que son los que poseen
a su cargo la acción de la ribonucleasa, la proteína Argonauta (Ago) forma parte del complejo de silenciamiento
inducido por RNA (RISC).
Silenciamiento en el gametofito femenino
En cuanto a los marcadores del desarrollo éstos se someten a la técnica de tinción GUS en diferentes etapas de
la megasporogénesis y gametogénesis, a partir de cuando el primordio de óvulo comienza su elongación y en la
etapa cuando el gametofito femenino está completamente diferenciado (Vielle-Calzada et al., 2000). La expresión
GUS en el marcador MET333, muestra la tinción GUS en la región de la calaza de la región de los cuatro núcleos
del gametofito femenino, la expresión está restringida a las células antípodas jóvenes y la celularización. En la
etapa madura, el gametofito femenino muestra la expresión GUS en las sinérgidas, la célula huevo y las células
antípodas pero no en la célula central, este patrón de expresión persiste después de la fecundación. GUS es
también expresada en el endospermo nuclear libre después de la fecundación de la célula central, durante la
etapa temprana del desarrollo de la semilla GUS es expresado en una parte del embrión y la región de la calaza
del endospermo. MET333 también muestra tinción GUS en los dominios citoplásmicos asociados con el núcleo
vegetativo de los granos de polen maduros así como en el tubo polínico, pero no en microsporocitos en etapas
tempranas del desarrollo (Acosta-García, 2004).
Las proteínas Argonautas se consideran parte fundamental en el silenciamiento de ARN, tal función la lleva a
cabo mediante cortes, represión traduccional o modificaciones epigenéticas, desarrollando familias multigénicas
de AGO, en Arabidopsis thaliana se han caracterizado tres tipos de AGOs (AGO4, AGO6 y AGO9) los cuales
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están implicados en la metilación del ADN, los tres tipos de AGOs antes mencionados, se componen de 24
nucleótidos, sin embargo se expresan de manera diferente de acuerdo al promotor con el cual interaccionen, lo
que proporciona una diversificación funcional debido a su expresión diferencial. Su selectividad de unión a
sARN se determina por la expresión de los loci AGO y sARN por lo que la generación y modificación
epigenética se ve influenciada por las interacciones entre la proteína AGO y las diferentes loci diana (Havecker
et al., 2010).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizan semillas de A. thaliana tipo silvestre (colección de semillas del laboratorio de Biología Molecular) rdr6
y ago9 además de líneas silenciadoras así como marcadores del desarrollo (35S:GUS-RNAi ; CYCB1:GUS y
35S:GUS ARNi ; MET333). Se utilizó la Técnica de esterilización y análisis de germinación y crecimiento, tanto
en medio Murashige – Skoog como en siembra directa en tierra, este proceso de germinación se llevó a cabo
dentro de una cámara con un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas obscuridad a una temperatura de 28 C
aproximadamente, dicha cámara se encuentra en el laboratorio de biología molecular del Instituto Tecnológico de
Celaya, teniendo el apoyo de un invernadero del INIFAP para el posterior crecimiento, donde la temperatura
oscilo entre los 28 y 33 C, con un riego alternado de un día, se efectuó el método de emasculación, polinización,
disección, clareos y tinción GUS ( fosfato sódico 25 mM pH 7, ferricianuro potásico 1,25 mM, ferrocianuro
potásico 1,25 mM, Tritón-X100 0,25 mM).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se puede deducir que cuando la línea ET2209 se cruza con GUSRNAi 7 se silencia, por lo tanto lo que sugiere
que las cruzas que se realizaron con las líneas silenciadoras si cumplen tal función. Cuando se realiza la cruza
de ET2209; GUSRNAi7 con rdr6 se pierde el silenciamiento en la línea ET2209 mostrando el involucramiento de
DRD6 en la regulación génica durante el desarrollo del gametofito femenino.. Recientemente se reportó la
participación de ARNs pequeños blanco de AGO9, en la determinación de la identidad de la célula madre de la
megaspora que da lugar al gameto femenino, por lo que otro de los fondos genéticos a analizar es ago9 (Fig. 1).
Lamentablemente aún se desconoce si estos también participan en la regulación de la identidad de las células
del gametofito femenino, En Arabidopsis thaliana, el desarrollo del óvulo comienza a partir de la célula madre de
la megaspora, el gametofito femenino, formado por siente células con cuatro identidades: tres antípodas, dos
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sinérgidas, una célula central y la células huevo, que después de la fecundación dan lugar a la formación del
endospermo y el embrión, respectivamente.
Se ha estudiado la participación de los ARNs pequeños en la determinación de la identidad de la célula madre de
la megaspora que da lugar al gameto femenino. Siendo el objetivo de este trabajo conocer si participan en la
regulación de la identidad de las células del gametofito femenino.
En este trabajo se planteó una estrategia para elucidar cual es la ruta de silenciamiento que participa en la
regulación de la identidad del gametofito femenino (Fig.2). Para esto se realizaron cruzas entre mutantes de
silenciamiento, líneas silenciadoras del gen GUS y líneas marcadoras del desarrollo mediante patrones de
expresión de GUS, poniendo especial interés en las líneas ago-4 y rdr 6. Se realizaron análisis del fenotipo, e
identificación de líneas, investigando la capacidad de silenciamiento y además el linaje celular que evite el
silenciamiento génico.

A

B

Figura 1. En la figura A, se muestra el patrón de expresión normal de CYCB1: GUS, en donde se indica con una
flecha las cruzas con la línea silenciadora y con la línea rdr6, posteriormente se muestran las cruzas realizadas
con ago9. En la figura B, se muestran los óvulos producto de las cruzas con la línea silenciadora y con rdr6.
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Figura 2. Estrategia para analizar los mecanismos de silenciamiento génico que regulan el desarrollo del óvulo.
Se generaron líneas silenciadoras del gen GUS por RNAi, y para confirmar su capacidad de silenciamiento se
cruzaron con líneas 35S: GUS.

CONCLUSIONES
Se han realizado cruzas entre mutantes de silenciamiento, líneas silenciadoras y líneas marcadoras del
desarrollo, poniendo especial interés en las líneas ago-9 y rdr 6 que han sido identificadas en las rutas de
silenciamiento y con esto entender como intervienen en el desarrollo temprano de la semilla, de acuerdo a las
imágenes mostradas, es posible verificar la influencia de la línea silenciadora, ya que en el caso de los óvulos
producto de la cruza con las líneas marcadoras que expresan el gen GUS, éstos fueron observados al
microscopio, dando como resultado óvulos que no muestran la coloración azul característica de GUS, en cuanto
a las líneas que fueron cruzadas con el marcador ET2209, estas mostraron notables diferencias, ya que al ser
cruzadas con la línea silenciadora, se anuló la expresión de GUS, en cambio cuando se efectúa la cruza de las 3
Líneas (ET2209: GUSRNAi7: dr6), después de realizar la prueba con solución GUS, se observa que se recupera
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el patrón de expresión de GUS, por lo que se confirma que éstas líneas están involucradas en el desarrollo
temprano del gametofito femenino.
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RESUMEN
La papaya (Carica papaya L.) es una especie originaria de América Central que pertenece a las Caricáceas, una
pequeña familia principalmente americana compuesta por 6 géneros. La papaya pertenece al género Carica, de
la cual es la única representante. La papaya (Carica papaya L.), no existe ninguna caracterización nativa y
silvestre, por lo cual es necesario realizar su caracterización en México ya que no se encuentra una variedad
patentada. Por lo cual en el estado de guerrero se caracterizaran morfológica cultivares de papaya de diferentes
zonas del estado. En la Unidad Académica de ciencias agropecuarias y ambientales, en el campo experimental
unidad Tuxpan. Situada entre las coordenadas 18º 21' Latitud Norte y 93º 33' Longitud Oeste; a 635 msnm. El
clima es de tipo: Awo (w) (i) g; el menos húmedo de los cálidos, con lluvias en verano. La temperatura media
anual es de 25.7 ºC (García, 1983) y la pluviosidad de 1100 mm. Se estudiaron la siguiente característica: altura
de planta. Estos resultados sugiere que la altura de planta de las poblaciones nativas de papaya cambian al
evaluarse fuera de su ambiente, ya que algunos presentan mejor expresión de adaptación y otros su crecimiento
en altura de planta es más lento.
Palabras clave: Nativa, caracterización, silvestre.

SUMMARY
Papaya (Carica papaya L.) is a species from Central America that belongs to the Caricaceae, mainly a small
American family of 6 genera. Papaya belongs to the genus Carica, which is the only representative.
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Papaya (Carica papaya L.), there is no native wild and characterization, so it is necessary characterization in
Mexico as there is a patented variety. Therefore in the state of Guerrero morphological papaya cultivars from
different areas of the state will be characterized. In the Academic Unit of agricultural and environmental sciences
at the experimental unit Tuxpan. Located between the coordinates 18 º 21 ' North Latitude and 93 º 33' west
Longitude, at 635 meters. The climate is of type: Awo (w) (i) g, the less humid warm, with summer rains. The
average annual temperature is 25.7 ° C (García, 1983) and rainfall of 1100 mm. Plant height: the following feature
is studied. These results suggest that plant height of the native populations of papaya change when evaluated out
of their environment, as some have better adaptation and expression of other growth in plant height is slower.
Keywords: Native, characterization, wild.
INTRODUCCIÓN
La papaya es una planta herbácea, de crecimiento rápido y de vida corta. Es nativa de América Tropical y
ampliamente cultivada en todas las regiones tropicales por sus frutos comestibles y alto contenido de
vitaminas (Storey, 1969).
La especie Carica papaya L. pertenece a una pequeña familia de dicotiledóneas: Caricaceae, la cual consta
de seis géneros y 35 especies. Entre ellos se encuentra el género Carica, que incluye está sola especie y
resulta la más importante desde el punto de vista económico (Badillo, 2000).
La introducción, caracterización y evaluación de accesiones de papaya pueden permitir la identificación de
nuevos genotipos, con vista a proporcionar el material básico para programas de mejoramiento genético de este
frutal (Alonso et al., 2007).
Existe gran variedad de métodos para clasificar las accesiones, los niveles de diversidad y las relaciones entre
los individuos (Marcucci et al., 2001). Los primeros y los de más antigua utilización son los basados en la
morfología de la planta, los cuales permiten una primera observación, a simple vista, de sus atributos principales
para analizar las diferencias entre las accesiones en estudio. Estos métodos son relativamente económicos y
constituyen la base de la caracterización de las muestras presentes en los bancos de germoplasma (Rallo et al.,
2002).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
Se utilizaron nueve accesiones de papayas de la región Acapulco y Zona Norte del estado de Guerrero. Las
accesiones corresponden a genotipos silvestres, colectadas durante el 2013.
Región Acapulco
RAG-2
RAG-3
RAG-4
RAG- 5
Región Norte
RNG-1
RNG-2
RNG-3
RNG-8
RNG-9

COLECTA
MPO. ACAPULCO
MPO. ACAPULCO
MPO. ACAPULCO
MPO. ACAPULCO
HUERTA DE LAS FLORES
ALCHOLOA/TELOLOAPAN
LOS AGUAJES
TLANIPATLAN
LA MOHONERA

Metodología
La investigación se estableció en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, en el campo
experimental unidad Tuxpan. Situada entre las coordenadas 18º 21' Latitud Norte y 93º 33' Longitud Oeste; a 635
msnm (INEGI, 1998). El clima es de tipo: Awo (w) (i) g; el menos húmedo de los cálidos, con lluvias en verano. La
temperatura media anual es de 25.7 ºC (García, 1983) y la pluviosidad de 1100 mm (HAII, 2008).
El suelo es de tipo vertisol pélico, con más de 10 cm de profundidad, de textura franco- arcilloso y drenaje
moderado, con 0.536 a 1.47 % de materia orgánica, 30 % o más de arcilla, 24.16 % de arena y 41,28 % de limo,
en todos sus horizontes, el pH varía de 7.6 a 7.9 y no están afectados por sales solubles ni sodio intercambiable
(CNA, 1999).
Campo experimental, Tuxpán
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Figura.1 ubicación del experimento
Se estableció un semillero con los genotipos colectados, por un periodo de 35 días, posteriormente la plántula
se llevó a campo donde se establecieron siete plantas por cada genotipo. Se registraron las variables altura de
planta, diámetro de tallo y Núm. de hojas.
Las variables se registraron cada 20 días, a cinco plantas que fueron las repeticiones de cada genotipo
establecido en campo, a partir de enero hasta octubre, teniendo diez fechas de registro. La altura de planta de
planta (cm), se tomó desde el suelo hasta el ápice de la planta, el diámetro de tallo se registró aproximadamente
10 cm de la base del suelo (cm), el número de hojas se contabilizaron únicamente las que se encontraban
fotosintéticamente activas.

RESULTADOS
La altura de planta de la población nativa de la Mohonera, por lo general en las diez fechas fue la de porte alto,
mientras que las colectas de Tlanipatlan y los Aguajes, su comportamiento en altura de planta fueron
semejantes, algo similar se observó en las poblaciones nativas procedentes de Alcholoa/Teloloapan y Huerta de
las Flores (Figura 1). Estos resultados sugiere que la altura de planta de las poblaciones nativas de papaya
cambian al evaluarse fuera de su ambiente, ya que algunos presentan mejor expresión de adaptación y otros su
crecimiento en altura de planta es más lento.
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Figura 1. Altura de planta de genotipos nativos de papaya, del estado de Guerrero.
El crecimiento de las poblaciones nativas de Mpo. De Acapulco su crecimiento fue evolucionando
satisfactoriamente obteniendo una altura de 143 cm, en la de Mpo. De Acapulco (Rag-5) durante cuatro fechas
obtuvo similar el crecimiento pero en después de la quinta fecha incremento hasta alcanzar una altura de 138 cm.
Mientras tanto la población de huerta de las flores su crecimiento fue bajo.
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Figura 2. Diámetro de tallo de plantas de papayas nativas, colectadas en el estado de Guerrero.
En la figura 2 se observa la evolución del diámetro de tallo de las plantas evaluadas, donde la accesión del
Acapulco Rag-5 obtuvo el mayor diámetro 6.8 cm, seguida por la accesión Rag-4. Mientras tanto la población de
la Alcholoa fue el que obtuvo menor diámetro de 5.7 cm seguida por la de Tlanipatlan.
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Figura 3. Número de hojas fotosintéticamente activas de genotipos nativos de papaya colectados en el estado de
Guerrero
En la Figura 3 se muestra el número de hojas de las accesiones, teniendo la población de Acapulco Rag-4 y Rag3 el mayor número de hojas, seguida por la accesión de Rag-5 y Tlanipatlan. Y así sucesivamente las
poblaciones. Posteriormente la de menor hoja fue la de los Aguajes, seguida por la Alcholoa. Mostrando en la
gráfica la evolución de cada una de las accesiones.

CONCLUSIONES
La altura de planta fue diferente entre las nueve poblaciones nativas de papaya. La máxima altura de planta fue
para la colecta de Mpo de Acapulco (Rag-5) y la menor altura de planta para Alcholoa/Teloloapan. Las colectas
Huerta de las Flores, los Aguajes, Tlanipatlan, la Mohonera y Mpo. Acapulco (rag2), tuvieron comportamiento en
altura de planta semejante en las nueve fechas de registro de datos.
En el diámetro de tallo la de mayor fue la de Acapulco Rag-5 seguida por la población de la Huerta de las flores
fue el que obtuvo menor diámetro, seguida por la de Alcholoa. Mientras tanto las accesiones han tenido un
comportamiento semejante.
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El número de hojas emitidas mensualmente en todos los cultivares es semejante, observándose que puede haber
un aumento de éstas cuando se elevan las temperaturas en verano.
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RESUMEN

La demanda creciente de granos para la alimentación humana, generada por una población en crecimiento,
obliga a la búsqueda de alternativas de abastecimiento. Por sus características nutritivas, genéticas y
productivas, y por la calidad de la tortilla, el sorgo sin taninos se recomienda como sustituto del maíz para la
alimentación humana. En el presente trabajo se evaluó y comparó el grado de aceptabilidad, mediante
encuestas, de la tortilla de un genotipo de sorgo sin taninos y de tres híbridos comerciales de maíz (“Puma”, “San
Andrés” y “Apaseo”). Las tortillas a evaluar se obtuvieron por nixtamalización, según la tradición de Salvatierra,
Guanajuato. Las variables evaluadas fueron textura de la tortilla al tacto, color, olor, flexibilidad, textura de la
tortilla al masticar, sabor, evaluación de aceptabilidad y apariencia general. Los valores obtenidos se analizaron
estadísticamente y, al comparar el sorgo con los maíces, los evaluadores declararon que les agradó más la
tortilla de maíz que la de sorgo. Concluyendo que el sorgo no es buen sustituto del maíz para elaborar tortillas. Al
contrastar “Puma” con “San Andrés” y “Apaseo”, estos últimos resultaron más agradables solo en apariencia
general de la tortilla y “San Andrés” predominó en aceptabilidad sobre “Apaseo”.
Palabras clave: Astringencia, masa, sequía, seguridad alimentaria, agricultura.

SUMMARY
The growing demand for grain for human generated feed a growing population, forcing the search for alternative
supply . For its nutritional , genetic and productive characteristics and quality of the tortilla , sorghum without
tannin is recommended as a substitute for corn for human consumption. In this paper we evaluated and compared
the acceptability , through surveys, a tortilla without tannin sorghum genotype and three commercial maize hybrids
("Puma", " San Andres " and " Apaseo "). The tortillas were obtained by nixtamalization in the tradition of
Salvatierra , Guanajuato. The variables evaluated were tortilla texture to the touch, color, odor, flexibility , texture
of the tortilla to chew , taste, acceptability and evaluation of overall appearance. The values obtained were
statistically analyzed, and a comparison maize with sorghum, evaluators stated they liked corn tortillas more than
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sorghum. Concluding that sorghum is no good substitute for corn to make tortillas. Contrasting "Puma" with " San
Andrés " and " Apaseo " , the latter were just nicer overall appearance of the tortilla and " San Andrés " dominated
acceptability on " Apaseo ".
Keywords: Astringency , dought, food security, drought, agriculture .

INTRODUCCIÓN
La demanda cada vez más intensa de alimentos, y en especial de granos que se presenta a nivel mundial,
originada por una población en constante crecimiento, ha obligado la búsqueda de nuevas alternativas de abasto.
Por ello, en México, el cultivo de sorgo, por sus características genéticas, productivas y nutricionales, está siendo
reconsiderado como un sustituto idóneo del maíz que puede cubrir estas necesidades humanas (Herrara, 2012
y ICRISAT, 2004). A nivel mundial, el sorgo ocupa el cuarto lugar en términos de producción y el quinto en
superficie cultivada, después de trigo, arroz, maíz y cebada; es un cultivo utilizado para la alimentación humana
que mitiga el hambre a millones de pobres ubicados en las zonas tropicales semiáridas del mundo. Es sembrado
principalmente como cultivo de subsistencia por agricultores bajo manejo tradicional, en regiones tropicales
semiáridas de África, Asia y América Latina (ICRISAT, 2004). El cultivo es genéticamente adecuado para
regiones cálidas y secas, donde es difícil cultivar otros cereales. Posee características que han ayudado a su
aceptación y dispersión por el mundo, como resistencia a sequía y calor, adaptación a diferentes ambientes y alta
variabilidad genética. El grano posee cualidades como trilla fácil, resistencia a insectos, buena cocción, excelente
sabor, contenido nutricional importante y utilización en el consumo humano (Herrara, 2012 y ICRISAT, 2004). En
México, por su producción y superficie sembrada, el sorgo es el segundo en importancia después de maíz (SIAP,
2011). A nivel estatal, los primeros lugares en superficie cultivada los ocupan Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa y
Michoacán (SAGARPA, 2011). Hace algunos años, la elaboración de tortillas a base de sorgo presentó como
principal inconveniente el contenido de polifenoles o taninos, debido a que imparten un sabor astringente y olor
desagradable. Actualmente, el INIFAP ha generado y liberado nueve genotipos que, por su contenido reducido en
estas sustancias y buen contenido de proteínas (9.11-10.7 %), minerales (0.30 %), grasas (3.65 %), fibra (7.31
%), carbohidratos (76 %) y digestibilidad (87.4 %.), pueden utilizarse en la alimentación humana (Montes, 2012).
Figueroa y Martínez (2012), reportan que al evaluar las características de las tortillas elaboradas con mezclas de
sorgo y maíz, en proporciones de 100, 75, 25 y 0 porciento; el color, medido como grado de luminosidad,
disminuye cuando el porcentaje de sorgo aumenta. En pruebas mecánicas de textura, las tortillas de sorgo
requirieron mayor fuerza para rasgarse y masticarse. Y en el análisis sensorial de olor, sabor y textura, las tortillas
de sorgo gustaron igual que las hechas de maíz. Montes et al., (2008) obtuvieron que las tortillas de sorgo blanco
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presentan un color, olor y sabor muy similares a las de maíz. Además de aventajar a éstas últimas, en valor
nutricional y costos de elaboración. Victorino-Jasso, et. al. (2013), realizaron pruebas hedónicas con tortillas de
mezclas de maíz y sorgo rojo y blanco, concluyendo que con un 15% de ambos sorgos, no existen diferencias
significativas respecto a las de maíz.
Los distintos modelos propuestos para explicar el proceso de aprobación de alimentos, coinciden en que los
factores determinantes son las características del alimento y del consumidor y su entorno (Costell, 2001). Costell
(2005) define calidad sensorial como el conjunto de características que diferencian entre distintas unidades de
un producto y que influyen en aceptación del mismo por el consumidor. En la práctica, la única manera de evaluar
la calidad sensorial de un alimento (textura, sabor y aroma), es a través de la opinión de los consumidores, ya
que la calidad sensorial no es una característica intrínseca del alimento, sino el resultado de su interacción con el
hombre (Costell y Durán, 2005). Para investigar la opinión de los consumidores, el método más utilizado es el
registro de respuestas en cuestionarios de tipo cuantitativo, generalmente diseñados con escalas (Meiselman,
1994). Este proceso comprende la percepción del estímulo, elaboración de la sensación y comunicación oral de
la sensación (ISO 5432, 1992). No obstante lo anterior, no se reportan investigaciones en las que los
consumidores evalúen directamente tortilla de sorgo blanco y su grado de preferencia respecto a la de maíz. Por
tanto, el objetivo principal del presente trabajo, fue la evaluación organoléptica y el grado de aceptación de la
tortilla de sorgo sin taninos y de tres híbridos comerciales de maíz (“Puma”, “San Andrés” y “Apaseo”). Las
hipótesis planteadas fueron la inexistencia de diferencia significativa en los días de evaluación, en

las

preferencias medias entre los maíces y el sorgo blanco, probada con el método de Análisis de Varianza; y en los
totales, para los contrastes sorgo contra “Puma”, “San Andrés” y “Apaseo”; “San Andrés” y “Apaseo” contra
“Puma” y “San Andrés” contra “Apaseo”, para las ocho variables evaluadas.
El objetivo de esta investigación fue la elaboración de tortillas para su evaluación organoléptica y medir el grado
de aceptación de las tortillas de un genotipo de sorgo sin taninos y tres híbridos comerciales de maíz blanco.

MATERIALES Y MÉTODOS
Tres kilogramos de grano de un genotipo de sorgo sin taninos proveniente del Programa de mejoramiento que se
realiza en el Instituto Tecnológico de Roque y de tres híbridos comerciales de maíz (“Puma” de la empresa
semillera del grupo corporativo Monsanto, y “San Andrés” y “Apaseo” de Cincinnati Seeds).
Las tortillas a evaluarse se obtuvieron de la masa derivada del proceso de nixtamalización, molienda y cocción,
según costumbre de la región de Salvatierra, Guanajuato. Por cada kg del grano, se agregaron 2 L de agua y 10
g de cal; el tiempo de cocción se detuvo cuando se facilitó la remoción manual del pericarpio del grano. El
producto obtenido se dejo reposar durante 12 horas. Al día siguiente, se drenó y lavó hasta obtener los granos
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limpios. El proceso de molienda se llevó a cabo en un molino público tipo industrial, que funciona con piedras
para triturar y moler el nixtamal, previo pesado del grano limpio. Con la masa obtenida, se procedió a elaborar las
tortillas en forma manual, para lo que se utilizó metate de piedra, una prensa rústica de madera, un comal de
barro y un fogón casero (García, 2013 y Rangel et. al., 2004).
Encuesta de aprobación
En las pruebas de grado de satisfacción, participaron nueve evaluadores, adultos consumidores habituales de
tortillas de maíz. Las tortillas recién elaboradas les fueron presentadas en forma simultánea para su posible
comparación y valoración. Los datos se obtuvieron, para cada comensal, mediante la aplicación de cuestionarios
que consideraron las variables textura de la tortilla al tacto, color, olor, flexibilidad, textura de la tortilla al
masticar, sabor, evaluación de aceptabilidad y apariencia general. En la evaluación de cada uno de los cuatro
tipos de tortillas, los participantes debieron observarlas, tocarlas, olerlas, doblarlas, masticarlas y saborearlas y
luego llenar el cuestionario formulado. La escala seleccionada fue la de tipo intervalo (Watts, et. al., 1992), en las
que se consideraron 3 o 5 categorías para cada variable respuesta a evaluar (Tabla 1).
Diseño experimental
En este trabajo se utilizó un diseño experimental en bloques completamente al azar con submuestreo; con tres
repeticiones, cuatro tratamientos y nueve observaciones por cada unidad experimental (Gómez y Gómez, 1984).
Los bloques, corresponden a los días en que se llevaron a cabo las pruebas; los tratamientos.
Tabla 1. Categorías de variables respuesta a evaluar
Variable respuesta

Categoría

Textura de la tortilla al tacto

Muy suave, suave, medianamente suave, poco suave, dura

Color

Agradable, indiferente, desagradable

Olor

Agradable, indiferente, desagradable

Flexibilidad*

Muy flexible, medianamente flexible, poco flexible, inflexible

Textura al masticar

Agradable, indiferente, desagradable

Sabor

Agradable, indiferente, desagradable

Evaluación de aceptabilidad

No me gusta; ni me gusta ni me disgusta; me gusta

Apariencia general

Buena, regular, mala

*procedimiento PROFECO (2012).
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Representan los híbridos de maíz y genotipo de sorgo empleadas; las unidades experimentales, un kilogramo de
nixtamal de cada uno de ellos y la tortilla como variable dependiente, a ser evaluada según se especifica en la
Tabla 1. Para responder a las hipótesis planteadas, se utilizó el Análisis de Varianza (ANDEVA) del diseño
correspondiente y el método de contrastes ortogonales, para evaluar la significancia estadística de las
combinaciones de los cuatro tipos de tratamientos.
Análisis de datos
En el análisis e interpretación de los datos, se empleo el software SPSS versión 17.0 (Universidad de Granada,
2012). El ANDEVA se hizo para cada variable, con un nivel de significancia del 5%. Comprobada la significancia
del modelo, se utilizó el método de contrastes ortogonales para evaluar la diferencia entre tratamientos (Tabla 2).
Tabla 2. Contrastes ortogonales aplicados a los totales de las tortillas de sorgo y maíz
Contraste ortogonal

Hibrido de maíz o genotipo de sorgo
San Andrés

Apaseo

Puma

Sorgo

C1

-1

-1

-1

+3

C2

-1

-1

+2

0

C3

-1

+1

0

0

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 3 presenta los resultados del ANDEVA y contrastes ortogonales de las ocho variables respuestas
examinadas. Para el ANDEVA, los bloques (días), muestran una diferencia estadísticamente significativa para las
variables olor, textura de la tortilla al morder, evaluación de aceptabilidad y apariencia general (p<0.05). Lo que
significa que para estos atributos, sus valoraciones dependen del día en que se evalúen, afirmación respaldada
por el principio teórico de que en el proceso de aceptación de los alimentos, dos de los principales factores que la
determinan son las características del consumidor (estado fisiológico y sicológico) y su entorno (hábitos familiares
y geográficos) (Castell, 2001). En la textura al morder, es más preferida la tortilla de sorgo que la de maíz. Lo que
contrasta con las pruebas mecánicas de textura reportadas por Figueroa y Martínez (2012). A diferencia de lo
reportado por Montes et al. (2008), en las pruebas hedónicas de olor y sabor, las tortillas de maíz gustaron más
que las de sorgo. Con excepción de la textura al tacto, las variables respuesta flexibilidad, evaluación de
aceptabilidad y apariencia general, favorecieron a las tortillas de maíz. En los tratamientos (híbridos y genotipo
de sorgo), con excepción de las variables textura de la tortilla al tacto y textura de la tortilla al morder, los totales
de las seis variables restantes presentaron diferencias significativas (p<0.05). El contraste C1, arrojó el mismo
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resultado que en el ANDEVA en el caso de los tratamientos. En el contraste C2, únicamente la variable apariencia
general presentó significancia estadística (p<0.05). Finalmente, en el contraste C3, solo fue significativa la
evaluación de aceptabilidad (p<0.05). Esto no obstante que otros autores refieren que los genotipos y ambientes
en que se cultivan influyen sobre la calidad de la tortilla (Torres et. al., 2010).
Tabla 3. Resultados del análisis de varianza con contrastes ortogonales para las ocho variables respuesta del
análisis sensorial de los tres híbridos de maíz y el sorgo sin taninos.
Variable respuesta
Textura

color

olor

Flexibilidad

al tacto
p-valor

Textura al

sabor

aceptabilidad

masticar

Apariencia
general

p-valor

p-valor

p-valor

p-valor

p-valor

p-valor

p-valor

tratamiento 0.177

0.002

0.000

0.000

0.389

0.030

0.000

0.000

Bloque

0.320

0.060

0.036

0.069

0.018

0.0127

0.019

0.026

C1

0.194(+)

0.000(-)

0.000(-)

0.000(-)

0.885(+)

0.006(-)

0.000(-)

0.000(-)

C2

0.437(+)

0.282(+)

0.590(+)

0.429(+)

0.766(+)

0.885(+)

0.695(+)

0.036(-)

C3

0.090(-)

0.636(+)

0.581(+)

0.081(+)

0.112(+)

0.418(+)

0.011(-)

0.391(+)

contraste

Los signos (+) y (–) que aparecen en los niveles de significancia están relacionados con el resultado de los contrastes a
evaluar en la tabla 2.

CONCLUSIONES
Las tortillas elaboradas con maíces híbridos tuvieron una mejor aceptación en 6 de las 8 variables evaluadas, que
las elaboradas con el genotipo de sorgo sin taninos.
Por lo que, a diferencia de lo reportado en trabajos similares, el sorgo no es un buen sustituto del maíz para la
elaboración de tortillas.
Las tortillas de los híbridos “San Andres”, “Apaseo” y “Puma”, salvo por su apariencia, gustaron por igual.
Para los híbridos “San Andres” y “Apaseo”, se encontró diferencia en su aceptabilidad.
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CONTENIDO MINERAL DE LA SAVIA DE Argemone mexicana L. A LO LARGO DEL DÍA
Raya-Pérez JC*; Aguirre-Mancilla CL; Acevedo Lara B. Y.; Covarrubias-Prieto J; Chablé Moreno F.; RamírezPimentel JG.
Instituto Tecnológico de Roque, División de Estudios de Posgrado e Investigación. Km 8 Carretera CelayaJuventino Rosas, C.P. 38110, Celaya, Gto.
e-mail: *juancarlos.raya@gmail.com

RESUMEN
Se colecto savia de Argemone mexicana a distintas horas del día y se midió su contenido mineral usando una
sonda dispersiva de rayos X acoplada a un microscopio electrónico de barrido. Excepto para el carbono que no
mostró diferencias entre las diferentes horas, los demás elementos, oxígeno, fósforo, potasio y azufre mostraron
diferencias significativas. El pH resultó alcalino, acorde a otros reportes. Los grados Brix, medidos a las 12 del
día, fueron de 32. A las 12 del día el contenido de cenizas de la savia fue de 2.66% y a las 17 horas fue de 3.9%.
Pese a no ser exclusivamente exudado del floema, los valores indican que podría ser un buen modelo para el
transporte de solutos y metabolitos a través de tejido conductor. El estudio de la savia tiene implicaciones
importantes, tanto desde el punto de vista nutricional de los vegetales como en el transporte de señales, por
ejemplo, resistencia sistémica o inducción de la floración.
Palabras clave: Exudado, savia, floema, minerales, azucares, maleza.

SUMMARY
Argemone mexicana sap was collected at different times of day and its mineral content was measured using an
energy dispersive X-ray spectrometer coupled to a scanning electron microscope. Except for carbono that
showed no differences among different times, the other elements, sulfur, oxygen, phosphorus, potassium showed
significant differences. The pH resulting alkaline, consistent with other reports. Degrees Brix, measured at 12:00 h
, were 32. At 12:00 hthe ash content of the sap was 2.66% and the 17:00 hours was 3.9%. Although not
exclusively phloem exudate, values indicate that it could be a good model for the transport of solutes and
metabolites across xylem and phloem. Sap study has important implications from the point of view of plant
nutrition and transport signals, for example, induction of systemic resistance or flowering induction.
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INTRODUCCIÓN
Argemone mexicana es común en cultivos, pastizales y orillas de carreteras. Está presente en selva baja
caducifolia y zonas áridas. En El Bajío se registra de los 250 hasta los 1350 m y en Veracruz hasta los 1140 m,
puede invadir terrenos de cultivos y permanecer la semilla durante varios años sin germinar (Karlsson et al.,
2003). La sanguinarina es un alcaloide ampliamente distribuido en las familias papaverácea, fumariacea y
rutácea y particularmente en A. mexicana, que tiene potencial en la medicina por sus propiedades
antimicrobianas, antiinflamatorias y antitumorales. La sanguinarina interactúa con el DNA y su toxicidad sobre
hepatocitos es dependiente de la dosis y del tiempo. Los aceites comestibles contaminados con aceite de la
semilla de Argemone provocan edema, insuficiencia cardiaca, falla renal y glaucoma (García et al., 2006).
La absorción de minerales por parte de la raíz es integrada por la planta al resto de sus funciones a fin de
adecuar ésta a las demandas del organismo en su conjunto. La integración se da gracias a los mecanismos de
señalización que modulan la expresión y actividad del sistema de transporte de la raíz de acuerdo al estatus
nutricional de la planta. La regulación negativa puede darse a través de los iones mismos o por el producto de su
metabolismo. Un control más general coordina la actividad de la raíz con la actividad fotosintética. La absorción
de muchos iones oscila de manera diurna y depende de las condiciones de luz. La actividad reguladora ha sido
atribuida a los azucares producidos por la fotosíntesis y traslocados a la raíz. Estos estimulan la absorción de
NO3, NH4, y SO42- . Al suplir carbohidratos exógenos a la raíz también se estimula la absorción, lo mismo que al
incrementar la concentración atmosférica de CO2. El incremento en la absorción se correlaciona con cambios en
la expresión genética de transportadores en la raíz. Esto se ha demostrado para los transportadores de Fe, NO3,
SO4. Todos estos son elementos esenciales para la planta. La falta de azufre retrasa la floración, disminuye la
clorofila, el contenido de proteínas totales y de lípidos (Nikiforova et al., 2005). El fierro, no obstante ser el cuarto
elemento más abundante de la corteza terrestre, puede ser limitante bajo condiciones acídicas y de anegamiento,
pero su sobreabundancia provoca estrés oxidativo (García et al., 2006). En Arabidopsis los transportadores de
NO3, NH4, y SO42-, K+ y fosforo inorgánico son regulados de manera positiva por la luz y azucares y responden de
manera similar a los tratamientos, lo que indica un mecanismo regulador común. Hay genes que son inducidos
por la sacarosa en la oscuridad, por luz además de sacarosa y por luz pero solo en presencia de CO 2. Para
muchos de estos genes el aumento en la transcripción se observa luego de iluminar las plantas con una
atmosfera de 600 µl L-1 de CO2, lo que indica que están bajo un fuerte control fotosintético. Otro grupo de genes
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es regulado por la sacarosa y por luz además de sacarosa, pero presentan poca respuesta a la actividad
fotosintética (Lejay et al., 2008). El potasio fue el catión principal hallado en la savia de xilema pero también de
floema en Nicotiana glauca; el calcio, en floema, alcanzó los 83 µg ml-1, el manganeso y el cobre estuvieron en
bajas concentraciones en ambos sistemas conductores, reflejando la baja disponibilidad en suelo, aunque las
plantas no mostraron signos de deficiencia. Los aniones hallados fueron sulfato, fosfato y cloruro, en xilema y
floema. El pH del exudado de floema fue de 7.8-8 y el del xilema 5.6-5.9. Los azúcares que dan positivo para el
reactivo de antrona van de 14-24% (p/v), dependiendo la concentración, del sitio de muestreo (altura de la planta
donde se colecta el exudado) y la hora. El azúcar dominante fue la sacarosa, con un 95%. La glutamina fue el
principal aminoácido en xilema y floema, encontrándose también ácido glutámico y prolina, además de serina,
fenilalanina, asparagina, treonina. La marca radioactiva al alimentar las hojas con CO 2 aparece mayoritariamente
en sacarosa, calculando los investigadores una velocidad de desplazamiento de 60 cm/h de los azucares
marcados, por el floema. El potasio fluctúa en fase con el azúcar, elevándose desde el amanecer hasta el
atardecer, disminuyendo al caer la noche. Los aminoácidos se comportan como los azucares pero alcanzan sus
máximas y mínimas 3 horas después. La prolina y la serina llegan a su máximo entre las 15:00 y las 21:00 y su
mínimo entre las 3:00 y las 6:00 (Hocking, 1980). En plantas que transportan polioles se ha demostrado la
presencia de boro en floema, con la formación de complejos entre estos y el boro; en savia de floema de canola
(Brassica napus) la sacarosa se cuantificó a 300 mM y el B a 0.3 mM, con un pH de 8.5 en la savia (Stangoulis et
al., 2010). En los nectarios hay un gran número de plasmodesmos para facilitar el flujo hacia estos. Por su parte
los tricomas glandulares acumulan y secretan Na, Cl, Ca, Cd, Zn, Si. Regulan el calcio y ayudan en la
homeostasis del estoma (Serna y Martin 2006). En cucurbitáceas se han reportado las proteínas CmPP16, 1 y 2,
que se cree interactúan con los plasmodesmos para regular su propio transporte de célula a célula y median el
tráfico de RNA. Las chaperonas y ciclofilinas presentes en el exudado del floema se supone intervienen en el
doblamiento correcto de las proteínas y en ampliar el límite de exclusión de los plasmodesmos. Otras proteínas
de floema, PP1 y PP2, son estructurales y están ancladas a citoplasma; no obstante, pueden viajar largas
distancias en el flujo del floema. Los elementos cribosos pueden sintetizar sustancias complejas como el ácido
ascórbico, jasmónico y alcaloides. Walz et al.(2004), encontraron 45 proteínas en la savia de dos especies de
cucurbitáceas además de ascórbico, glutatión, citrulina que también puede actuar como antioxidante; otros
compuestos encontrados son el malato, citrato, succinato, fumarato. Hay inhibidores tipo serpina 1, inhibidores de
aspártico proteasas, tripsina y quimotripsina y otras con alta similitud a cistatinas. Hay lipooxigenasas,
posiblemente involucradas en la biosíntesis de jasmónico; proteínas similares a la ACC-oxidasa y ACC-sintetasa,
la proteína defensiva SWF1 que funciona como una peptidasa y SWF3, que es una β-glucosidasa.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Obtención de la savia: se cortaron las plantas en su último tercio superior eligiéndose para ello plantas en etapa
de reproducción (con flor o con flor y fruto). La savia se colectó en tubos Eppendorf, se tapó y se llevó al
laboratorio para su procesamiento. En el caso de la savia usada para análisis mineral, se colectó con tubo capilar
y luego se depositó en el tubo Eppendorf para evitar la contaminación. Para la medición, se colocó la savia sobre
la platina y se reseco sobre ella.
El pH se midió poniendo unas gotas sobre las tiras reactivas de papel.
Análisis de elementos minerales. La cuantificación de minerales se llevó a cabo usando un microscopio
electrónico de barrido (JEOL JMS-6480LV) acoplado a una sonda dispersiva de rayos X (INCAx-sight Oxford
Instruments) en savia desecada puesta sobre el portaobjetos del microscopio (Liu et al., 2007; Raya Pérez y
Aguirre Mancilla, 2009; Raya Pérez et al., 2014).
Índice de refracción: se midió con un refractómetro portátil CIVEQ CVQ-4013.
Determinación de humedad: se secó la muestra a peso constante en el horno a 100-110 C, pesando en la
balanza analítica.
Cenizas: se pesaron en un crisol a peso constante 500 µl de savia hasta deshidratarla; se colocó en mufla a una
temperatura de 600°C por espacio de 4 horas y luego se bajó la temperatura a 100°C para finalmente transferir a
un desecador y se dejó enfriar para pesar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron diferencias significativas para el contenido mineral de la savia, excepto para carbono; el
contenido de humedad en promedio fue de 72.28%.
Tabla1. Cuadrados medios, grados de libertad y significancia estadística del ANOVA del contenido de minerales
en la savia de Argemone mexicana a distintas horas del día.
FV

GL

Cuadrados mediosa
C

O

K

P

S

HORAS

5

40.4 ns

13.73 *

0.36 *

0.0557b

0.064 **

ERROR

14

53.1

3.3

0.101

0.0206

0.004
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CV (%)
a *,**
b

11.6

4.80

94.62

93.07

31.36

Indica significancia estadística al nivel 0.05 y 0.01 de probabilidad, respectivamente; ns indica no significativo

significativo al nivel 0.07 de probabilidad.

Este análisis nos indica que no se detectaron diferencias estadísticas en el C, es decir, que este elemento
mantiene su proporción en el contenido de la savia. El resto de elementos mostraron diferencias entre las
diferentes horas del día en que se tomó su determinación; también se observaron diferentes niveles de
significancia estadística. Este resultado nos indica que al menos alguna de las horas del día tuvo diferencias
respecto a las otras. Los coeficientes de variación para las determinaciones de K y P nos muestran valores altos,
lo cual nos indica que su determinación presenta algún tipo de problema o el muestreo no fue muy bueno; aun
así, se detectaron diferencias significativas.
Tabla 2.Contenido elemental de la savia de Argemone mexicana a distintas horas del día.
Hora día

Oxigeno

Hora día

Potasio

Hora día

Fosforo

Hora día

Azufre

10

41.30 a

22

0.78 a

7

0.427 a

8

0.333 a

17

38.88 ab

7

0.65 ab

8

0.160 b

22

0.322 ab

22

37.32 bc

12

0.29 abc

12

0.130 b

12

0.310 ab

7

37.27 bc

8

0.18 bc

10

0.100 b

17

0.150 c

12

37.04 bc

17

0.037 c

17

0.082 b

10

0.080 cd

8

34.99 c

10

0.030 c

22

0.760 b

7

0.000 d

El P presento significancia al 7%, el K y el O al 5%; el S al 1%.

La presencia constante de fósforo en la savia podría reflejar la importancia de este elemento para las plantas o la
movilidad de este en la misma; el potasio está presente a todas las horas que se tomó muestra, siendo un
macronutriente parece omnipresente en todas las partes de la planta, incluida la savia, donde se transporta a la
par que los carbohidratos (Hocking, 1980) y podría servir además como osmótico. El azufre es el macronutriente
esencial que forma parte en mayor medida de varias enzimas y biomoléculas; de las raíces es traslocado a las
hojas y es incorporado a la cisteína vía reducción del sulfato con el SO-3 como uno de los intermediarios. El sulfito
en exceso puede causar clorosis, necrosis y reducir el rendimiento. El carbono no muestra diferencias
estadísticas a lo largo del día; esto parece indicar que el transporte de carbohidratos y otros compuestos
orgánicos no muestran grandes fluctuaciones, aunque parece haber una ligera baja a las 22 horas, que podría
acentuarse durante el resto de las horas de oscuridad, en que no fueron tomadas muestras (Hocking, 1980). Los
elementos mostraron diferencias significativas en su concentración dependiendo de la hora del día. Al momento
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nos resulta difícil explicar este comportamiento, si pudiera estar relacionado con las necesidades de síntesis
proteica de la planta o de moléculas como el glutatión (antioxidante) o la generación de poder reductor (Hirai y
Saito, 2008). Como es de esperarse, la composición de la savia refleja la composición de la hoja (Raya Pérez et
al., 2014). El pH, medido con tiras reactivas fue alcalino, entre 7 y 8. Los grados Brix, medidos a las 12:00 del día,
fueron de 32. A las 12:00 del día el contenido de cenizas de la savia fue de 2.66% y a las 17:00 horas fue de
3.9%.
Se detectó cloro a 0.0675% a las 17:00 h, a las 10:00 de la mañana se detectó bromo al 0.01% y aluminio al
0.17%, en una sola de las determinaciones. La cantidad de cenizas está dentro de los valores reportados para
material vegetal, aunque hay un incremento de un poco de más de 1% a las 17:00 h con respecto a las 12:00
horas. Los valores reportados son similares a otros previamente reportados (Hocking 1980). Las concentraciones
de carbohidratos, medidos en grados Brix, muestran valores similares a los hallados por nosotros, aunque se
reportan variaciones tan grandes desde 4 a 24 (Hocking, 1980), en tanto que nosotros los hallamos entre 24 y 40.
El calcio se halló en una sola de las determinaciones, no obstante la gran importancia que tiene este elemento,
como segundo mensajero, principalmente. Lo anterior podría deberse a que en el resto de las muestras la
concentración estuvo por debajo de los límites de detección. En N. glauca las concentraciones de calcio en
floema se reportan como muy bajas, no obstante ser una especie que se desarrolla bien en suelos ricos en
calcio. Los valores indican que Argemone podría ser un buen modelo para el transporte de solutos y metabolitos
a través de tejido conductor. Es posible buscar miRNAs, proteínas y metabolitos secundarios, entre otros. El
estudio de la savia tiene implicaciones importantes, tanto desde el punto de vista nutricional de los vegetales
como en el transporte de señales, por ejemplo, resistencia sistémica o inducción de la floración.
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RESUMEN
Se estudió el efecto del lombricompost sobre algunas propiedades del suelo y el desarrollo de plántulas de maíz
de 13 lotes del municipio de Salamanca Gto. En invernadero se mezcló lombricompost en 3 proporciones en
macetas de un litro y se sembró maíz tres veces consecutivamente y por períodos de 21 días. En las macetas, la
aplicación de lombricompost incrementó el pH, densidad y la CE. Aunque el pH aumentó también se observó un
incremento en la acidez intercambiable lo cual pudo deberse a los iones hidronio de la materia orgánica aplicada.
Se encontró un efecto diferencial por el tipo de suelo. No hubo efecto del lombricompost sobre las propiedades
del suelo, lo cual pudo deberse a las propiedades químicas originales del mismo. De los trece lotes de maíz,
incrementaron su peso y tamaño en los 21 días después de la siembra. Al relacionar los resultados obtenidos en
el laboratorio y el de macetas se obtuvo un coeficiente de correlación positivo, alto y significativo que permite
validar la metodología empleada.
Palabras clave: Lombricompost, abono orgánico.
SUMMARY
The effect of vermicompost on soil properties and maize seedling development of 13 lots in the municipality of
Salamanca Gto was studied. In greenhouse vermicompost mixed proportions in 3 liter pots and planted corn three
times consecutively for periods of 21 days. In the pots, vermicompost applying increased pH, density and the EC.
Although pH increased exchangeable acidity which could be due to the hydronium ions from the organic material
applied is observed. A differential effect on the soil type was found. There was no effect of vermicompost on soil
properties, which may be due to the original chemical properties. Of the thirteen batches of corn, increased in size
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and weight 21 days after sowing. When results obtained in the laboratory and potted coefficient positive, high and
significant correlation to validate the methodology used was obtained.
Keywords: Vermicompost, organic fertilizer.
INTRODUCCIÓN
La fertilidad orgánica permite mejorar la fertilidad de las tierras desde el punto de vista físico y químico (Berscht
2003). Dentro de ellas, el abastecimiento de nutrimentos se realiza a través de fuentes minerales (fertilizantes
sintéticos) y abonos orgánicos (estiércoles, restos de cosecha, compost y lombricompost) (Matheus et al., 2007).
En las últimas décadas se ha retomado la importancia en el uso de las fuentes orgánicas debido al incremento de
los costos de los fertilizantes químicos y al desequilibrio ambiental que estos ocasionan en los suelos y a la
necesidad de preservar la materia orgánica en los sistemas agrícolas que es un aspecto fundamental relacionado
a la sostenibilidad y productividad de dichos sistemas (Ramírez 2005). Muchas son las referencias en las que se
señalan las ventajas derivadas del uso de materiales orgánicos debido a su capacidad para mantener el humus;
sin embargo, muchos aspectos del uso de estos productos no han sido evaluados adecuadamente debido en
gran medida a la falta de indicadores y metodologías apropiadas para cuantificar la dinámica de la materia
orgánica, particularmente, aquellos que estimen el aporte de nutrimentos disponibles a las plantas (Salas y
Ramírez 2001). Al respecto algunos investigadores (Vandevivere P y C. Ramírez 1995; Salas y Ramírez 2001)
señalan la inconveniencia del uso de análisis químicos cuantitativos convencionales que determinan la cantidad
de elementos (totales o extraíbles) y que no son los más adecuados para pronosticar con certeza la respuesta de
las plantas a la aplicación de los abonos orgánicos; es así como desarrollaron y validaron una metodología para
determinar el valor fertilizante de los abonos orgánicos, encontrando una excelente correlación entre la biomasa
en el crecimiento de las plantas (Matheus et al., 2007). Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar efecto de
la aplicación de abono orgánico en la calidad físico-química del suelo y el crecimiento de las plántulas de forma
convencional.

MATERIALES Y MÉTODOS
La primera fase del trabajo (laboratorio) se realizó en el Laboratorio de Suelos del Instituto Tecnológico de
Roque. El ensayo (fase de campo) se realizó en la Unidad de producción de la misma institución. Se realizó un
muestreo utilizando el método de zic-zac tomando un kilo de muestra por cada punto, posteriormente se
colocaron en trozos de papel a temperatura ambiente para evaporar toda moléculas de agua existentes en el
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suelo. En laboratorio: Se realizó siguiendo la metodología de ITR-SEG-PO-SG-001, fundamental en el análisis
químico y físico del suelo: pH: En un vaso de precipitado 15 g de suelo y 37,5 ml de agua destilada (relación
1:2.5). Se agito durante 5 minutos y se mido el pH con el potenciómetro. Conductividad eléctrica: esta se midió 2
horas después de la primera agitación. Densidad aparente: se pesaron 5g de suelo completamente seco y
tamizado por malla 40, se dieron ligeros golpes en la base de la probeta para compactar. Determinación De
Textura Del Suelo método de Bouyoucos (AS-09): ITR-SGC-LB-IT-SG-108. Materia orgánica: se pesaron 0.5g de
suelo colocados en matraces Erlenmeyer de 500mL. Se adicionaron 10mL de dicromato de potasio al 1N,
después se agregaron 20mL de acido sulfúrico concentrado y se dejo reposar 30min, seguido se adicionaron
200mL de agua destilada y 5mL de acido fosfórico concentrado, posteriormente se adicionaron 5 gotas de difenilamina. Se titulo con sulfato ferroso gota a gota a un punto final verde claro.
Ensayo (fase campo) Para el establecimiento del ensayo se emplearon bolsas de polietileno negro con capacidad
para 5 kg en las cuales se colocó la mezcla de suelo-abono (lombricompost) (9:1) según los tratamientos
indicados; el abono orgánico fue incorporado mezclándolo con el suelo en cada una de las bolsas; se empleó
suelo procedente del Instituto Tecnológico de Roque.
Caracterizado en la fase anterior. Las bolsas fueron colocadas en un espacio debidamente acondicionado. En
cada una de las bolsas se sembraron 3 semillas de maíz criollo Celaya de 13 lotes colectados de los municipios
de Salamanca, de las cuales fueron evaluadas 3 plantas. Durante la germinación y crecimiento se mantuvo el
control del riego, plagas y patógenos en las plantas. Transcurridos 21 días después de la siembra las plantas
fueron extraídas y se determinaron las siguientes variables: - Germinación (G) (%), - Plántulas Normales (%), Peso de plántulas (%)
El experimento se estableció bajo un modelo estadístico completamente aleatorizado que constó de 13 lotes
diferentes de plántulas de maíz con tres réplicas de cada una. El análisis estadístico se realizó con el paquete
SAS 9.1, donde los datos se sometieron a un análisis de varianza completamente al azar. También se realizaron
comparaciones de medias con la prueba de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de Suelo: Los análisis de suelo son índices de disponibilidad y no las verdaderas cantidades
disponibles de un elemento (Westerman, 1990). Para la adecuada interpretación de este análisis, es preciso o
contar con calibraciones, que se obtienen a través de la ejecución de costosos y complejos experimentos de
campo (los cuales han sido escasamente realizados en México). En el Cuadro 1 se muestra el análisis realizado
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al suelo utilizado como sustrato en plántulas de 13 lotes de maíz del criollo Celaya, donde el suelo tratado con
lombricompost, mostraron modificaciones en todas las parámetros medibles es su estructura molecular lo que se
observaron en pH, Densidad, Materia orgánica (MO) y conductibilidad eléctrica (CE). Por lo que se consideran
dentro del ámbito normal para este tipo de materiales según diversos autores (Schweizer et al., 2003, Soto y
Meléndez 2003, Sullivan y Miller 2001).
Cuadro 1. Caracterización físico-químico de dos muestreos de suelo con tratamiento y sin tratamiento.
Muestras
suelo 1 (sin
tratamiento)
suelo 2 (con
tratamiento)

pH

Densidad
(g/mL)

M.O+
(%)

CE*

Limo+arcilla (%)

Arcilla
(%)

Limo
(%)

Arena
(%)

7.82

1.27

1.52

111.6

23.76

27.36

3.6

76.24

8.08

9.2

38

88.86

23.04

23.04

0

76.96

+M.O= Materia orgánica, *CE= Conductividad eléctrica

Hubo efecto del lombricompost sobre el pH del suelo. Este valor se incrementó al aumentar las proporciones con
lombricompost. Pese a lo anterior, la acidez intercambiable también aumentó, lo cual puede deberse a una mayor
cantidad de iones hidronios disponibles y provenientes de la ionización de los diferentes radicales presentes en la
materia orgánica del lombricompost (Durán y Hernández, 2010). Por lo anterior se encontró efecto sobre otras
variables físicas de suelo evaluadas, como fue el porcentaje de materia orgánica, textura y densidad aparente del
suelo.
Evaluación de la germinación y de plántulas normales. Los resultados de la germinación estándar de lotes de
maíz evaluadas, se muestra en el Cuadro 2, donde el análisis de varianza de las observaciones registradas a los
7 días después de la siembra, no mostraron diferencias estadísticas significativas, lo que es probable que la
cantidad abono orgánico no fue suficiente para producir reacción con los lotes de maíz.
Cuadro 2. Cuadrados medios, grados de libertad y significancia estadística ANOVA, para la variable germinación
estándar.
F. V
Rep.
lote
suelo
Interacción
Error
Total

g.l
2
12
12
144
338
506

C. M
0.56
1.26 ns
1.23 ns
1.34 ns
1.13

ns: no significativa a una p≥0.01
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En el Cuadro 3, se muestran los resultados del análisis de varianza de plántulas normales del conteo registrado a
los 12 días después de la siembra, diferencias estadísticas significativas para los factores aislados, colectas de
maíz en la interacción entre suelo-maíz. Esto indica que los lotes tienen diferente grado de reacción al abono
orgánico.
Cuadro 3. Cuadrados medios, grados de libertad y significancia estadística ANOVA, del conteo de plántulas
normales registrado a los 12 días.
F. V
g.l
C. M
Rep
2
0.794
lote
12
1.160*
suelo
12
1.489*
Interacción
144
0.636*
Error
336
0.455
Total
506
* = Significativo (p>0.01), g-l= Grados de libertad, C.M= Cuadrados medios.
Peso de la plántula. En el Cuadro 4, se presentan los resultados del análisis de varianza de los datos obtenidos
del peso de plántula, usada como variable de evaluación del efecto de la del abono orgánico, sobre las plántulas
de maíz; se observa diferencias estadísticas altamente significativas (p≥0.01). Esta información nos señala que al
menos una plántula de maíz mostró en el peso de plántula, un efecto diferencial respecto a los demás, en función
a su reacción abono orgánico utilizado.
Cuadro 4. Cuadrados medios, grados de libertad y significancia estadística ANOVA, para el peso de plántula
evaluadas a los 21 días de la después la siembra con abono orgánico (lombricompost).
F. V

g.l

Rep.
Plántulas
Error

2
12
338

Total

506

C. M
34.34
93.73**
9.10

** = significancia al (p≥0.01), g.l= Grados de libertad, C.M= Cuadrados Medios.

CONCLUSIONES
Con base en los resultados obtenidos se puede concluir que el impacto del lombricompost utilizado, aunque en
términos generales fue positivo, éste puede variar de acuerdo al tipo de suelo. El efecto sobre las propiedades
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químicas del suelo se observó especialmente con el uso de altas proporciones. Y el efecto del lombricompost en
el suelo, así como su correspondiente respuesta en el crecimiento vegetal dependerá de las propiedades iniciales
del suelo al cual se aplica la enmienda.
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RESUMEN
La espectrometría de masas representa una de las metodologías referentes en los estudios de detección e
identificación de los metabolitos que se encuentra contenidos en muestras de maíz, siendo los carbohidratos una
de las familias de compuestos presentes en mayor proporción en el tallo. El avance tecnológico que representan
los analizadores en tándem combinados con la ionización directa por electrospray, facilita el trabajo analítico
dirigido a determinar las huellas metabólicas e identificación de iones. A diferencia de un analizador quadrupolo,
en el que el flujo de iones transmitidos de la sección de ionización hacia el analizador es continua y en cada ciclo
el paquete completo de iones es enviado al detector, en la trampa lineal de iones es permisible mediante la
técnica MSn, seleccionar un ion de un valor m/z en particular y mediante fragmentaciones sucesivas, establecer
patrones metabólicos para una molécula de interés. Debido a las propiedades fisicoquímicas de las moléculas de
carbohidratos la opción de lectura aplicable es en modo negativo. El analizador de trampa lineal de iones permite
obtener alta reproducibilidad, sensibilidad, resolución, precisión, coeficientes de variación y además es
cuantitativo. En el presente estudio se utilizaron cuatro diferentes sustancias ionizantes de naturaleza básica con
el fin de evaluar su capacidad para ionizar las moléculas de los carbohidratos: cloruro de litio, ClLi con el que se
obtuvieron los mejores resultados; hidróxido de amonio, NH4OH; fluoruro de sodio, NaF y fluoruro de amonio
NH4F.
Palabras clave: Trampa lineal, MSn, carbohidratos, ionizantes.

SUMMARY
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Mass spectrometry is one of the methodologies in studies concerning detection and identification of metabolites
found in samples of corn stalk, being carbohydrates compounds one of the families present in greater proportion
in the stem. Technological advancement representing analyzers on tandem combined with direct electrospray
ionization facilitates analytical work aimed at determining the metabolic fingerprints and ions identification. Unlike
a quadrupole analyzer, wherein the ion flux transmitted from the ionization section to the analyzer is continuous
and in each cycle the entire ion packet is sent to the detector, in the linear ion trap is permissible by the technique
MSn select an ion of m / z value in particular by successive fragmentations, establishing metabolic patterns for a
molecule of interest. Due the physicochemical properties of carbohydrate molecules the reading option is
applicable in a negative mode. The linear ion trap analyzer allows for high reproducibility, sensitivity, resolution,
precision, variation coefficients and quantitative, also. In this study we used four different ionizing substances of
basic nature in order to assess their ability to ionize carbohydrates molecules: lithium chloride, LiCl with which the
best results were obtained; ammonium hydroxide, NH4OH; sodium fluoride, NaF and ammonium fluoride, NH4F.
Key words: Linear trap, MSn, carbohydrates, ionizing.

INTRODUCCIÓN
Los azúcares son los productos primarios de la fotosíntesis y realizan múltiples papeles en las plantas como son:
moléculas energéticas y transportadoras de carbón, hormonas que actúan como factores de señalización, función
osmótica y fuente de materiales a partir de los cuales las plantas sintetizan proteínas, polisacáridos, aceites y
material celulósico. Los azúcares libres de mayor abundancia en plantas son los disacáridos, sacarosa y
maltosa, y los monosacáridos, glucosa y fructosa. La glucosa y la maltosa tienen un grupo aldehído libre cuando
se representa en la forma de cadena mientras que la fructosa tiene un grupo ceto libre. La presencia de estos
grupos carbonilo significa que la glucosa y la fructosa pueden actuar como agentes reductores, por ejemplo en
las reacciones de Maillard, Benedict y Fehlings y por lo tanto se les conoce como azúcares reductores. Las
aldosas como la glucosa son oxidadas a carboxilatos mientras las cetosas como la fructosa son oxidadas a
hidroxi carboxilatos. El disacárido maltosa que está formado por dos unidades de glucosa también es un azúcar
reductor debido a que una de sus unidades puede formar una cadena abierta. Sin embargo, la sacarosa formada
por una unidad de glucosa y otra de fructosa, así como la trehalosa formada por dos unidades de glucosa, no son
azúcares reductores porque en estos dos casos las dos unidades están enlazadas en el carbón anomérico y por
ello no pueden formar una estructura de cadena abierta. El anillo de glucosa se forma cuando el oxígeno en el
carbón número cinco se enlaza con el carbón número uno (el carbón en el grupo aldehído) y transfiere su
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hidrógeno al oxígeno carbonilo para formar un grupo hidroxilo. Los anillos de este tipo conteniendo cinco átomos
de carbón y un oxígeno son llamados piranosas. Si el grupo hidroxilo se encuentra en el lado opuesto del anillo
en relación al grupo CH2OH el anillo es llamado α-glucosa mientras que cuando el grupo hidroxilo está del mismo
lado que el grupo CH2OH en el anillo, se le conoce como β-glucosa. La estructura del anillo de la fructosa se
forma cuando el oxígeno en el carbón cinco se enlaza con el carbón número dos (el carbón en el grupo ceto).
Aunque la fructosa es una hexosa, forma un anillo con cuatro átomos de carbón y uno de oxígeno y se le conoce
como furanosa. A la glucosa y fructosa en estado natural se les adiciona el prefijo D, ello es debido a que la
molécula desvía la luz polarizada hacia la derecha (Figura 1). La glucosa y la fructosa son metabolitos clave en
investigación científica de cultivos, su síntesis, su conversión y reconversión en polisacáridos, su papel como
moléculas de señalización, su participación en la reacción de Maillard con sus efectos en el sabor, color y la
formación de contaminantes no deseados como es la acrilamida, y los factores que afectan su acumulación. La
sacarosa formada por glucosa y fructosa es el disacárido más abundante en granos y tubérculos así como en
otros tejidos de las plantas (otros organismos no sintetizan o acumulan sacarosa).

Figura 1 Estructuras de la glucosa y fructosa en las formas de anillo y de cadena abierta y los disacáridos
sacarosa, maltosa y trehalosa. Los grupos carbonilo de glucosa y fructosa se muestran en color rojo (Haldford et
al., 2011).
La sacarosa es también la forma como se transportan los azúcares en las plantas debido a que las soluciones de
sacarosa tienen relativamente una viscosidad baja lo que facilita altas tasas de translocación. La glucosa es el
monosacárido más abundante en tubérculos y granos pero no el azúcar reductor más abundante. Otro aspecto
interesante es el amplio rango de concentraciones de lo azúcares en diferentes variedades de plantas. La
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concentración de los azúcares es afectada por el genotipo y por factores ambientales y los valores presentados
en el Cuadro 1. deben ser considerados solo como una guía (Haldford et al., 2011; Juárez Colunga, 2012).
Especie

Glucosa

Fructosa

Maltosa

Sacarosa

Wheat
(Triticum 1.49 – 4.84
aistivum)

0.80 – 1.89

2.81 – 6.40

21.90 – 25.65

Centeno
cereale)

0.61 – 7.02

0.74 – 21.05

26.81 – 49.52

ND

12.91 – 89.60

(Secale 0.64 – 33.43

Maíz ( Zea mays)

0.66 – 6.92

0.56 – 3.46

Arroz (Oryza sativa)

6.60 – 14.90

(total de azúcares reductores)

Papa
(Solanum 0.5 – 14.2
tuberosum)

0.2 - 4.5

15.10 – 58.60
ND

2.4 – 8.9

Cuadro 1 Rangos de concentración (nmol kg-1) de los principales azúcares en tubérculos maduros de papa (Amrein et al,
2003) y en el grano de cereales: trigo (Muttucumaru et al, 2006), centeno (Curtis et al, 2010), maíz (Harrigan et al, 2007) y
arroz (Smith et al, 1986)a (Haldford et al., 2011).
ND: no determinado.
a

Todas las concentraciones están basadas en base a peso fresco. La concentración de azúcares está

influenciada por factores genéticos y ambientales y los valores presentados son considerados como una guía.
La espectrometría de masas es una herramienta que se emplea para determinar la naturaleza físico-química de
bio-moléculas con un amplio rango de aplicaciones incluyendo a los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos
nucleicos. Las ventajas por las que la espectrometría de masas es utilizada de manera amplia son su alta
sensibilidad y precisión con datos que facilitan también conocer la estructura molecular de metabolitos contenidos
en muestras biológicas. La dificultad para lograr una buena ionización se ha superado con la aplicación
combinada de inyección directa con ionización de electro ionización (DIESI-MS) de muestras convertidas de fase
líquida en iones gaseosos, superando en gran medida a las técnicas utilizadas con anterioridad. En el cuadro 2
se presentan las diversas configuraciones instrumentales que se emplean en la determinación de la variable
masa/carga de una molécula o de varios iones (fragmentación) de la molécula original. La ionización de
moléculas por electrospray produce iones protonados con un nivel de fragmentación reducido y es considerada
como una técnica de ionización suave. La obtención de espectrogramas que presentan múltiples iones, debido a
la adición de múltiples iones hidrógeno o iones metálicos (potasio o sodio) a la molécula, es una de las grandes
ventajas de la ionización por electrospray. La ventaja anterior facilita el uso de analizadores con limitado rango de
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m/z. Por otra parte, la presencia de múltiples cargas en los espectrogramas, puede hacer relativamente difícil su
interpretación sobre todo cuando se analizan mezclas de varios sustratos biológicos (Vandell y Limbach, 2010).
Analito

Fuente de
ionización

Proteínas/péptidos FAB

Oligonucleótidos

Oligosacáridos

Lípidos

Analizador de masas

Quadrupolo, sector

MALDI

TOF, FTICR

ESI

Quadrupolo, sector, FTICR,
TOF

FAB

Quadrupolo, sector

MALDI

TOF, FTICR

ESI

Sector, FTICR, TOF

FAB

Quadrupolo, sector

MALDI

TOF

ESI

Quadrupolo, sector, TOF

FAB

Quadrupolo

MALDI

TOF

ESI

Quadrupolo, FTICR, TOF

Cuadro 2. Resumen de técnicas en espectrometría de masas usadas para analizar biomoléculas (Vandell y
Limbach, 2010).
Actualmente, la medición de la masa de una molécula es relativamente rutinaria y los resultados son de una
elevada precisión; la masa molecular obtenida experimentalmente puede ser revisada en bases de datos
disponibles (Kegg; Swiss-Prot) e identificar la molécula. El uso más común de la espectrometría de masas
consiste en la determinación de la estructura de las moléculas por medio del análisis de pequeños fragmentos de
la molécula original, para lo cual se cuenta con dos enfoques para generar la secuencia que permita definir los
componentes necesarios. El enfoque indirecto consiste en generar la información por medio de reacciones
químicas o enzimáticas. El tratamiento químico o la digestión enzimática de la molécula intacta, resulta en un
número de pequeños fragmentos con posibilidad de ser analizados con la espectrometría de masas. El enfoque
directo implica fragmentación del analito en la fase gaseosa. El proceso de fragmentación puede ser inducido por
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desorción o ionización o puede ser producido por colisión de la molécula parental con un flujo de gas inerte o por
choque en superficies. Al proceso de disociación molecular mediante el choque con moléculas neutrales o
superficies, se le conoce como espectrometría de masas en tandem (MS/MS). Con los dos enfoques anteriores,
es posible obtener la secuencia de la molécula original interpretando los fragmentos obtenidos. El espectrómetro
de masas para uso con la técnica instrumental llamada tandem es el triple quadrupolo, siendo el primer y tercer
quadrupolo utilizados como analizadores de masas y el quadrupolo intermedio como una cámara de colisiones.
Los espectrómetros equipados con un quadrupolo funcionando como trampa de iones es adecuado para realizar
experimentos en MS/MS y, por sus características operacionales, se pueden realizar más experimentos MS/MS,
facilitando estudios de moléculas mediante MSn (Vandell y Limbach, 2010). Un instrumento básico para MS/MS
consiste en la combinación de dos analizadores de masas con una región para reacción entre ellos; el principio
conceptual es el siguiente: la medición de la m/z de iones antes y después de una reacción en el espectrómetro
de masas con un cambio de masa y se representa así: mp* → md+ + mn , donde mp* es el ion precursor (padre),
md+ es el ion producto (hija) y mn representa una o más especies neutrales. La fragmentación del ion precursor
depende en la barrera de activación de la reacción. La energía para superar esta barrera se debe al exceso de
energía depositada en el ion precursor durante la ionización y la transmisión al primer analizador de masas y al
ser aplicada, a la energía interna del ion precursor ganada por la activación iónica (Niessen, 1999). Un ion
metaestable es aquel ion que durante la ionización ganó suficiente energía interna para su fragmentación pero
que logra ser extraído de la fuente de ionización. Dicho ion puede disociarse de forma espontánea durante su
trayectoria de la fuente de ionización al detector. Sin embargo, en la mayoría de los casos la activación de los
iones en una región es aplicada para aumentar la energía interna de los iones transmitidos de la fuente de
ionización; el método de mayor aplicación es la activación iónica por colisión (CID). El proceso CID convierte la
energía de translación del ion precursor en energía interna por medio de colisiones con un flujo de gas inerte, por
ejemplo helio o argón, inyectado a la celda de colisión. En el sistema de trampa de iones se aplican colisiones de
baja energía (Niessen, 1999). MS/MS tiene una especial aplicación analítica en combinación con técnicas de
ionización suaves las que permiten obtener información de la molécula intacta y no es observable la
fragmentación. El método MS/MS en una trampa de iones es diferente de los analizadores de sector y triple
cuadrupolo; mientras que el último las diferentes etapas del proceso: selección del ion precursor, CID y el
análisis de los iones producto, son hechos en diferentes regiones físicas del instrumento, en una trampa de iones
estas etapas son realizadas de manera consecutiva dentro de la misma trampa de iones al que se conoce como
“tandem en tiempo” en lugar de “tandem en espacio”. El proceso de medición consiste de los siguientes pasos:
generación de iones de forma externa o en el interior de la trampa, aplicación de un voltaje adecuado al electrodo
circular facilita el almacenamiento temporal de los iones generados o inyectados, enseguida se selecciona el ion
precursor con la aplicación de una corriente de radio frecuencia (RF) al final de la sección de entrampado; Al
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mismo tiempo el voltaje en el electrodo circular se varía en rampa a un nuevo valor para almacenar el ion
precursor y los iones resultantes. A continuación, la CID es hecha con la aplicación de una excitación de
resonancia con voltaje en RF, al final de la trampa. Lo anterior induce de manera rápida y extensiva las
trayectorias de los iones en la trampa resultando en la activación de los iones y su fragmentación. El flujo del gas
de helio, inyectado en la trampa para estabilizar las trayectorias de los iones, funciona como el gas de colisión; en
esta etapa de un experimento MS/MS, los iones resultantes son enviados fuera de la trampa hacia el detector.
Sin embargo, el sistema permite múltiples etapas de MS/MS, por ejemplo, uno de los iones resultantes puede ser
seleccionado con un voltaje de RF resultando en su activación y disociación. En instrumentos comerciales, esta
operación puede ser aplicada hasta diez veces o hasta que exista un número suficiente de iones en ser
seleccionados; en la práctica es suficiente de cuatro a cinco etapas de MS/MS. En comparación con el triple
cuadrupolo y de manera especial con el instrumento conocido como sector, la trampa de iones es más eficiente
en la producción de iones producidos a partir del ion parental. Sin embargo, el proceso CID vía excitación por
resonancia aunque es más eficiente en términos de conversión numérica, generalmente solo resulta un ion
principal en el espectro de masas. Mientras que en el triple cuadrupolo se observa una serie de iones
resultantes, solo un fragmento principal es observable con la trampa de iones. Otros fragmentos de iones son
observados en el sistema de trampa después de varias etapas de MS/MS. La fragmentación en la trampa de
iones parece ser suave o más controlable que en el triple cuadrupolo, dicha fragmentación hecha paso a paso es
muy útil en la elucidación de la estructura pero es una limitante en casos en los que la confirmación de identidad
se basa en la detección de cierta cantidad de iones particulares. Con la disponibilidad comercial de varios
sistemas de trampa de iones, en MS/MSn, equipados con una fuente de ionización externa y para uso en
sistemas acoplados en GC-MS y LC-MS, se espera la aplicación analítica de dichos sistemas de trampa de iones
a mayor escala ( Niessen, 1999). Los iones: (M-H)—pueden ser formados por de-protonación de moléculas
orgánicas en la fuente de ionización de un espectrómetro de masas mediante ionización química usando una
base fuerte, por ejemplo, HO—a partir de H2O o el ion NH2-- del NH3 , o con la utilización del bombardeo de
átomos (FAB), ionización por electrospray (ESI), ionización a presión atmosférica (API), ionización por desorción
laser con matriz asistida (MALDI) en espectrometría de masas; los iones (M—H)— por lo general se forman con
un excedente pequeño de energía y por consiguiente presenta poca descomposición por lo que se puede
obtener la masa molecular de la mayoría de los compuestos orgánicos incluyendo los que no forman cationes
moleculares detectables o que presentan poca abundancia en modo positivo. Ejemplos de esta categoría
incluyen compuestos de cadena larga tales como alcoholes, cetonas, ácidos y esteres, así como algunos
péptidos y polisacáridos. Información de la fragmentación de los iones (M—H)--- puede ser obtenida con la
aplicación de activación mediante colisiones o algunos otros métodos de activación energética del ion parental.
Los modernos espectrómetros de masas permiten la medición de la masa de aniones moleculares (M*--), de
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iones (M-H)-- y de iones con cargas múltiples (Dua y Bowie, 1999). Electro-spray es el resultado del proceso de
atomización de muestras en fase líquida basada en la fuerza electroestática necesaria para romper un líquido de
conductividad finita en un haz de finas partículas con carga. La ionización por electrospray (ESI) describe un
proceso de ionización en el que iones en fase gaseosa son generados por las gotas con carga electrostática. En
análisis por inyección directa una micro-jeringa es impulsada por una bomba para alimentar muestras en solución
al emisor de ESI con un flujo controlado. El emisor de ESI está conectado a la micro-jeringa con una capilar de
sílica fundida y una unión metálica. El voltaje necesario (1-3 Kv) para la operación de electrospray es
suministrado conectando una fuente de alimentación de elevado voltaje con corriente directa a la conexión
metálica; los grupos de gotas solvatadas y cargadas en el ESI son desolvatadas en el capilar de alta temperatura.
La desolvatación completa de los iones del analito son transmitidos, a través de un cono ubicado a una distancia
corta de la salida del orificio del capilar, hacia el analizador de masas para su medición en masa/carga (m/z). La
sensibilidad de ESI-MS está determinada en gran medida por la eficiencia en la producción de iones en fase
gaseosa a partir de moléculas de un analito en gotas cargadas (eficiencia de ionización) y la transmisión eficaz
de las especies cargadas de la fuente de ionización a presión atmosférica hacia el analizador de masas en
condiciones de alto vacío. El desarrollo de mejores interfaces entre ESI y MS es uno de los principales objetivos
de la tecnología; se están haciendo esfuerzos enfocados a elevar tanto la eficiencia de ionización en ESI como la
eficiencia en la transmisión de iones en la interfaz ESI – MS en donde la gran mayoría de los iones se pierden
(>90%) (Tang et al., 1999).

MATERIALES Y MÉTODOS
Los carbohidratos que se utilizaron en el estudio fueron adquiridos a SIGMA con las siguientes identificaciones
numéricas únicas (CAS): glucosa D(+), 50-99-7 - C6H12O6 – 180.16 g/mol , 50-99-7; fructosa D(-), 57-48-7 C6H12O6 – 180.16 g/mol. Los solventes que se usaron fueron agua desionizada y metanol. En el experimento se
disolvieron 10 mg de cada azúcar en 10 ml de agua o metanol. Las sustancias ionizantes fueron adquiridas con
diversos proveedores: a) cloruro de litio 0.05mM (CAS, 7447-41-8), 42.39 g/mol, ClLi; b) hidróxido de amonio
10mM (CAS, 1336-21-6), 35.05 g/mol, NH4OH; c) fluoruro de sodio 1mM (CAS, 7681-49-4), 41.9881 g/mol, NaF;
d) fluoruro de amonio 10 mM (CAS, 12-12-501-8), 37.04 g/mol, NH4F y e) ácido fórmico 10mM (CAS, 64-18-6),
46.03 g/mol, CH2O2. El agua con el tratamiento de desionización la suministró el laboratorio de la Unidad de
Genética y el metanol es grado HPLC. En la lectura de los estándares (en modo positivo y negativo), se utilizó
una relación de dilución 50/50 v/v y antes de la inyección en la unidad de electrospray, se las soluciones se
mezclaron con cada una de las sustancias ionizantes en una relación del 1% del ionizante v/v. En la lectura de
muestras de jugo de tallo de maíz se utilizaron 10 µl de muestra y 990 µl de H2O (factor de dilución: 1:100). En la
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Figura 3 se presenta el diagrama de flujo del experimento y las etapas para transformación de archivos y lectura
con programas TOPPAS view. Los archivos en formato de texto son adecuados para posteriores análisis con el
software en R. El espectrómetro de masas que se utilizó se muestra en la Figura 4. Las condiciones de
operación del equipo son las que recomienda el fabricante para lectura de muestras de metabolitos con la opción
MS-MS (datos no mostrados).

Figura 3 Izquierda. Diagrama de flujo del tratamiento de muestas de jugo de tallo de maíz para su lectura en el
espectrómetro de masas LTQ-FLEET, MS-MS. Figura 4 Derecha. Espectrómetro de masas del Lab. de
Bioquímica Analítica del Cinvestav-Irapuato. Características: Rango de lectura: 15 to 200m/z; Capacidad en MS
Scan: MSn; Cambio de polaridad: <100 mseg entre el modo positivo y el negativo en capacidad de Scan;
Resolución: 0.3 FWHM; Voltaje: 230V; Peso (Métrico): 120kg; Descripción del equipo: LCQ Fleet - Espectrómetro
de masas con trampa de iones (Thermo Scientific, 2014).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Mediante el empleo del programa TOPPAS-VIEW se generaron los espectrogramas de cada solvente, agua
desionizada y metanol así como de los estándares de glucosa y fructosa con cada uno de los ionizantes: cloruro
de litio, hidróxido de amonio, fluoruro de sodio, fluoruro de amonio y ácido fórmico, en modo positivo y negativo.
Los espectrogramas de las muestras de jugo de tallo de maíz leyeron en MS-MS con el cloruro de litio como
sustancia ionizante previo análisis de la huella metabólica del grupo de ionizantes en modo negativo (datos no
mostrados). La revisión de los espectrogramas MS-MS se revisaron en línea, conservando los espectrogramas
que se obtuvieron en la primera etapa de lectura. Los patrones de fragmentación de glucosa y fructosa que se
observaron en los registros gráficos de lectura son diferentes para cada uno de los ionizantes, sin embargo se
pudo determinar de manera previa la masa molecular de la glucosa y fructosa de acuerdo a la relación m/z de los
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iones de mayor abundancia. En las Figuras 5, 6, y 7 se muestran los espectrogramas de fructosa en modo
positivo y negativo y de glucosa en modo negativo.

Figura 5. Ion con valor de m/z de 187.1 para fructosa (+),
fructosa (-), con el ionizante ClLi

Figura 6. Ion con valor de m/z de 367.26 para
con el ionizante ClLi
Glucose (-)

112.92

ClLi

C6H12O6 – CH3O –CO2 + Li

2 (C6H12O6 ) –C + H3O

367.12

Figura 7. Iones con valores de m/z 112.92 y 367.12 característicos de la molécula de glucosa (-) con el uso del
ionizante ClLi
Respecto a las lecturas de las muestras de jugo de tallo de maíz, se observaron patrones de fragmentación que
presentan los siguientes iones: fructosa (-) 187.10 y 367.17 m/z; glucosa (-) 112.92 y 367.12 m/z y para sacarosa
(+): 365.17, los tres carbohidratos sin ionizante pero detectados e identificados en los espectrogramas previos de
la fructosa y glucosa ionizadas con cloruro de litio (fructosa y glucosa en modo negativo), Figuras 8 y 9.
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CONCLUSIONES
El espectrómetro de masas LCQ-FLEET es un equipo versátil por las opciones de trabajo con diferentes
parámetros y rangos de operación y por los resultados de fragmentación iónica de las moléculas parentales en
los modos de lectura positivo y negativo. La técnica MS-MS permite la reconstrucción de moléculas orgánicas.
Con el analizador de trampa lineal de iones permite obtener alta reproducibilidad, sensibilidad, resolución,
precisión, coeficientes de variación y además la posibilidad de su aplicación cuantitativa. El cloruro de litio es el
mejor ionizante para obtener espectrogramas con valores altos de resolución de la fructosa y glucosa. Las
muestras de jugo de tallo de maíz pueden ser leídas sin ionizante lo cual reduce el costo del método por
eliminación de etapas previas de tratamiento de muestras. Se estableció un método de lectura de carbohidratos
económico y confiable derivado de las ventajas de operación del analizador de trampa de iones y la ionización
por electrospray de inyección directa DIESI-MS en espectrometría de masas MSn.
LN(-) A7

NN (-) D1

Figura 8. Patrón de fragmentación de una muestra de bajo

Figura 9. Patrón de fragmentación de una
Muestra de alto

Nitrógeno (LN), genotipo CV-702, sin ionizante

Nitrógeno (NN), genotipo CV-702, sin ionizante
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE DIFERENTES SELECCIONES DE RAMBUTAN (Nephelium
lappaceum L.) CULTIVADOS EN VERACRUZ
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RESUMEN
El objetivo del trabajo fue evaluar las características fisicoquímicas de frutos de rambután de las selecciones 2,
15, 19, 40, 42 y 51, los frutos se cosecharon de huertos de Rambután del Campo Experimental El Palmar del
INIFAP, en el municipio de Tezonapa, Veracruz. Una vez cosechados se trasladaron al Centro de Investigación
en Ciencia y tecnología de Alimentos del ICAp de la UAEH, en donde se procedió a seleccionarlos con base a su
color y eliminando aquellos con presencia de plagas y enfermedades. Se tuvieron seis tratamientos en donde
cada selección fue un tratamiento. Las variables evaluadas fueron; longitud, diámetro, peso, porcentaje de
cáscara, semilla y de arilo del fruto, pH, °Bx, acidez titulable, y vitamina C. Para el análisis de resultados se utilizó
un diseño experimental completamente al azar y la prueba de comparaciones múltiples de medias de Tukey con
una P≤ 0.05. Los frutos de rambután de las selecciones 2 y 19 presentaron los mejores atributos de longitud del
fruto, y la selección 19 el mayor diámetro del fruto y mayor porcentaje de arilo. El mayor peso y porcentaje de
cáscara de fruto se encontró en los frutos de rambután de las selecciones 2 y 42, lo cual es importante en
poscosecha para una mayor resistencia a daños mecánicos, el menor porcentaje de acidez del fruto lo
presentaron las selecciones 42 y 40, aunque no se observaron diferencias significativas en el contenido de
vitamina más alto se observó en los frutos de rambután de la selección 42.
Palabras clave: Selecciones, caracterización, rambután.
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SUMMARY
The objective was to evaluate the physicochemical characteristics of rambutan fruit selections 2, 15, 19, 40 , 42
and 51, the fruits were harvested Rambutan orchards of Experimental INIFAP El Palmar, in the town of Tezonapa
, Veracruz. Once harvested moved to the Centre for Research in Food Science and Technology ICAP UAEH ,
where we proceeded to select them based on their color and eliminating those with the presence of pests and
diseases. Six treatments where each selection was treated were taken . The variables evaluated were: length,
diameter, weight, percent shell, seed and fruit aryl , pH, ° Bx , titratable acidity, and vitamin C. For the analysis of
experimental results used a completely randomized design and testing multiple comparisons with Tukey P ≤ 0.05
. Rambutans selections 2 and 19 showed the best attributes of fruit length , and selection 19 largest fruit diameter
and larger percentage of aryl. The greatest percentage of weight and shell were found in the fruit rambutan fruit
selections 2 and 42, which is important for postharvest greater resistance to mechanical damage, the lowest
percentage of fruit acidity presented as selections 42 and 40 , although no significant differences were observed in
the content of vitamin was observed higher rambutans in selection 42 .
Key words: Selections, characterization, rambutan.

INTRODUCCIÓN
Tailandia es el principal productor a nivel mundial de Rambután (Nephelium lappaceum L.) con 700,000 t,
seguido por Indonesia con 350,000 t y Malasia con 70,000 t (Anónimo, 2004). En México, el cultivo de rambután
fue introducido a la región del Soconusco, estado de Chiapas, entre 1950 y 1960, su reproducción fue
básicamente por semilla, posteriormente se injerto con selecciones sobresalientes de los productores de Chiapas
(Pérez y Pohlan, 2004) y a la fecha se estima una superficie cultivada de 2,000 hectáreas. En 2008 la producción
de rambután fue de 865.6 t, con un valor total de 11.10 millones de pesos, siendo los principales estados
productores Chiapas, Tabasco y Nayarit (SIAP, 2008).
El Rambután es un fruto tropical, originario de Malasia e Indonesia, apreciado por su sabor dulce, pulpa jugosa y
contenido de vitamina C y riboflamina (Pérez y Jürgen, 2004). Existen diferentes selecciones y variedades de
Rambután a nivel mundial: en Malasia, R-134 y R-162; en Singapur, Jitlee, y en Tailandia, Rongrien (Lye et al.,
1987), en los que se han realizado estudios de selección con fines de exportación, con base en variables
químicas y físicas del fruto a la cosecha, como son forma, tamaño, color del pericarpio, proporción de arilo,
sólidos solubles totales y acidez titulable (Nakasone y Paull, 1998; Vargas, 2003).
659
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
MATERIALES Y MÉTODOS
Los frutos de rambután de las selecciones 2,15,19,40,42 y 51, se obtuvieron del Campo experimental El Palmar,
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en el municipio de Tezonapa,
Veracruz, México, ubicado a los 18°36’’ latitud norte, 96°41’’ longitud oeste, a una latitud de 180 msnm. Su clima
es templado-húmedo-regular, con una temperatura media anual de 24°C, su precipitación pluvial media anual es
de 2,723 mm. Su suelo es de tipo luvisol se caracteriza por tener acumulación de arcilla en el subsuelo. Los
frutos fueron cosechados en madurez fisiológica y una vez cosechados se trasladaron al laboratorio de
poscosecha del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos del ICAp de la UAEH, en
donde se procedió a la selección de los frutos eliminando aquellos con presencia de daños mecánicos y con
daños por plagas y enfermedades, a fin de contar con frutos sanos y homogéneos en cuanto a color. Se tuvieron
seis tratamientos en donde cada selección constituyo un tratamiento. Las variables evaluadas fueron Peso del
fruto, peso de cáscara, peso de pulpa o arilo y peso de semilla, las cuales se midieron mediante una balanza
digital electrónica (OHAUS Modelo Scout ProSP2001), largo y ancho de fruto se midió con un vernier digital
(Mitutoyo modelo CD-S6’’C), sólidos solubles totales ó °Bx mediante el refractómetro digital PR-101ATAGO
PALETTE, pH con un potenciómetro Termo Orión Modelo 420, vitamina C, mediante la técnica del 2-6
diclorofenol indofenol (AOAC, 2000) y , acidez titulable mediante la técnica de la AOAC, 2000. Para el análisis
estadístico e interpretación de los datos se utilizó el paquete estadístico de computación SAS y la prueba de
comparaciones múltiples de medias de Tukey con una diferencia P≤ 0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observaron diferencias significativas en longitud y diámetro de frutos de rambután de las selecciones 51, 40,
42, 19, 15 y 2 (Cuadro 1). La selección 2 fue la que presento la mayor longitud con 43. 99 mm, siguiendo las
selecciones 42 y 19 con valores de 40.78 y 42.29 mm y no se observaron diferencias significativas entre ellas,
mientras que las selecciones 15 y 40 presentaron la menor longitud con el mismo valor de 34.88 mm. Con
respecto al diámetro ecuatorial la selección 19 presento un valor de 32.62 mm y la de menor diámetro fue la
selección 42 con un valor de 22.55 mm. La selección 19 fue la que presento una mayor longitud y diámetro del
fruto. Al respecto, Vargas (2003), reporto valores para cinco cultivares R-134, R-162, R-167, Jetlee y Rongrien
de frutos de Rambutan que van desde 47.1 a 53.8 mm de longitud y para diámetro ecuatorial reporto el valor más
alto para el cultivar R-134 con un valor de 38.0 mm y un valor bajo de 36.4 mm para el cultivar R-162. Pérez y
Jürgen (2004), reportaron valores para frutos de Rambutan de la zona de Chiapas con una longitud de 3.74 a
4.26 cm y valores de diámetro del fruto de 3.17 a 3.40 cm, mientras que Caballero et al., (2011), reporto valores
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de longitud de frutos de Rambutan de 51.38 mm para el genotipo RJA y un diámetro de fruto de 40.05 mm. Los
valores encontrados en longitud y diámetro de fruto fueron similares a los reportados por Pérez y Jürgen (2004), y
menores a los reportados por Vargas (2003).
Peso y porcentaje de cáscara de fruto
En peso de cáscara del fruto se observaron diferencias significativas entre las selecciones 42, 19, 15 y 2 y no se
observaron diferencias significativas entre las selecciones 51 y 40 de frutos de Rambutan (Cuadro 1). Con
respecto al peso de cáscara del fruto las selecciones 42 y 2 presentaron el mayor peso de cáscara con valores
de 4.33 y 4.83 g y no se observaron diferencias significativas entre ellas, y las selecciones 51 y 40 presentaron
los valores más bajos con 3.05 y 2.82 g y tampoco se observaron diferencias significativas entre ellas. Las
selecciones de frutos de Rambutan 42 y 2 presentaron el mayor peso de cáscara y porcentaje de cascara de
fruto. Al respecto Gutiérrez, et al., (2007), reportaron porcentajes de 36.0 % para cáscara de frutos de Rambutan
del genotipo RI-33 y 38.8 % para el genotipo RI-48. Sin embargo, Vargas (2003), encontró que la cáscara de fruto
de Rambutan es el componente de mayor peso en cultivares como R-134, R-162, R-167, Jetlee y Rongrien con
valores de 48.1, 53.3, 49.3, 48.2 y 40.9 % respectivamente. Caballero et al., (2011), reportaron valores para
porcentajes de cáscara de fruto de 62.19 % para la selección RI-104 y un valor más bajo de 46.99 % para RI148. Los valores encontrados con respecto al porcentaje de cáscara de frutos de Rambutan son similares a los
que reportaron Gutiérrez, et al., (2007) para los genotipos RI-33 y RI-48, mientras que los reportados por Vargas
(2003), son mayores a los encontrados en el presente trabajo.
Peso y porcentaje de semilla de fruto
No se observaron diferencias significativas en el peso de semillas de los frutos de las selecciones 51, 40, 42,19 y
15 de frutos presentaron el mayor peso (Cuadro 1), mientras que el valor más bajo lo presentaron los frutos de la
selección 2 con un peso de 1.48 g. Los valores de peso de semilla del fruto fueron mayores, excepto en los
frutos de la selección 2 y 15 en comparación a lo reportado por Vargas, (2003) en los cultivares R-134, R-162, R167, Jitlee y Rongrien con 2.6, 2.2, 2.6, 2.6, y 2.4, respectivamente. En relación al porcentaje de semilla del fruto
se observaron diferencias significativas, excepto entre las frutas de Rambutan de las selecciones 51 y 40 y entre
las frutas de las selecciones 19 y 2, y los frutos de Rambutan de la selección 42 presentaron el mayor porcentaje
de semilla del fruto con valor de 24.26 %. Los frutos de Rambutan de la selección 2 y 15 presentaron valores
similares a lo reportado por Ortiz y Cordero (1984), con valores que van desde 10.8 a 14.5 % para frutos de
Rambutan en estado de madurez rojos y amarillos respectivamente. Gutiérrez, et al., (2007) encontraron valores
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más bajos a los observados en este trabajo con valores de 8.9, 10.5 y 9.4 % en los genotipos RI-32, RI-48 y RI49 respectivamente.
Peso y porcentaje de Arilo de fruto
Para peso de arilo del fruto y porcentaje de arilo del fruto se observaron diferencias significativas, excepto entre
los frutos de Rambutan de las selecciones 51 y 40 y entre los frutos de las selecciones 15 y 2 (Cuadro 1). El
mayor peso de arilo del fruto y mayor porcentaje de arilo del fruto lo presentaron los frutos de Rambutan de las
selecciones 19. Al respecto, Vargas (2003), reporto valores de peso de arilo de frutos de Rambutan de 14.9, 15.2,
14.6, 14.1 y 17 g en los cultivares R-134, R-162, R-167, Jitlee y Rongrien respectivamente, los cuales son
mayores a los encontrados en el presente estudio, excepto la selección 19. Gutiérrez et al., (2007), reportaron
valores de porcentaje arilo en frutos de Rambutan en los genotipos RI-32, RI-33, RI-48, RI-49, de 49.2 %, 49.6 %,
45.9 % y 48.3% respectivamente, mientras que, Pérez y Jürgen (2004), reportaron valores de 56.2 y 49.4 % de
arilo de los frutos de Rambutan analizados de la zona de Chiapas. Ortiz y Cordero (1984), encontraron valores
para frutos de Rambutan rojos de 44.8 %, mientras que en estado de madurez amarillos fue de 40.6 % y el
porcentaje fue de 28 a 54 % de pulpa con respecto al peso total del fruto, dependiendo de la temporada y del
cultivar (Zee, 1993).
Cuadro 1. Longitud, diámetro, peso de cascara, arilo y semilla y sus porcentajes de seis selecciones de frutos de
Rambutan (Nephelium lappaceum L.).
Selección Longitud
de fruto
(mm)
51
40
42
19
15
2
CV (%)
DMS

Diámetro
de fruto
(mm)

38.34 bcZ
34.88 c
40.78 ab
42.29 ab
34.88 c
43.99 a

28.41 ab
28.59 ab
22.55 c
32.62 a
28.79 ab
25.89 bc

Peso de
Cascara
de fruto
(g)
3.05 c
2.82 c
4.33 a
4.28 ab
3.29 bc
4.84 a

Cascara
de fruto
(%)
24.02 b
22.50 b
39.12 a
19.29 b
25.29 b
32.58 a

Peso de
Semilla de
fruto
(g)
2.77 a
2.80 a
2.71 a
2.79 a
2.07 ab
1.48 b

Semilla
de fruto
(%)

Arilo de fruto
(%)

21.96 ab
22.67 ab
24.26 a
12.76 c
15.71 bc
9.65 c

Peso de
Arilo de
fruto
(g)
7.30 bc
7.14 bc
4.10 c
15.06 a
7.80 b
8.73 b

5.91

10.34

14.98

15.12

23.19

24.56

22.34

11.65

4.0664

5.0512

0.99

7.20

0.99

7.69

3.27

11.26

54.01 b
54.82 b
36.61 c
67.93 a
58.99 ab
57.75 ab

Valores con las mismas letras dentro de las columnas son iguales de acuerdo con la prueba de Tukey a una P≤0.05.
DMS: Diferencia mínima significativa; CV: coeficiente de variación.
Z
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Peso de fruto
En peso de fruto se observaron diferencias estadísticas, excepto entre las frutas de las selecciones 51, 40 y 15,
con valores de 13.12, 12.76 y 13.16 g respectivamente (Cuadro 2). Los frutos de Rambutan que presentaron el
mayor peso de fruto fueron los frutos de la selección 19 con 22.14 g, sin embargo los frutos de Rambutan de la
selección 42 presentaron el menor peso de fruto con 11.14. Vargas (2003), encontró pesos de frutos de
Rambutan desde 34 hasta 32.2 g para los cultivares R-134, R-162, R-167, Jetlee y Rongrien. Sin embargo, Ortiz
y Cordero, (1984), observaron pesos en frutos de Rambutan de color rojo de 21 g y 18.30 g en frutos amarillos,
mientras que, Pérez y Jürgen, (2004) reportaron pesos de frutos de Rambutan desde 24.98 a 30.32 g. En
general, se puede observar que el peso de frutos observado en este trabajo estuvo por debajo de los reportados
por estos autores.
pH
En los valores de pH no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las selecciones 51, 40,
42, 19, 15 y 2 de frutos de Rambutan (Cuadro 2) observándose valores que van desde 4.41 a 4.17. Al respecto,
Hernández et al., (2011), reportaron valores similares a los encontrados en este trabajo que van desde 4.0 a 4.5
en cinco selecciones de frutos de Rambutan.
Sólidos Solubles Totales
Se observaron diferencias significativas en el contenido de sólidos solubles totales en los frutos de Rambutan de
las selecciones 51, 40, 42, 19, 15 y 2, excepto en los frutos de Rambutan de las selecciones 51 y 2 (Cuadro 2). El
mayor contenido de sólidos solubles totales se observó en los frutos de Rambután de la selección 40 con 22.56
%, mientras que el menor contenido se observo en los frutos de Rambutan de la selección 51 y 2 con valores de
15.71 y 16.10 % respectivamente. En este sentido O’Hare (1992), reporto valores que van de 17 a 21 % de
sólidos solubles totales. En frutos de Rambutan R-134 de Costa Rica se observaron valores de 18.3 °Bx y en el
Genotipo B-67 de Brasil se observaron valores de 19.5 % °Bx (Vargas, 2003; Andrade et al., 2008). Sin embargo,
Hernández et al., (2010) reportaron valores de 17.8 a 20.4 °Bx en las selecciones RT-01, RT-02, RT-03, RT-04 y
RT-05 de frutos Rambutan de la zona de Chiapas.
Acidez Titulable
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En el contenido de acidez titulable se observaron diferencias estadísticas, excepto entre los frutos de Rambutan
de las selecciones 51, 15 y 2 y entre los frutos de Rambutan de las selecciones 40 y 42 y el mayor porcentaje de
acidez titulable lo presentaron los frutos de Rambutan de las selecciones 19, con 0.70 % y el menor contenido se
observo en los frutos de Rambutan de las selecciones 42 y 40 con valores de 0.38 y 0.39 % respectivamente
(Cuadro 2). Los valores encontrados son similares a los reportados por Kosiyachinda y Salma, (1987) y van de
0.7 a 5.5% para un fruto de óptima calidad, mientras que, Caballero et al., (2011) reportaron valores de 0.43 %
para la selección RI-104 y 0.30 % para RI-115, sin embargo, Hernández et al., (2010) reportaron valores de 0.7 a
0.8 % de acidez titulable en las selecciones RT-01, RT-02, RT-03, RT-04 y RT-05 en frutos de Rambutan.
Vitamina C
Aunque no se observaron diferencias estadísticas significativas en el contenido de vitamina C, los frutos de
Rambutan de la selección 42 presentaron el valor más alto con 29.57 mg.100 g -1 (Cuadro 2). Al respecto
Caballero et al. (2011) reportaron valores similares en diferentes genotipos de frutos de Rambutan que van desde
11.35 hasta 26.25 mg.100 mL, así mismo Hernández et al., (2010) reportaron valores en las selecciones RT-01,
RT-02, RT-03, RT-04 y RT-05 de frutos Rambutan en la zona de Chiapas de 37.9 a 69.1 mg.100 g.
Cuadro 2. Peso de fruto, pH, sólidos solubles totales (TSS), acidez titulable y

contenido de vitamina C de seis

selecciones de frutos de Rambután (Nephelium lappaceum L.).
Selección

Peso de Fruto
(g)

pH

Acidez titulable
(%)

Vitamina C
(mg/100 g)

4.36 a
4.17 a
4.36 a
4.5 a
4.3 a
4.41 a

Sólidos Solubles
Totales
(°Bx)
15.71 c
22.56 a
21.48 ab
18.83 abc
17.78 bc
16.10 c

51
40
42
19
15
2

13.125 bcz
12.765 bc
11.148 c
22.145 a
13.165 bc
15.053 b

0.53 ab
0.39 b
0.38 b
0.70 a
0.58 ab
0.54 ab

29.28 a
24.61 a
29.57 a
26.11 a
28.41 a
29.15 a

CV (%)
DMS

14.95
3.82

7.06
0.54

11.52
3.79

23.17
0.21

18.0
7.01

Valores con las mismas letras dentro de las columnas son iguales de acuerdo con la prueba de Tukey a una P≤0.05.
DMS: Diferencia mínima significativa; CV: coeficiente de variación.
Z

Color de fruto
Se observaron diferencias estadísticas significativas en L*, en los frutos de las selecciones de los frutos de
Rambután, excepto entre las selecciones 19 y 15 y entre los frutos de las selecciones 40 y 42 con valores de
29.19 y 30.87 respectivamente. El valor más alto de L* lo presentaron los frutos de Rambután de la selección 51,
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siguiendo los frutos de Rambután de las selecciones 19 y 15 con valores de 38.76 y 38.09 respectivamente y no
se observaron diferencias significativas entre ellas y fueron los que presentaron la mayor luminosidad y brillantes
(Cuadro 3). Con respecto al valor de cromaticidad a* se observaron diferencias significativas en los frutos de las
selecciones de Rambután, excepto entre los frutos de las selecciones 40, 42 y 19 y entre los frutos de las
selecciones 15 y 2. Con respecto al valor de b* se observaron diferencias significativas excepto entre los frutos
de las selecciones 19, 15 y 2. El mayor valor de b* se observó en los frutos de Rambután de la selección 51 con
valor de 21.30, sin embargo los frutos de la selección 40 fueron los que presentaron el menor valor de b* (Cuadro
3).
Cuadro 3. Color de seis selecciones de frutos de Rambután (Nephelium lappaceum L.).
Selección
51
40
42
19
15
2

L
43.718 az
29.191 c
30.873 c
38.763 ba
38.092 ba
33.513 bc

a
7.560 b
21.957 a
18.997 a
17.897 a
16.663 ba
13.334 ba

CV (%)
DMS

13.801
5.902

49.787
9.585

B
21.304 a
11.408 c
13.738 bc
17.474 b
17.146 b
16.389 b
19.618
3.818

Valores con las mismas letras dentro de las columnas son iguales de acuerdo con la prueba de Tukey a una P≤0.05.
DMS: Diferencia mínima significativa;
CV: coeficiente de variación.
Z

CONCLUSIONES
Los frutos de Rambután de la selecciones 19 presentaron los mejores atributos de calidad. La mayor longitud, de
fruto la presentaron los frutos de rambután de las selecciones 2 y 19 y el mayor diámetro y porcentaje de arilo la
selección 19, mientras que el mayor peso y porcentaje de cascara de fruto se encontró en los frutos de Rambután
de las selecciones 2 y 42, lo cual es importante en poscosecha para una mayor resistencia a daños mecánicos.
Las selecciones de frutos de Rambutan 42 y 2 presentaron el mayor peso de cáscara y porcentaje de cascara de
fruto. El mayor peso de arilo del fruto, mayor porcentaje de arilo del fruto y acidez titulable lo presentaron los
frutos de Rambutan de las selecciones 19. ), mientras que el mayor contenido de sólidos solubles totales se
observó en los frutos de Rambután de la selección 40 con 22.56. Aunque no se observaron diferencias
estadísticas significativas en el contenido de vitamina C, los frutos de Rambutan de la selección 42 presentaron el
valor más alto.
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EVALUACIÓN FENOLÓGICA DE 16 GENOTIPOS CRIOLLLOS DE CHILE HABANERO EN EL BAJÍO
GUANAJUATENSE
José L. Castro Alvarado1; Chablé-Moreno F2; Alvarado-Bárcenas E2; Ortega González M2; Raya-Pérez RJC3;
Ramírez-Pimentel JG3; García-Rodríguez JG2
1Estudiante

de agronomía del ITR; 2Docentes del ITR; 3Docentes del posgrado (DEPI-ITR)
RESUMEN

El objetivo del trabajo es evaluar las características fenológicas de la planta y fruto de chile habanero, colectados
en el estado de Yucatán (2005) y Campeche (2013). La diversidad genética existente en la península de Yucatán
es tan grande que las plantas y frutos pueden variar ampliamente. En Guanajuato el cultivo del habanero es casi
nulo, las siembras se realizan con semillas de híbridos producidos por agriseeds, marseed y seminis con
excepción de las semillas híbridas producida por el INIFAP de Yucatán denominada Jaguar, Chichén-Itza y
Kukulkán. La evaluación de los 16 genotipos de chile habanero criollos, se realizó en el invernadero del ITR en
Celaya Guanajuato; debido a la escasez de semilla se emplearon 4 plantas por genotipo criollo, se establecieron
en tres repeticiones, bajo un sistema de camas biointensivas, se empleó materia orgánica. Las variables
evaluadas fueron: altura de planta, grosor de tallo, número de bifurcaciones, flores por entrenudo y en fruto:
longitud, diámetro, número de lóculos, grosor de pericarpio y peso de fruto. Los genotipos que obtuvieron menor
altura fueron los genotipos 2, 5 y 13; mientras que el genotipo 12 presentó un valor promedio de 75.5 cm, y
grosor de tallo de 2.44 cm; aunque existen genotipos como el 11 y 14 que presentaron cuatro flores por nudos, se
obtuvieron 2 frutos por nudo de planta. El color de fruto fue predominantemente naranja, el genotipo 4, 2, 11 y 14
presentan un color rojo. La mayor longitud de fruto se obtuvo en el genotipo 18, le siguen los genotipos 9 y 8 que
alcanzaron los frutos de mayor tamaño con valor promedio superior a los 5.5 cm.
Palabras clave: Fenología, Chile habanero, variabilidad genética, genotipos criollos.

SUMMARY
The objective of the study is to evaluate the phenological characteristics of the plant and fruit of habanero chile,
collected in the state of Yucatan (2005) and Campeche (2013 ). The genetic diversity in the Yucatan Peninsula is
so great that plants and fruits can vary widely. In Guanajuato growing habanero is almost null, plantings are done
with hybrid seeds produced by Agriseeds, and Seminis, marseed except hybrid seed produced by Yucatan
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INIFAP called Jaguar, Chichen-Itza and Kukulkan. Evaluation of 16 genotypes of native habanero chile, was
conducted in the greenhouse of the ITR in Celaya Guanajuato, due to shortage of seed 4 plants is used by native
genotype, established in three replications, under a system of bio-intensive beds, matter organic was used. The
variables evaluated were: plant height, stem thickness, number of branches, flowers internode and fruit: length,
diameter, number of locules, pericarp thickness and fruit weight. The genotypes obtained were smaller height
genotypes 2, 5 and 13, while genotype 12 had an average value of 75.5 cm , and stem thickness of 2.44 cm ,
although there genotypes as 11 and 14 which had four flowers by internodes, 2 fruits per plant were obtained
internodes. The color of the orange fruit, genotype 4, 2, 11 and 14 have a predominant red color. The greater
length of the result is obtained on the genotype 18, followed by 9 and 8 genotypes reaching larger fruits with
higher than average value 5.5 cm.
Key words: Phenology, habanero Chile, genetic variability, native genotypes.

INTRODUCCIÓN
El género Capsicum pertenece a la familia de las solanáceas que incluyen un promedio de 25 especies (Pérez,
2012; Vara, 2012) de los cuales 20 son silvestres y 5 domésticos, siendo estos el Capsicum annuum L.,
C.baccatum L., C. chinenese Jacq., C. frutences L., y C. pubesces (Vara, 2012). En México se establecieron
152,742 ha, en el 2011 (INEGI, 2011). La especie Capsicum chinense Jacq ha sido de suma importancia en los
últimos años, por su uso culinario, industrial y medicinal. En México se encuentra la mayor variabilidad genética
de esta especie; sin embargo, no es el principal productor, ocupando el segundo lugar después de China (Pérez,
2012). La Península de Yucatán que comprende los estados Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas existe
una gran diversidad de tipos de plantas de habaneros, debido a la selección humana que le son distintivas
(Lautournerie et al., 2001; Diario oficial, 2010) que son los estados con mayor superficie de cultivo; mientras que
en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, San Luís Potosí, Tamaulipas, Zacatecas se cultivan en menor superficie (SIAP, 2010).
La riqueza genética de chiles regionales se debe en gran parte a los factores edáficos y climáticos, un aspecto
importante es su sistema tradicional de siembra, que han permitido conservar este recurso genético, la
producción tradicional conocida como “milpa” han sido factores determinantes; donde se conserva como eje de
subsistencia la agricultura tradicional (roza-tumba-quema) (Lautournerie et al., 2001). Warman (1988) y Bonfil
(1990), mencionan que los sistemas agrícolas tradicionales permite a los indígenas mexicanos producir sus
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principales alimentos: maíz, frijol, calabaza y chile. La variabilidad de esta especie cultivada se debe a
cruzamiento “natural” en los campos de cultivo.
Las plantas de chile habanero se diferencian por su porte, grosor de tallo, número de flores por nudo y por su
forma y tamaño, color, sabor y picor del fruto (SIAP, 2010). Es una planta con hábitos arbustivos de ciclo anual,
pueden presentar una altura variable de 75 y 120 cm, en invernaderos pueden alcanzar una altura de 210 cm
(Cruz, 2001), presenta tallos gruesos, erectos, robustos con tendencia a trifurcarse en la primera ramificación
presentando un crecimiento semi-indeterminado (Tun, 2001) en cuanto a la flores son de color blanco
presentándose de 1 a 7 flores por nudo, dando lugar en promedio de tres frutos por nudo presentando de 5 a 7
pétalos y sépalos por flor esto varía dependiendo de la variedad, los estigmas pueden ser blancos y/o morados
(Pérez, 2012; Tun, 2001).
La forma de los frutos son bayas huecas con tres o cuatro lóculos incompletos, en forma de trompo o
acampanulada con terminación en punta; el fruto es poco carnoso, el tamaño del fruto es variable de 2 a 6 cm y
ancho promedio de 2.5 a 3.0 cm; son de color verde cuando están tiernos debido a la gran cantidad de clorofila
presente en el fruto y al madurar pueden ser rojos, naranjas, amarillos, o cafés (Diario oficial, 2010; Ruíz-Lau et
al., 2011). En la parte apical del fruto se forma una estructura membranosa comúnmente denominada venas y en
la base a la placenta se encuentran dispuestas las semillas; el pericarpio es poco carnoso y de grosor de 1.5 a
2.0 mm; la epidermis está compuesta por una capa de células isodiamétricas de paredes externas engrosadas en
una zona de 2 a 4 capas de colénquima, que junta con la epidermis forma una cáscara fina (Diario oficial, 2010).
El color del fruto se debe por la presencia de carotenoides y antocianinas y los diferentes colores a la
combinación de ambos; su color verde claro en su estado tierno y de tonos salmón, rojo, café, amarillo o naranja
al madurar (Long-Solís, 1998). El chile habanero es considerado el más picante y para evaluar su picor se utiliza
la escala de Scoville (SIAP, 2010), la pungencia se debe a la presencia de compuestos aromáticos alcaloides
denominado capsaicinoides el 60% del picor se debe a (8 metil-N-vanillil-6-nonenamida) presente en las células
de la placenta (Gómez, 2010). El uso del chile habanero en la comida Yucateca tiene gran importancia se
acompaña como salsas o en guisos (Lopez et al., 2009). El incremento en su consumo cada día adquiere más
importancia, se considera que la población en general uno de cada cuatro personas está consumiendo un tipo de
picante (Herrera, 2001).
El fruto es rico en vitamina A, tiene el doble de vitamina C que los cítricos y fortalece el sistema inmunológico,
alta concentración de betacarotenos y flavonoides antioxidantes, la capsaicina ayuda a aliviar migrañas y dolores
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de cabeza, la artritis, posee propiedades antibacteriales, que previene el ataque de infecciones crónicas de los
paranasales (sinusitis); puede prevenir tipos de cáncer en el intestino, colon y estómago. Es un potente
antiinflamatorio alivia dolores musculares y reumáticos, disminuye el colesterol en la sangre, alivia algunos
padecimientos intestinales crónicos, ayudan al proceso digestivo (Chile habanero, 2011; Rodríguez y Nuez,
s.a.). El consumo de chile provoca la producción de endorfinas que genera un estado placentero. El fruto tiene
una acentuada vida de anaquel de 10 a 20 días. El objetivo de este trabajo consistió en evaluar las fenología de
planta y frutos en 16 genotipos de chile habanero en su proceso de adaptación a la zona El Bajío.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se desarrolló en el invernadero del Instituto Tecnológico de Roque el cual se encuentra
ubicado en el km 8 de la carretera Celaya-Juventino Rosas, se ubica geográficamente a los 20° 34' 52.78" de
latitud Norte y 100°49'33.09" de longitud Oeste del meridiano de Greenwich y a una altura de 1659 msnm. Las
características generales del suelo donde se estableció el cultivo fueron de tipo franco con un pH de 7.7 y una
relación de absorción de sodio (RAS de 6.73) una conductividad eléctrica 2.72 de dS/m así como con contenido
de materia orgánica 1.85% y una capacidad de intercambio catiónico de 31.5. La siembra de la semilla se llevó
acabo en charolas de unicel de 350 cavidades, se empleó como sustrato vermiculita mezclado con sunshine
mezclado en proporción (10:1) el semillero se estableció el 30 de abril 2012, mientras que el trasplante se realizó
el día 16 de julio del 2012, en un sistema de camas biointensivas de doble excavación con fertilización orgánica
(composta).
El material biológico que se evaluó consistió en colectas de 16 genotipos de poblaciones adaptados a la región
de Yucatán y Campeche, las colectas se llevaran a cabo en el 2005 y en el 2013, se conservaron bajo condición
ambiental y sin tratamiento de la semilla. Debido a la escasez de semilla y a su bajo índice de germinación se
emplearon 4 plantas por tres repeticiones por genotipo para su evaluación (Cuadro 1).
Cuadro 1.Genotipos de chile habanero colectados en el estado de Yucatán y Campeche durante el ciclo 2005 y
2009 (otoño-invierno).
No. Prog
1
2
3
4
5
6

Genotipo
1
2
3
4
5
6

Genealogía
PYHBN1-05-C1-12-1
PYHBN2-05-C1-12-1
PYHBN3-05-C1-12-1
PYHBN4-05-C1-12-1
PYHBN5-05-C1-12-1
PYHBN6-05-C1-12-1

Color de fruto
Amarillo
Naranja
Naranja
Rojo
Naranja
Naranja
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

8
9
10
11
12
13
14
18
19
20

PYHBN8-05-C1-12-1
PYHBN9-05-C1-12-1
PYHBN10-05-C1-12-1
PYHBN11-05-C1-12-1
PYHBN12-05-C1-12-1
PYHBN13-05-C1-12-1
PYHBN14-05-C1-12-1
PYHBN18-05-C1-12-1
PC1-HBN-13-1
PC2-HBN-13-1

Naranja
Naranja
Naranja
Rojo
Rojo
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja

Para el trasplante se preparó las camas de siembra, de acuerdo al sistema de método biointensivo, la capa
superficial (30 cm) del suelo se retiró y después se realizó el aflojamiento, donde se procedió a incorporar materia
orgánica previamente preparada, la composta cubrió la parte intermedia con 2 cm de MO. La formación de la
cama en el invernadero fue de 1.20 m de ancho por 14 metros de largo con un pasillo de 60 cm de ancho. El
trasplante fue en un método de siembra tres bolillo y una distancia de 45 cm entre planta. El riego fue utilizado
bajo un sistema de riego por goteo, por periodos de 15 min hasta tener capacidad de campo. Las malezas
presentes fue pasto grama (Cynodondactylon), zacate Johnson (Sorghumhalepense) y hermosa gloria de la
mañana (Ipomea purpurea) su control fue manual. Las presencia de plagas fueron un severo ataque de pulgón
controlado con malation (1.5 ml l-1).Para evaluar la fenología de la planta se llevó acabo el muestreo de plantas
se llevó a cabo por 4 plantas considerando las variables de altura de planta (AP), grosor de tallo (GT), número de
bifurcaciones por nudo (NB), número de flores por nudo (NFEn), amarre de frutos (AMF). El muestreo de frutos
se llevó a cabo en forma aleatorizada considerando al menos 10 frutos por planta por genotipo. Las variables
evaluadas en el fruto fueron: Longitud de fruto (LFr), Ancho de fruto (AFr), Número de lóculos por fruto (NLCF),
Grosor de pericarpio (GP), Peso de fruto (PF). Para el análisis de los datos se consideró la obtención de los
valores promedios de los genotipos evaluados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la evaluación de las características fenológicos de chile habanero de los 16 genotipos criollos,
establecidos en el invernadero se observaron que eran altamente diferentes, como la altura de planta fue
variable, por lo cual se consideró en clasificar a los genotipos tres grupos de crecimiento donde se obtuvo: El
primer grupo presenta un valor promedio de 42.66 cm, los cuales presentan una variación entre los datos desde
36.2 a 48.7 cm; que estuvo constituido por los genotipos 4, 1, 5, 2 y 10 los valores fueron ascendentes; el
segundo grupo presenta un valor promedio de 51.8 cm y con plantas que presentan un valor mínimo de 49.2 a
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55.0 cm representado por los genotipos 2, 21, 18, 3, 13, 20 por último el grupo 3 con un valor promedio de planta
de 61.66 cm y un valor mínimo de 55.7 a 75.5 cm que corresponde a los genotipos 14, 11, 8, 9, 12 en los tres
casos todos los genotipos se ordenaron en forma ascendente. En cuanto número de Bifurcaciones el 87.5 % de
los genotipos presentó dos bifurcaciones, los genotipos 8 y 4 presentaron tres bifurcaciones en el primer nivel de
brotación que representa 12.5 por ciento.
El grosor del tallo presentó un valor mínimo 85 mm y los tallos de mayor diámetro fue de 2.44 cm, que
correspondió al genotipo 12. En el número de flores por nudo el 62.5% de los genotipos presentaron dos flores en
los entrenudos, 4 de los genotipos mostraron 3 flores por entrenudo representando 25.0 % y dos genotipos que
corresponden al 14 y 12 presentaron 4 flores en el primer nivel de floración con 12.5 en valor porcentual de los
genotipos evaluados. En cuanto al amarre de fruto los genotipos presentan en promedio 2 frutos por bifurcación;
pero los genotipos 6, 13, 4, 5 y 12 presentan un fruto por nudo.

Fenología de planta ( µ )

Altura planta (µ) cm
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Figura 1. Características fenológicas de 16 genotipos de Chile habanero colectados en Yucatán (2005) y
Campeche 2013.
En la figura 2 se pueden observar el comportamiento generalizado de los 16 genotipos evaluados, se presentan
una amplia variabilidad desde la altura de la planta, tipo de bifurcación en las plantas, longitud de entrenudos y
cantidad de frutos por planta y todas las variables señaladas con anterioridad. Se distinguen con claridad la
forma el color y la longitud del fruto como variables que pueden determinar el grado de adaptación de los
genotipos criollos y que se establecieron en la región de El Bajío. Esta evaluación se puede considerar que es
preliminar. En la figura 2 de los incisos a, b y c se pueden observar diferencias cuantitativas del tamaño y
cantidad de frutos; Mientras que de los incisos d hasta el i se muestran las morfologías, longitud y color de
algunos genotipos evaluados.
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Las características del fruto se aprecia que existen genotipo que presentan un buen desarrollo de la longitud de
fruto y que sobrepasan los 5 cm entre los que se pueden señalar a los genotipos 9, 8,10 y 18; asimismo se
pueden considerar que existen otros genotipos que presentan un efecto drástico para su desarrollo de la longitud
del fruto y entre los que se pueden señalar a los genotipos 14, 12 y 2. En cuanto al número de lóculos
predominan 3 por fruto con excepción de los genotipos 2, 3 y 13 que presentan 4 lóculos por fruto. En cuanto a la
variable de ancho de fruto se observa que no todos los genotipos presentan una correlación entre la longitud del
fruto y ancho de fruto, se distingue que el genotipo 9 se comporta superior a los demás genotipos que existen
genotipos que cuyo frutos son alargados y de un diámetro reducido como son los genotipos 12, 1, 2 y 21.

a). Alta producción del
genotipo 9.

b). Comparación productiva de genotipo c). Baja producción del
14 y 9.
genotipo 12.

d). Fruto maduro del
genotipo 10.

e). Fruto maduro del genotipo 3.

f). Fruto maduro del genotipo
4.

g). Fruto maduro del
genotipo 14.

h). Fruto maduro del genotipo 9.

i). Fruto maduro del genotipo
6.

Figura 2. Plantas adultas de genotipos de chile habanero y frutos maduros evaluados en el bajío Guanajuatense.
En estado maduro predominan los colores naranjas; los genotipos 4, 11, 2 y 12 que presentan un color rojo. El
grosor del pericarpio es muy similar en todos los genotipos, los genotipos 8 y 18 son los que presentan un grosor
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ligeramente superior a los demás. En cuanto al peso de los fruto se pudo observar que los genotipos 9, 8, 10 y 18
son, los que presentaron los mayores pesos en valor promedio, pero también se presentan genotipos afectados
durante su etapa de producción entre ellos se pueden señalar a 14, 2 y 12 que presentaron los valores más bajos
para la variable peso de fruto. Al evaluar la altura y grosor del tallo el genotipo 12 presentó mayor adaptación
siendo ampliamente superior, destacándose los genotipos 9, 8 y 11 en el número de flores por nudo se aprecia
que los genotipos 14 y 12 presentan 4 flores y los genotipos 9, 8, 18 y 11 presentaron 3 flores en cuanto el
amarre de frutos se puede señalar que los genotipos 4, 5, 6, 12 y 13 presentaron un fruto cuajado por nudo, en
general se puede considerar que se presentó 2 frutos por nudo en los demás genotipos (Cuadro 2).
Cuadro 2. Variables evaluados en 16 genotipos de chile habanero colectados en Yucatán (2005) y Campeche
(2013) ciclo Otoño-Invierno.
No.
Prog.

No.
Gen

(LFr)
µ

(AFr)
µ (cm)

(CFr)
Visual

(GP) µ
(cm)

(PFr) µ
(g)

(NLCF)
Visual

(cm)
1

9

5.5

3.2

Naranja

0.22

14.3

3

2

6

4.7

2.2

Naranja

0.21

10.2

3

3

13

4.1

2.6

Naranja

0.21

8.7

4

4

3

4.1

2.6

Naranja

0.23

10.5

4

5

4

3.7

2.4

Rojo

0.22

7.1

3

6

8

5.1

2.4

Naranja

0.24

12.2

3

7

10

5.4

2.8

Naranja

0.22

13.2

3

8

5

4.4

2.1

Naranja

0.22

8.9

3

9

18

5.7

2.2

Naranja

0.24

13.1

3

10

11

4.4

2.3

Rojo

0.21

9.9

3

11

14

2.1

1.9

Naranja

0.21

3.5

3

12

2

3.6

1.8

Rojo

0.22

6.7

4

13

1

4.5

1.6

Amarillo

0.22

8.5

3
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14

12

2.9

1.5

Rojo

0.22

6.5

3

15

20

3.7

2.2

Naranja

0.22

6.9

3

16

21

4.9

1.6

Naranja

0.21

7.3

3

LFr = Longitud de fruto; AFr = Ancho de fruto; CFr = Color de fruto; PFr = Peso de fruto; NLCF = Número de lóculos por fruto.

En resultados de investigaciones realizadas en el Campo experimental del Sureste (Mocochá) en el
establecimiento de chile habanero se ha alcanzado una altura de planta de 75 a 120 cm (Tun, 2001) valores
superiores que duplican el tamaño de plantas obtenidos en El Bajío. En este Sentido Tucuch (2011) menciona
que la adición de NH4+/NO3- afecta en la altura de la planta y que el sustrato es independiente a esta variable. En
cuanto número de flores y amarre de frutos los genotipos 14 y 12 fueron ligeramente superiores, en cuanto al
cuajado de fruto destacan 10, 8, 18 y 9 presentando 2 frutos por nudos. En consideración a los resultados de este
trabajo se puede mencionar que existe la posibilidad de realizar una adecuada selección y obtener genotipos
sobresalientes para su siembra en El Bajío guanajuatense.
El estado de Yucatán el cultivo del chile habanero ocupa el segundo lugar entre las hortalizas, provocando una
amplia demanda de semilla, para satisfacer la necesidad de los productores ha provocado la introducción de
semilla híbrida, por lo que los criollos están siendo desplazados o se están perdiendo esta riqueza genética.
Santamaría (2012) señala que el INIFAP de Mocochá han generado híbridos de cruzas entre criollos
sobresalientes, los híbridos obtenidos varían del grosor del pericarpio de 2.4 a 2.7 mm; valores que coinciden con
los resultados obtenidos en este trabajo. Tucuch (2011) señala que el empleo NH4 +/NO3- afecta variables como
son la cantidad y la calidad de chile, considerando que el tamaño de partícula como sustrato puede afectar estás
variables. González et al. (2012) menciona que al evaluar 12 genotipos de chiles habaneros establecidos en tres
localidades que fueron: Centro, Oriente y Sur de Yucatán sus resultados en cuanto a peso de fruto fueran 12.18 a
9.69 g, ancho del fruto 3.4 a 3.1 cm, y mencionan que sus resultados están condicionados a las características
climáticas del lugar donde se cultiva; los resultados de esta investigación establecida en El Bajío se puede
señalar valores promedios obtenidos fueron mayores, por lo tanto existen datos promisorios que permitiría
realizar una selección adecuada. Pech et al. (2010) en investigación del cultivo de chile dulce plantea que para el
rendimiento de fruto y número de frutos por planta, señala que la hibridación seria el método de mejoramiento
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más indicado; en cambio, longitud y diámetro de fruto (tamaño de fruto), el peso de fruto podrían ser mejoradas
por métodos de endocría y selección, en este sentido conviene señalar que la siembra de genotipos criollos
seleccionados de Yucatán y Campeche en la región El Bajío conviene realizar la siembra y seleccionar para las
variables de tamaño y picor de fruto y realizar las selecciones adecuadas y que dependiendo de la región donde
se cultive puede presentar mayor o menor variabilidad genética (Pérez, 2010).

CONCLUSIÓN
De los 16 genotipos evaluados de chile habanero mostraron una amplia variabilidad genética, en cuanto a las
características fenológicas. En la variable altura de planta los genotipos 12, 9, 8 fueron las plantas con mayor
altura y el genotipo 12 alcanzó una altura promedio de 75.5 cm; el diámetro de tallo del genotipo 12 fue de 2.44
cm; número de flores por nudos y amarre de fruto en planta en general se puede considerar que se obtuvieron 2
frutos amarrados por entrenudo. Los genotipos 10, 8, 18 fueron los genotipos sobresalientes. Las bifurcaciones
de ramas en el primer nivel fueron en la mayoría de 2 ramas en el primer nivel. En la evaluación de las
características del fruto: longitud, ancho, color, grosor de pericarpio, número lóculos y peso de fruto presentaron
bastante variabilidad. Los colores de frutos fueron predominantemente naranjas, en los genotipos 4, 2, 11 y 12 el
pericarpio fueron de color rojo y en el genotipo 1 el color es amarillo.El grosor del pericarpio son semejantes a
excepción del genotipo 8 y 18. Los genotipos con menor adaptación fueron el 2, 12 y 14 presentando poco peso
y fruto pequeño. Los genotipos criollos evaluados presentaron alta variabilidad genética por lo que existe una
amplio alto potencial de selección. Los genotipos criollos 9, 10 fueron los que presentaron una mejor respuesta
al cultivo en la región Bajío Guanajuatense.
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USO DE RESIDUOS VEGETALES COMO ACOLCHADOS EN LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE FRUTO EN
SANDÍA (Citrullus lanatus Schard)
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RESUMEN
El cultivo de Sandía ha experimentado fuertes tasas de crecimiento orientadas a la exportación en los últimos
años. Recurriendo los productores al uso de acolchado plástico como una estrategia para incrementar el
rendimiento del cultivo. Sin embargo; su uso ocasiona contaminación ambiental y para contrarrestar esta
problemática, una alternativa viable es el uso de residuos vegetales para realizar acolchados orgánicos que se
degradan e incorporan al suelo al cumplir su objetivo, minimizando la contaminación. Con objetivo de evaluar el
efecto de residuos vegetales, como acolchados orgánicos en el desarrollo vegetativo producción y calidad de
fruto fresco en Sandía. Para establecer los acolchados orgánicos se utilizaron punta de caña, hoja de plátano,
paja de arroz, foliolos de palma de coco, polvillo de coco y pasto Tanzania. Los tratamientos fueron distribuidos
en diseño bloques completos al azar, a los resultados se aplicó un análisis de varianza y prueba de Tukey con
probabilidad al 0.05.
Los resultados en longitud de guía, diámetro ecuatorial, peso, rendimiento por planta y producción de fruto por
hectárea registraron diferencia significativa entre los acolchados orgánicos (Pr <0.05). La mayor longitud de guía
se presento en acolchado orgánico de pasto Tanzania con 5.02 m. El acolchado orgánico punta de caña
sobresalió al presentar los mayores valores numéricos de 71.2 cm en longitud polar de fruto, 7.0 Kg. peso de
fruto fresco, 35 Kg. de fruto fresco por planta y 100.1 ton/ha-1 en producción por hectárea. En días a floración,
número de frutos, longitud polar y grados Brix, los resultados no fueron significativos (Pr >0.05), los acolchados
orgánicos presentaron un comportamiento similar. Concluyendo que las plantas con acolchado orgánico punta de
caña presentaron el mejor comportamiento vegetativo y producción de fruto fresco. Los residuos vegetales como
acolchados orgánicos es una estrategia viable y amigable con el medio ambiente para la producción en cultivo
de Sandía.
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Palabras clave: Citrullus lanatus, contaminación, residuos orgánicos, acolchados.
SUMMARY
The acreage of watermelon in Mexico has increased, mostly for exportation during the last years. The use of
plastic mulching is a strategy to increase the yield crop. However, the plastic mulching wastes cause
contamination. In order to reduce this problematic situation, an alternative is the use of plant wastes to produce
organic mulching. Organic mulching has a faster degradation and easy incorporation to soil. The objective was to
evaluate the effect of plant wastes used as organic mulching on the development, yield and quality of fresh
watermelon. The organic mulching were made from sugarcane foliage, banana leaves, rice straw, coconut leaves,
coconut fiber, and Tanzania grass. The treatments were distributed in a Complete Randomized Blocks design,
and data were processed for ANOVA, and means separated by Tukey test (p≤0.05). Significant differences
between treatments were obtained for the variables: length shoot, equatorial diameter, fruit weight, yield per plant,
and fruit yield per hectare. The longest length shoot was obtained with the Tanzania mulching with 5.02 m;
however, the sugarcane foliage produced the highest values in polar perimeter with 71.2 cm, 7.0 Kg fruit weight,
35 Kg of fruit yield per plant and highest fruit yield per hectare with 100.1 Ton/ha. Non significant differences were
obtained for days to blooming, number of fruits per plant, polar perimeter, and °Brix. Our results sustain that the
organic mulching made with sugarcane foliage produced the best plant performance and fresh fruit production in
watermelon. Organic mulching is a friendly strategy for the watermelon production.
Key words: Citrullus lanatus, soil contamination, organic wastes, mulching.

INTRODUCCIÓN
La Sandía (Citrullus lanatus Schard.) es originaria de África, pertenece a la familia de las cucurbitáceas que
incluye 118 géneros y 825 especies en todo el mundo (Buerger et al., 2003). La Sandía, es uno de hortalizas de
mayor importancia socioeconómica en el mundo; en la producción mundial, ocupa la tercera posición entre las
especies hortícolas, seguida del tomate rojo (Zaragoza, 2006). La Sandía se cultiva en grandes y pequeñas
escalas en EUA, México y Centroamérica, entre otros países, para abastecer los mercados locales e
internacionales, en donde se consume como fruta fresca o materia prima para refrescos, helados y jugos
(Espinosa et al., 2006 y Gaytán, 2005).
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En México durante el 2010, se destinó al cultivo de Sandía una superficie de 35,700 ha, con una producción de
1,007,160 ton lo cual hace a este cultivo hortícola como uno de los más importantes al generar más divisas al
país, debido a los altos volúmenes de exportación a Estados Unidos anualmente (USDA, 2010). En el estado de
Colima, se reporta que la Sandía ocupó el segundo lugar de producción entre las hortalizas, durante el ciclo
otoño-invierno 2011, con 847 ha cultivadas y una producción total de 40,732 toneladas, con un rendimiento
promedio de 48.09 ton/ha-1; los municipios sobresalientes en la producción, son Manzanillo: (50.76%), Tecomán
(17.70%) y Colima (16.88%) (SAGARPA-SIAP, 2008).
Los productores desarrollan varias estrategias para obtener el nivel de producción requerido para una buena
rentabilidad, dentro del sistema-producto se aplican prácticas agronómicas de acolchado plástico, sistemas de
riego presurizado, fertirriego, microtúneles entre otras; mismas que contribuyen en la eficiencia del cultivo de
Sandía, en el aprovechamiento de los agroinsumos de producción y recursos naturales como el suelo y agua de
riego, para maximizar el rendimiento, la calidad y precocidad de la cosecha, por lo tanto la continua búsqueda e
implementación de nuevas tecnologías y estrategias que permitan incrementar la producción y calidad de fruto
fresco de Sandía (Molinar y Yang, 2000).
Los acolchados de plástico son los más utilizados, pero su uso intensivo esta produciendo una contaminación de
suelos por su alta estabilidad y persistencia, entre otros inconvenientes los restos de plástico pueden también
obstruir la sembradora (Zribi et al., 2011). El uso de plásticos agrícolas representan un grave problema de
impacto ambiental y paisajismo por su lenta degradación, permanencia en campo y contaminación potencial del
suelo, cabe señalar que también son altos los costos por retirar dicho material y la escasa demanda de los
recicladores por la elevada cantidad de elementos extraños que les acompaña (Moreno et al., 2004).
Para contrarrestar esta problemática, una alternativa viable es el uso de acolchados orgánicos que consiste en
aprovechar subproductos agrícolas regionales que son fácilmente de conseguir, los cuales se degradan e
incorporan al suelo después de cumplir su objetivo, minimizando el problema de residuos sólidos, contaminación
potencial del suelo y además aportan materia orgánica (Radillo et al., 2009), los mismos autores señalan que los
residuos vegetales utilizados como acolchados orgánicos ayudan a conservar la humedad en el suelo al reducir
la pérdida de agua por evaporación, mantener una temperatura uniforme en el mismo, mantiene el suelo caliente
durante el clima frío, minimiza la erosión, reduce la compactación por lluvias y reduce la presencia de maleza.
Con la utilización de acolchados orgánicos, se pretende minimizar el

problema de residuos sólidos y

contaminación potencial de suelos y aire, que hasta este momento no se ha encontrado una solución. La
generación de residuos no reciclables, lleva a la acumulación del mismo en vertederos autorizados y a la
utilización de prácticas contaminantes por parte del agricultor (González, 2003). El efecto acumulativo es
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importante, si se considera que la degradación del polietileno en el ambiente es muy lenta; se requieren 300 años
aproximadamente para degradar una lámina de polietileno de 60 µ (Feuilloley et al., 2003). La utilización de
acolchados orgánicos podría contribuir a la solución del problema ambiental, ya que desde el punto de vista
agronómico sus cualidades parecen ser similares a las de los plásticos utilizados tradicionalmente por los
productores de cucurbitáceas (Contreras, 2003)
Con base en lo anterior, se propone como hipótesis que los residuos vegetales al ser utilizados como acolchados
orgánicos presentan efectos diferentes en el desarrollo vegetativo, producción y calidad de fruto fresco. Para
comprobar la hipótesis propuesta el presente trabajo de investigación se planteo con el objetivo de: Evaluar el
efecto de los residuos vegetales, como acolchados orgánicos en el desarrollo vegetativo, producción y calidad del
fruto fresco en el cultivo de Sandía.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se llevo a cabo durante el ciclo otoño-invierno 2012-2013 en dos etapas: La primera etapa
se llevó a cabo en el rancho “El Recuerdo” ubicado en Tecomán Km. 6 carretera Tecomán–Tecuanillo a una
Latitud Norte de 18º 51´ 05´´ y Longitud Oeste de 103º 53´54´´ y una altitud de 12 msnm., donde se realizó la
producción inicial de plantas en charolas. La segunda etapa consistió en el establecimiento mediante el
transplante y manejo del experimento en el rancho “Santander” ubicado en el Km. 12 carretera libre Armería–
Manzanillo a una Latitud Norte de 18º 55´ 30´´ y Longitud Oeste de 104º 00´ 08´´ y a una altura de 16 msnm
(Google earth, 2011), temperatura y precipitación media anual de 26 ºC y 710 mm. El suelo presenta una textura
limo-arenosa con un pH de 7.4 (Laboratorio Multidisciplinario de la FCBA, 2011).
Los tratamientos de acolchados orgánicos aplicados al cultivo de sandía, fueron utilizando los residuos vegetales
de: Punta de caña, paja de arroz, foliolos de palma de coco, polvillo de coco, hojas de plátano, pasto Tanzania y
como testigo el acolchado plástico.
Las variables medidas se clasifican de la siguiente manera.
a) Variables de adaptación: Días de emergencia (DE), fue obtenida mediante el conteo de días desde la siembra
en charola, hasta el primer día de emergencia. Porcentaje de emergencia (%E), se registró cinco días después
del inicio de la emergencia total de plantas en relación al total de semillas sembradas. Longitud de guía principal
(LGP) se obtuvo mediante la identificación y medición de la guía principal utilizando un flexómetro. Días a inicio
floración masculina y femenina (DFM, DFF) estas se registraron mediante el conteo del total de días desde el
inicio del trasplante de la planta en campo hasta el inicio de la aparición de flores.
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b) Variables de producción: Número de frutos por planta (NFP) se determinó contabilizando el número total de
frutos comerciales presentes. El tamaño de fruto (diámetro ecuatorial (DE) y polar (DP)), se registro mediante la
medición con un flexómetro su perímetro central y polar. El peso del fruto (PF) se determinó con una báscula
electrónica pesando cada fruto obtenido de unidades experimentales. Grados Brix (ºB) se determinó con un
refractómetro de sólidos solubles. Rendimiento total por planta (RTP) se obtuvo mediante el número total de
frutos por el peso promedio de fruto. Rendimiento total por ha-1 (RTHA) se obtuvo multiplicado el RTP por la
densidad total de plantas por ha-1 y se expreso en toneladas de fruto fresco por hectárea.
Para la distribución de los tratamientos en campo abierto se utilizó un diseño experimental de bloques completos
al azar, con seis tratamientos y 4 repeticiones cada uno. La parcela total experimental constó de tres camas (1.2
de ancho x 10.0 m de longitud), donde las plantas fueron equidistantes a 70 cm, la parcela útil lo constituyo la
cama central eliminando un metro de cada extremo (1.2 m de ancho x 8 m de longitud), donde se distribuyeron al
azar 5 unidades experimentales para la medición de las variables ya mencionadas.
En el establecimiento de la primera etapa del experimento se utilizó semillas de los siguientes híbridos: Triploide
Trix 313 lote de plantas utilizadas como hembra y Diploide Montreal utilizado como polinizador. La siembra se
realizó bajo condiciones de invernadero en charolas de unicel de 200 cavidades; se utilizó un sustrato comercial y
se depositó una semilla por cavidad, permaneciendo tres días con cubierta plástica de color negro para acelerar
su germinación y emergencia, las plantas permanecieron durante 20 días en invernadero y posteriormente se
llevaron a campo abierto y se realizó su trasplante.
La segunda etapa se estableció en terrenos del rancho “Santander” donde previa preparación de terreno y de
camas meloneras en las cuales se colocó el acolchado orgánico correspondiente a cada tratamiento se realizo el
trasplante, los residuos vegetales de paja de arroz y de pasto Tanzania, punta de caña y polvillo de coco se
colocaron con un espesor de 1 centímetro; y los residuos vegetales de foliolos de palma de coco y hojas de
plátano sólo lo necesario para cubrir el suelo y evitar que emerjan la maleza. Éstos materiales se colocaron
inmediatamente después de la preparación del terreno y formación de camas meloneras y sobre ellas se
distribuirán cada uno de los residuos vegetales en su respectiva parcela experimental. La aportación de
nutrimentos fue mediante la aplicación de la formula básica 200-150-350 N, P y K, respectivamente al momento
de la formación de camas meloneras y posteriormente durante el desarrollo del cultivo se realizó por
fertirrigación. Los riegos se aplicaron según los requerimientos del estado fenológico en del cultivo. Para
controlar las malezas se realizó con el uso de los acolchados orgánicos y de forma manual. El control de plagas
como la mosquita blanca (Bemisia tabaci), pulgones (Aphis gossypii), minador de hoja (Liriomiza spp) y
enfermedades tales como el virus del mosaico de la Sandía, Damping off y Fusarium (Fusarium spp) se llevó a
cabo con aplicaciones de pesticidas con un intervalo de cada 8 días según el caso.
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Los resultados se analizaron estadísticamente mediante un análisis de varianza y prueba de Tukey al 0.05 de
probabilidad para determinar el nivel de significancia y diferenciación de medias entre los tratamientos, lo anterior
mediante la aplicación del programa estadístico de Statistix (Statistix, 2008).

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Los acolchados orgánicos juegan un papel importante en la producción, conservación de la humedad y reducir la
contaminación del medio ambiente en suelos tropicales dedicados a las hortalizas, coincidiendo con lo reportado
por Martín y Pelayo (2004), quienes señalan que el uso de cubiertas biodegradables han demostrado
incrementos significativos en la producción y han disminuido sensiblemente la incidencia de plagas y
enfermedades de las cucurbitáceas; Así como, la contaminación del medio ambiente.
Los resultados en longitud de guía, el análisis de varianza indica una diferencia significativa entre los acolchados
orgánicos evaluados (Pr <0.05) (Cuadro 1); el acolchado orgánico mas sobresaliente fue residuos de pasto
Tanzania con un valor de 5.02 m., seguido del acolchado orgánico punta de caña con 4.97 m y la menor longitud
de guía fue en el acolchado polvillo de coco con valor de 3.7 m (Cuadro 2).
En longitud polar de fruto se encontró una diferencia significativa entre los acolchados orgánicos (Pr <0.05)
(Cuadro 1). Según la prueba de Tukey el mejor acolchado orgánico fue uso de residuos punta de caña con
longitud de fruto de 72.1 cm., seguido por el acolchado de polvillo de coco con 68.7 cm., el acolchado que menor
resultado obtuvo en fue el acolchado de folíolos de palma de coco con 59.5 cm., (Cuadro 2).
Con relación a los resultados en diámetro y numero de fruto por planta, el análisis de varianza señala una
diferencia no significativa (Pr >0.05) (Cuadro 1) respectivamente para ambas variables; sin embargo, el mayor
diámetro y numero de frutos se presento en el acolchado de paja de arroz y pasto Tanzania con 24.9 cm y 5.3
frutos por planta, respectivamente (Cuadro 2). Referente al número de frutos los resultados obtenidos en campo
superan a lo reportado por Morales et al. (2008) y Ochoa et al. (1998), quienes encontraron un promedio de
cinco frutos por planta en tratamientos con acolchado orgánico.
El peso de fruto registro diferencia significativa entre acolchados orgánicos (Pr <0.05) (Cuadro 1); el acolchado
orgánico punta de caña fue el mas sobresaliente con un peso de 7.0 Kg. seguido por el acolchado de hojas de
plátano con 6.7 Kg. por fruto; el menor peso fue en el acolchado de polvillo de coco con 4.5 Kg. (Cuadro 2).
En el rendimiento de fruto fresco total por planta y hectárea se registró diferencia significativa en los acolchados
orgánicos evaluados (Pr <0.05) (Cuadro 1); El acolchado orgánico punta de caña fue el mas sobresaliente en
ambas variables, con 35.0 Kg. por planta y una producción de 100.1 ton/ha-1. La menor producción por planta y
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hectárea se registró fue en el acolchado orgánico de residuos de polvillo de coco con 22.5 Kg. y 64.35 ton/ha-1
(Cuadro 2). Los resultados obtenidos en el rendimiento y peso de frutos se reflejan en lo dicho por Ogutu (2008),
quien encontró un mayor numero de frutos en el acolchado tradicional que en el acolchado de paja; Sin embargo,
en el peso de frutos obtuvo un peso mayor en el acolchado de paja (9.5 Kg.) que en el tradicional (8.1 Kg.).
En grados Brix según el análisis de varianza hay una diferencia no significativa, presentando un comportamiento
similar entre los distintos acolchados orgánicos ((Pr >0.05) (Cuadro 1); Sin embargo, el acolchado orgánico que
obtuvo mayor grados Brix fue el acolchado de punta de caña con 9.25, seguido por los acolchados de paja de
arroz con 8.55, el acolchado orgánico que menor grados Brix presento fue el acolchado con residuos de foliolos
de palma de coco con 7.92 (Cuadro 2). Los resultados obtenidos en grados Brix de los frutos cosechados se
aprecio que la mayoría de los acolchados superan el 8% de grados Brix y por lo tanto se consideran aceptables
al cumplir con los estándares internacionales para su comercialización, siendo este el límite establecido
(Williams, 1996).
Cuadro 1. Valores estadísticos de los resultados en variables medidas en la adaptación y producción de Sandía
en acolchados orgánicos con residuos vegetales.
Estadísticos

Longitud
de guía m

Longitud
polar
cm

Diámetro
ecuatorial
cm

Numero
de fruto

Peso
fruto
Kg.

Rendimiento
por planta Kg.

Producción
por ha-1 Ton

CM tratamiento

1.24

91.15

11.78

0.48

4.96

204.6

27239

CM error

0.44

54.75

8.79

0.21

1.77

58.54

80651

F calculada

2.77

1.66

1.34

2.28

2.79

3.49

3.38

Probabilidad

0.03

0.03

0.07

0.06

0.02

0.012

0.0018

Significancia

*

*

NS

NS

*

*

**

14.31

11.6

12.82

9.5

22.2

25.54

25.28

Coeficiente de
variación

Grados de libertad del error = 18

NS = No significativo.

* = Significativo ** Altamente significativo

Cuadro 2. Valores promedios y resultados de la prueba Tukey en las variables medidas en la adaptación y
producción de Sandía en acolchados orgánicos con residuos vegetales.

Tratamientos

Longitud de
guía

Longitud
polar

Diámetro
ecuatorial

Numero
de fruto

Peso
fruto

Producción/
planta

Producció
n/ha-1 Ton
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m

cm

cm

Kg

Kg

Punta de caña

4.67ab

72.1

24.7

5.0

7.0a

35.0a

100.1a

Paja de arroz

4.75ab

62.4

24.9

4.5

5.8b

26.1b

74.64b

Foliolos de
palma

4.57ab

59.5

23.1

4.5

6.3b

28.35b

81.08b

3.7 b

68.7

22.7

5.0

4.5c

22.5c

64.35c

Hojas de
plátano

4.32ab

62.7

23.7

4.5

6.7ab

30.15b

86.22b

Pasto Tanzania

5.02ab

59.9

19.8

5.3

4.7c

24.67bc

71.24bc

Acolchado
plástico

5.42a

61.1

23.0

5.3

7.5a

39.37a

113.68a

Polvillo de coco

* Valores en columna con misma literal, son estadísticamente iguales entre sí.

Densidad = 2860 plantas/ha -1

CONCLUSIONES
En base a los resultados se concluye que el uso de residuos vegetales como acolchado orgánico es una
estrategia víable y amigable con el medio ambiente para la producción en cultivo de Sandía.

Los residuos

vegetales utilizados en acolchados orgánicos difieren en comportamiento vegetativo y productivo del cultivo de
Sandía. Las plantas de Sandía con el acolchado orgánico punta de caña presentó el mejor comportamiento
vegetativo y producción de fruto fresco. El contenido de azúcares en fruto fresco presentó un comportamiento
similar en los diferentes acolchados orgánicos de residuos vegetales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Buerger, Y.U., Saar, A., Distelfeld, N., Katzir., Yeselson, S., Shen y Schaffer, A. A. 2003. Development of sweet
melo (Cucumis melo L.) genotypes combining high sucrose and organic acid content. Amer, J. Soc. Hort. Sci.
128:537-540.
Contreras, F. 2003. Propuesta de proyecto de investigación para el VI programa MARCO de la Unión Europea:
“Pautas para la estandarización del uso de polietileno biodegradable para acolchado agrícola: consecuencias
medioambientales, agronómicas y económicas. Proyecto ECOMULCHING”.
685
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
Espinosa, A. J. J., Orona C. I., Narro R. J. G. León R. M. J. 2006. Aspectos sobre producción, organización de
productores y comercialización del cultivo de Sandía en la Comarca Lagunera. Revista mexicana de
agronegocios. 19: 1-14.
Feuilloley, P.; César, G.; Benguigui, L.; y Grohens, Y. 2003. Biodegradación de películas de polietileno: ¿verdad o
mentira? Coloquio Internacional: Productos biodegradables y medio ambiente. Rouen. Francia pp 3
Gaytán, N. T. 2005. Cadena del cultivo de Sandía (Citrullus lanatus Schard.) con potencial exportador. Consultor
Nacional de Managua, Nicaragua. Anuario Nicaragua. pp 1.
González, A. 2003. Estado actual de la contaminación de suelos por materiales plásticos de acolchado y posibles
soluciones en las distintas comunidades autónomas. I Reunión de Materiales Biodegradables para
acolchados en Horticultura. Murcia. Actas pp 2-3.
Google Earth. 2011. http://earth.google.es/download-earth.html
Laboratorio Multidisciplinario de la FCBA. 2011. Análisis físico-químico del suelo.
Martín, L. y Pelayo A. 2004. Los acolchados biodegradables como alternativa a los acolchados de papel y
polietileno en un sistema de producción de tomate. Actas del VI Congreso de la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica (SEAE), Almería, España. pp. 237- 238.
Molinar, R. M., Yang. 2000. Plásticos agrícolas. Selección de colores. Revista mensual. Productores de
hortalizas. Fresno, CA, USA. P. 38-40.
Morales, P. J. P., Marquez, M. P. E., Charudattan, R., Rosskopf, E., Shabanna, Y., Klassen, W. 2008. Organic
and plastic mulches for suppression of purple Nuts edge in watermelon. Hortscience 43 (4): 1185-1186
Moreno, M. M. 2004. Utilización de materiales biodegradables como acolchado en cultivo de Pimiento: una
alternativa a los plásticos tradicionales. Servicio de Investigación Agraria de Castilla-La Mancha. Universidad
de Castilla-La Mancha.
Moreno, M., A. Moreno, I. Mancebo, R. Meco y J. López. 2004. Comparación de diferentes materiales de
acolchado en cultivo de tomate. Actas del VI Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE), Almería, España. p. 243.
Ochoa, P. F., Radillo, J. F., Farias, L. J., Orozco, S. M. 1998. Efecto de diferentes acolchados plásticos y orgánico
en el desarrollo y rendimiento del cultivo de Sandía (Citrullus vulgaris Schard.) cv. Royal flush. Seminario de
Investigación II Universidad de Colima-FCBA
Ogutu M. 2008. Effects of rye cover crop and plastic mulch on pumpkin yield. Hortscience 43 (4): 1256-1257
Radillo, J. F. Bazán, T. M., Michel, R. A. y Juárez, M. A. 2009. Uso de residuos vegetales como acolchados
orgánicos para la producción y calidad de Sandía Citrullus lanatus Schard. Agricultura sostenible Vol. 5: 698702.ISBN 978-607-8003-16-7.
686
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
SAGARPA-SIAP,

2008.

Sistema

de

información

de

los

sistemas

producto

-sispro-

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/snidrus/nacional2005/20_MOSISPRO-1.pdf.
Statistix, 2005. Statistix for Windows versions 8.0: Analytical software.
USDA, 2010. Agricultural marketing service. Fresh fruits and vegetables shipments by commodities, states, and
months. Washington, D.C. various Issues. www.usda.gov. consultado (26-09-2011).
Williams, L. 1996. Los honey-dews: un Mercado caliente. Productores de hortalizas. (10) 30-32.
Zaragoza, C. 2003. Weed management in vegetables. En: Weed management for Developing Countries.
Addendum 1.FAO Plant Production and Protection paper. Edited by Labrada, R. Food and Agriculture
Organization of the United Nations. Rome, Italia. pp. 145-157.
Zribi, W., Faci, J. M., Aragüés, R. 2011. Mulching effects on moisture, temperature, structure and salinity of
agricultural soils. ITEA 107 (2): 148-162 (2011).

687
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
USO DE ABONOS ORGÁNICOS CON Y SIN FERTILIZACIÓN INORGÁNICA EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ
(Zea mays L.)
Francisco Radillo Juárez1*; Sergio Aguilar Espinosa1; María del Rocío Flores Bello2; Jaime Molina Ochoa1 y Juan
Socorro Martínez Pérez1
1Universidad

de Colima-Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 2Universidad de Colima-Facultad de

Medicina Veterinaria y Zootecnia. Km. 36 Autopista Colima-Manzanillo, Crucero Estación Tecomán, Colima,
México. AP. No. 36, CP. 28100. Profesor-Investigador. radillo55@hotmail.com

RESUMEN
El uso de fertilizantes inorgánicos y los abonos orgánicos son requeridos en todo sistema de producción agrícola
con fines de incrementar los rendimientos de los cultivos. La aplicación excesiva de fertilizantes inorgánicos ha
generado un incremento de la contaminación ambiental; sin embargo, al aplicar abonos orgánicos mejoran las
condiciones del suelo, teniendo como consecuencia un incremento en crecimiento y producción. El presente
trabajo planteo con el objetivo evaluar el efecto de los abonos orgánicos solos y combinados con fertilizantes
inorgánicos en la producción de grano seco de maíz. El experimento se realizó en campo con sistema de riego
presurizado, se evaluaran 6 tratamientos que incluyen una fertilización técnica convencional (150-50-00 N-P-K) y
como abonos orgánicos estiércol bovino, cachaza y vermicomposta aplicados en dosis de 8 ton/ha-1 en ambos
casos combinados con y sin fertilizantes inorgánicos, distribuidos en un diseño de bloques completos al azar con
4 repeticiones cada uno.
Los resultados en altura de planta, peso, diámetro ecuatorial y longitud polar de mazorca, rendimiento de grano
seco por mazorca y producción por hectárea, se registró una variabilidad altamente significativa entre
tratamientos combinados, efectos simples e interacciones de factores involucrados (Pr< 0.01). La aplicación de
vermicomposta con adición de fertilizantes inorgánicos fue el más sobresaliente en todas las variables,
presentando el mayor rendimiento de grano seco por mazorca y por hectárea con 0.218 Kg. y 13.8 toneladas,
respectivamente. Concluyendo que la vermicomposta con adición de fertilizante inorgánico fue notablemente el
mejor en crecimiento y producción de grano seco de maíz y los resultados obtenidos demuestran la importancia
del manejo integrado de abonos orgánicos y fertilizantes inorgánicos para mejorar la producción de maíz.
Palabras clave: Zea mays, orgánicos, producción, inorgánicos, fertilizantes.
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SUMMARY
The acreage of watermelon in Mexico has increased, mostly for exportation during the last years. The use of
plastic mulching is a strategy to increase the yield crop. However, the plastic mulching wastes cause
contamination. In order to reduce this problematic situation, an alternative is the use of plant wastes to produce
organic mulching. Organic mulching has a faster degradation and easy incorporation to soil. The objective was to
evaluate the effect of plant wastes used as organic mulching on the development, yield and quality of fresh
watermelon. The organic mulching were made from sugarcane foliage, banana leaves, rice straw, coconut leaves,
coconut fiber, and Tanzania grass. The treatments were distributed in a Complete Randomized Blocks design,
and data were processed for ANOVA, and means separated by Tukey test (p≤0.05). Significant differences
between treatments were obtained for the variables: length shoot, equatorial diameter, fruit weight, yield per plant,
and fruit yield per hectare. The longest length shoot was obtained with the Tanzania mulching with 5.02 m;
however, the sugarcane foliage produced the highest values in polar perimeter with 71.2 cm, 7.0 Kg fruit weight,
35 Kg of fruit yield per plant and highest fruit yield per hectare with 100.1 Ton/ha. Non significant differences were
obtained for days to blooming, number of fruits per plant, polar perimeter, and °Brix. Our results sustain that the
organic mulching made with sugarcane foliage produced the best plant performance and fresh fruit production in
watermelon. Organic mulching is a friendly strategy for the watermelon production.
Key words: Zea mays, orgánic, production, inorganic.
INTRODUCCIÓN
El maíz (Zea mays L.) es una planta originaria de América, su producto es uno de los granos básicos que
alimentan a la humanidad, siendo en el más importante a nivel mundial (Kato et al., 2009), desde el punto de
vista alimentario, económico, político y social (SAGARPA-SIAP, 2011). El 80% de la producción mundial se
concentra en diez países; donde Estados Unidos ocupa el primer lugar con el 40%, China el segundo con el 20%,
Brasil el tercero con el 6% y México en cuarto con el 3% de la producción mundial (FAO, 2012).
En México, la autosuficiencia de maíz se ha perdido y ahora depende de la importación (Guevara et al., 2005) de
5.6 millones de ton anuales (FAO, 2009), para satisfacer la demanda interna (García y Santiago, 2004). Aumentar
el rendimiento por hectárea es una alternativa (Guevara et al., 2005). La propuesta para alcanzar altos
rendimientos de maíz se basa en el uso de mejoradores de suelos para mejor aprovechamiento de nutrimentos
(Martínez, 2010), el efecto de la nutrición influye en el rendimiento y productividad de maíz (Mendoza et al.,
2002).
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El uso excesivo de fertilizantes inorgánicos para aumentar la producción de maíz en México, de acuerdo al
Diagnóstico del Agua en las Américas (2008), menciona que del total de descargas contaminantes, el 14%
corresponde al Nitrógeno, ocasionando múltiples impactos al medio ambiente (Foro Consultivo, Científico y
Tecnológico, 2012). El mal uso de fertilizantes, predispone el ataque de fitopatógenos (Apodaca y Quintero,
2008), que causan una disminución en el rendimiento e incrementa el costo de producción (Ariño et al., 2009).
El mantenimiento de la capacidad productiva del suelo requiere integrar prácticas de nutrición vegetal y
mejoramiento del suelo que permitan un manejo adecuado de nutrimentos para evitar su carencia o pérdidas por
lixiviación de la materia orgánica, para potenciar la biodiversidad edáfica y optimizar las variables edáficas ligadas
a su conservación (Labrador, 1996).
La alternativa para este sistema de producción de maíz, es el uso de abonos orgánicos para aumentar los
contenidos de materia orgánica en los suelos, a fin de mejorar sus condiciones de fertilidad, capacidad de
retención de agua y nutrimentos. Los abonos orgánicos (estiércol, composta y residuos de cosecha) se han
recomendado en tierras sometidas a cultivo intenso (López y Díaz, 2001). Mismos que aportan nutrimentos que
favorece la nutrición de las plantas; sin embargo, su capacidad como fuente de nutrimentos es baja, respecto a
los fertilizantes inorgánicos (Eghball et al., 2004).
Para satisfacer las necesidades nutricionales del cultivo de maíz, se requiere altas cantidades de abonos
orgánicos, lo que implica el tener una elevada disponibilidad de residuos orgánicos para su elaboración y
condiciones adecuadas para su almacenaje y aplicación. Una alternativa viable es usar bajas cantidades de
abonos orgánicos y complementar con fertilizantes inorgánicos (López-Martínez et al., 2001).
Se propone realizar una agricultura sustentable para conservar, mejorar y hacer un uso eficiente de los recursos
naturales a través del manejo integrado del suelo, el agua y recursos biológicos disponibles, que contribuyen a la
conservación del ambiente y a la producción agrícola mejorada y sostenible (FAO, 2012), en búsqueda de una
alternativa sostenible para aumentar la producción de maíz, mediante el uso de abonos orgánicos y para sustituir
a los fertilizantes inorgánicos.
En base a lo citado se propone como hipótesis que la aplicación de abono orgánico combinado con fertilizante
inorgánico presentan mayor producción de grano seco de maíz. Para comprobar la hipótesis propuesta el
presente trabajo de investigación se planteó con el objetivo de evaluar el efecto de los abonos orgánicos solos y
combinados con fertilizantes inorgánicos en la producción de grano seco de maíz.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en los terrenos del campo experimental de la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias de la Universidad de Colima ubicado en la Autopista Colima-Manzanillo km 40, Tecomán, Colima,
México, con ubicación geográfica de 18° 57’ 76’’ latitud Norte y 103° 53’ 46’’ longitud Oeste (Garmin-etrex), a
una altitud de 33 m., clima semiárido con una temperatura y precipitación media anual de 28 °C y 700 mm.,
respectivamente (INIFAP, 2012), suelo de textura franca-arenosa con un pH de 6.6 (Laboratorio multidisciplinario
de la FCBA, 2012).
Se utilizó como semilla el maíz H-565 de ciclo intermedio precoz, como abonos orgánicos el estiércol bovino,
cachaza y vermicomposta en dosis de 8 ton/ha-1, como fertilizantes inorgánicos urea y superfosfato triple para
suministrar N y P, con la fórmula técnica recomendada de 150-50-00 (N-P-k). Los tratamientos fueron obtenidos
bajo un arreglo bifactorial: donde el factor “A” son los abonos orgánicos y como factor “B” con y sin fertilización
inorgánica, dando un total de seis tratamientos como puede observarse en el cuadro 1.
Dónde: Fert. Inorg. = Fertilización Inorgánica

Cuadro 1.Obtención de tratamientos a aplicar en cultivo de maíz bajo riego.
Factor “A” (orgánicos)

Factor “B” (Fert. Inorg.)

Tratamientos

a1= Estiércol de bovino

b1= Sin Fert. Inorg.

a1b1= T1: Estiércol de bovino

a2= Cachaza

b2= Con Fert. Inorg.

a1b2= T2: Estiércol bovino + Inorg.

a3= Vermicomposta

a2b1= T3: Cachaza
a2b2= T4: Cachaza + Inorg.
a3b1= T5: Vermicomposta
a3b2= T6: Vermicomposta + Inorg.

Las variables que se midieron fueron: altura de planta, peso de mazorca, longitud polar y diámetro ecuatorial de
mazorca, rendimiento de grano por planta y hectárea.
Para la distribución de los tratamientos durante el establecimiento del experimento se utilizó un diseño de bloques
completos al azar con cuatro repeticiones cada tratamiento, la parcela experimental fue de 3 surcos de 10 m de
largo, con parcela útil de un surco central de 8 m de largo, eliminando un metro lineal en cada extremo para evitar
efecto de orilla, de donde se tomaron cinco plantas de forma aleatoria como unidades experimentales.
La siembra se llevó a cabo en febrero del 2013 durante el ciclo Invierno-Primavera bajo condiciones de campo
abierto con siembra directa manual de 2 semillas por matero a una profundidad de 3 cm., con distancia entre
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planta de 30 cm y 80 cm entre surco; posteriormente se hizo desahíje para dejar una planta por matero, para el
suministro de agua de riego se instaló un sistema de irrigación presurizado.
En cuanto a los abonos orgánicos aplicados fueron: Vermicomposta y estiércol de bovino composteados, fueron
obtenidos en la región de Tecomán Col., y la cachaza composteada que se utilizó fue obtenida del Ingenio de
Quesería Col., los cuales suministraron en dos aplicaciones, una al momento de la siembra, que se realizó
directa al fondo del surco y otra a 35 días después de la siembra a un lado del tallo de la planta; la dosis que se
utilizó para la aplicación de abonos orgánicos fue de 8 ton/ha-1 (Forero et al., 2010).
La aplicación de fertilizantes inorgánicos se realizó manualmente a los 8, 35 y 60 días después de la siembra,
aplicándolos de forma directa a la planta en forma de arco a 10 cm aproximadamente del tallo de la planta,
conforme a la formula técnica recomendada de 150-50-00 de N, P y K (Inca Rural, 1999).
Para el control fitosanitario se realizaron las practicas agronómicas según se requerían, con aplicación de
Cipermetrina (200 ml/200 litros de agua) para el control de gusano cogollero, al seguir las incidencias se aplicó el
granulado Clorpirifos; para el control de malezas se llevo a cabo de manera manual y química con la aplicación
de herbicida agrícola Amina 2,4-D durante el ciclo del cultivo.
Los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza para determinar el nivel de significancia entre los
tratamientos y prueba de Tukey al 0.05 de probabilidad para la comparación de medias, lo anterior mediante la
aplicación del programa estadístico Statistix (Statistix, 2005).

RESULTADOS Y DISCUCIONES
Los resultados en altura de planta, el análisis de varianza indica diferencia altamente significativa entre
tratamientos de abonos orgánicos con y sin fertilización inorgánica (Pr <0.01). El mismo análisis de varianza nos
señala que la variabilidad encontrada en los tratamientos, se debe al efecto altamente significativo (Pr <0.01) de
los abonos orgánicos, de la fertilización inorgánica e interacciones entre sí (Cuadro 2). La aplicación de abono
orgánico vermicomposta con fertilizante inorgánico y cachaza con fertilizante inorgánico fueron los más
sobresalientes en altura de planta con 2.66 y 2.66 m., respectivamente; mientras que, la menor altura de planta
se presentó con la aplicación de abono orgánico de estiércol bovino sin fertilización inorgánica con 2.56 m.. Con
relación a los abonos orgánicos, los más sobresalientes son la cachaza y vermicomposta al registrar valores de
2.61 m para ambos abonos orgánicos. Referente a la aplicación inorgánica esta resulto ser la más sobresaliente
al registrar la mayor altura de planta con 2.65 m. (Cuadro 3).
La mayor altura de planta resulto en los tratamientos combinados, lo que se asemeja con los resultados
reportados por Alarcón et al. (2001), quienes señalan que la combinación de estiércol de bovino con fertilizante
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inorgánico incremento la altura de planta de maíz a 2.60 m. Lo que indica que si existió efecto de la combinación
de abonos orgánicos con fertilización inorgánica que estaba en cada tratamiento.
En peso de mazorca, el análisis de varianza nos indica una diferencia altamente significativa entre los
tratamientos combinados de abonos orgánicos con y sin fertilización inorgánica (Pr <0.01). También nos señala
que la variabilidad encontrada en los tratamientos, se debe al efecto altamente significativo (Pr< 0.01) de los
abonos orgánicos, de la fertilización inorgánica e interacciones entre sí (Cuadro 2).
La aplicación de abono orgánico vermicomposta con adición de fertilizante inorgánico resultó ser el más
sobresaliente en peso de mazorca con 0.341 Kg.; mientras que, el menor peso se presentó con la aplicación de
abono orgánico de estiércol bovino sin fertilización inorgánica con 0.257 Kg.. Con relación a los abonos
orgánicos, el más sobresaliente es la vermicomposta al registrar un valor de 0.305 Kg. Referente a la aplicación
inorgánica esta resulto ser la más sobresaliente al registrar un mayor peso de fruto de 0.304 Kg. (Cuadro 3).
En cuanto al mayor peso de mazorca resulto en vermicomposta con adición de fertilizante inorgánico; lo que
coincide con Macías et al. (2012), quien señala que el peso de fruto de chile jalapeño (Capsicum annum) se
incrementó con la aplicación de abono orgánico de estiércol de bovino con fertilizante inorgánico, registró un
promedio de 15.2 gr. de peso fresco en comparación con los abonos sin fertilización inorgánica.
Las variables diámetro ecuatorial y longitud polar de mazorca, el análisis de varianza nos indica una diferencia
altamente significativa entre los tratamientos combinados de abonos orgánicos con y sin fertilización inorgánica
(Pr <0.01). El mismo análisis de varianza nos indica que la variabilidad encontrada en los tratamientos en ambas
variables, se debe al efecto altamente significativo (Pr <0.01) de los abonos orgánicos, de la fertilización
inorgánica e interacciones entre sí (Cuadro2).
La aplicación de abono orgánico vermicomposta con adición de fertilizante inorgánico resultó ser la más
sobresaliente con 5.22 cm de diámetro ecuatorial y 25.18 cm de longitud polar de la mazorca. Con relación a los
abonos orgánicos, según la prueba de Tukey el más sobresaliente es la vermicomposta al registrar valores de
4.91 cm de diámetro y 23.9 cm de longitud polar. Referente a la aplicación inorgánica resulto ser sobresaliente al
registrar 4.98 cm de diámetro ecuatorial y 24.86 cm de longitud polar de mazorca (Cuadro 3).
El mayor diámetro ecuatorial y longitud polar de mazorca resulto en en aplicación de vermicomposta con
fertilizante inorgánico y cachaza con fertilizante inorgánico, superando los resultados a lo reportado por Gutiérrez
y machado (2012), donde encontraron valores en el diámetro y longitud de mazorca altamente significativos entre
tratamientos con abono orgánico estiércol de bovino, encontrando un incremento considerable en cuanto a los
demás sin fertilización inorgánica.
Los resultados obtenidos en la variable rendimiento de grano por mazorca, el análisis de varianza nos indica una
diferencia altamente significativa entre los tratamientos combinados de abonos orgánicos con y sin fertilización
inorgánica (Pr <0.01). El mismo análisis de varianza nos señala que la variabilidad encontrada en los
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tratamientos, se debe al efecto altamente significativo (Pr< 0.01) de los abonos orgánicos, de la fertilización
inorgánica e interacciones entre sí (Cuadro 2).
La aplicación del abono orgánico vermicomposta con fertilizante inorgánico según la prueba de Tukey resulto ser
el más sobresaliente en rendimiento de grano por mazorca con 0.218 Kg.; mientras que, el menor rendimiento de
grano seco por mazorca se presentó con la aplicación de abono orgánico estiércol bovino sin fertilización
inorgánica con 0.126 Kg.. Con relación a los abonos orgánicos, según la prueba de Tukey el más sobresaliente
fue la vermicomposta al registrar valores de 0.173 Kg. de grano seco por mazorca. Referente a la aplicación
inorgánica esta resulto ser la más sobresaliente al registrar la mayor producción de gano seco por mazorca con
0.207 Kg. (Cuadro 3).
Con los resultados se demostró que los abonos orgánicos combinados con fertilizantes inorgánicos presentaron
los mayores valores de producción de grano seco por mazorca; donde la fertilización inorgánica se ve apoyada
con los abonos orgánicos que son considerados como materiales que aportan materia orgánica y carbono,
además aporta nutrimentos a través del tiempo, dependiendo del tipo de material orgánico, condiciones
biológicas, edáficas y ambientales, tal y como coincide con lo mencionado por Meléndez y Molina (2003) quien
señala que la adición de un abono orgánico incrementa la aportación de nutrimentos de la planta a largo plazo,
mismos que influyen de manera favorable en el desarrollo vegetativo y producción de las plantas de maíz. El uso
de abonos orgánicos transformados en materiales asimilables para las plantas con la adición de fertilizantes
inorgánicos son una forma más completa de nutrir a la planta, lo que concuerda con lo citado por Sosa (2005)
quién señala que la aportación de una fertilización complementada de abonos orgánicos con fertilizantes
inorgánicos favorecen el crecimiento vegetativo y producción de grano seco en cultivo de maíz.
En los resultados de producción de grano seco por hectárea (ton/ha-1), el análisis de varianza registro una
diferencia altamente significativa (Pr < 0.01) entre los tratamientos combinados. También nos señala que la
variabilidad encontrada en los tratamientos, se debe al efecto altamente significativo (Pr< 0.01) de los abonos
orgánicos, de la fertilización inorgánica e interacciones entre sí (Cuadro 2).
La aplicación de vermicomposta con adición de fertilizante inorgánico resulto ser la mejor al registrar un valor de
13.8 ton/ha-1, y la menor para el abono estiércol bovino sin fertilización inorgánica con 7.56 ton/ha-1. Con relación
al efecto simple de los abonos orgánicos, el mas sobresaliente fue el abono orgánico de vermicomposta al
registrar un valor de 10.38 ton/ha-1. para la fertilización inorgánica, esta resulto ser la mas sobresaliente al
registrar un valor de 12.42 ton/ha-1 (Cuadro 3).
Con base a los resultados obtenidos en campo se rechaza la hipótesis, tomando en cuenta que aplicar cachaza
no fue mayor la producción de grano seco de maíz, con respecto a los demás abonos evaluados con y sin
fertilización inorgánica.
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El rendimiento de grano seco se presentó con la vermicomposta y adición de fertilizante inorgánico, lo que supera
a los valores reportados por Gutiérrez y Machado (2012) en donde obtuvieron 8.73 ton/ha -1 con abono orgánico
de mungo con químico, quienes señalan que el rendimiento del grano seco de maíz se ve influenciado por
factores biológicos y ambientales que se relacionan entre sí, ya que no necesariamente la producción depende
exclusivamente de las características agronómicas de las variedades con las que se trabaje.
Cuadro 2. Valores de F calculada (Fc), probabilidad (Pr) y coeficiente de variación (C.V) en variables de
tratamientos combinados y efectos simples e interacciones.
Variables

Fc

Pr

Pr A

Pr B

Pr A*B

C.V

Altura de planta

301.20

0.00001

0.00001

0.00001

0.00001

0.23

Peso de mazorca (Kg)

22.98

0.00001

0.00001

0.00001

0.0005

4.62

Diámetro ecuatorial de
mazorca (cm.)
Longitud polar de mazorca
(cm.)
Rendimiento de grano seco por
mazorca (Kg)
Producción de grano seco/ha-1

138.39

0.00001

0.00001

0.00001

0.00001

0.90

163.48

0.00001

0.0001

0.00001

0.0059

0.96

814.2

0.00001

0.00001

0.00001

0.00001

0.35

345.38

0.00001

0.00001

0.00001

0.00001

3.2

Cuadro 3. Valores promedio y resultados de prueba de Tukey en las variables vegetativas y productivas
dependientes en cultivo de maíz bajo riego.
Tratamientos

Altura de
planta (m)

Peso de
mazorca (Kg)

T1

2.56 d

0.257 c

Diámetro
Ecuatorial
(cm)
4.56 d

T2

2.62 b

0.264 c

T3

2.56 cd

T4

Longitud Polar Rendimiento grano
(cm)
seco/ planta (Kg)

Producción
/ha. (Ton)

22.05 d

0.126e

7.56c

4.72 c

25.10 a

0.188c

11.28b

0.278 bc

4.77 c

22.21 cd

0.128d

7.68c

2.66 a

0.307 b

5.00b

24.30 b

0.214b

12.84b

T5

2.57 c

0.270 c

4.60 d

22.62 c

0.129d

7.74c

T6

2.66 a

0.341 a

5.22a

25.18 a

0.218a

13.80a

* Valores en columna con misma literal son estadísticamente iguales entre sí.

Factor “A” (Abonos orgánicos)
a1

2.59 b

0.261 b

4.64 b

23.58 b

0.157 c

9.42 c

a2

2.61a

0.293 a

4.88 a

22.25 c

0.171 b

10.26 b
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a3

2.61a

0.305 a

4.91 a

23.9a

0.173 a

10.38 a

* Valores en columna con misma literal son estadísticamente iguales entre sí.

Factor “B” (Fertilizacion inorgánica)
b1

2.56 b

0.268 b

4.64 b

22.29 b

0.127 b

7.62 b

b2

2.65 a

0.304 a

4.98 a

24.86 a

0.207 a

12.42 a

* Valores en columna con misma literal son estadísticamente iguales entre sí.

CONCLUSIONES
Con base a los resultados obtenidos en campo se concluye lo siguiente:
El uso de abonos orgánicos combinados con inorgánicos incrementa notablemente el crecimiento y producción
de las plantas de maíz.
Los abonos orgánicos con un buen manejo agronómico muestra ser una alternativa sustentable y amigable con el
medio ambiente.
La vermicomposta con adición de fertilizante inorgánico fue el mejor en la producción de grano seco de maíz.
Con los resultados obtenidos se demuestra la importancia del manejo integrado de abonos orgánicos y
fertilizantes inorgánicos para mejorar la producción de maíz.
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CARACTERIZACIÓN FÍSICA, FISIOLÓGICA Y BIOQUÍMICA DE GENOTIPOS DE MAÍZ (Zea mays L.) DE
GUANAJUATO E HIDALGO
Rosario Y. Godínez Galán1; J. Guadalupe García Rodríguez2; Juan Carlos Raya Pérez2; Irma Morales
Rodríguez1; Juan G. Ramírez Pimentel2; Silvano Ochoa Galaz2 y César L. Aguirre Mancilla2§
1Universidad

Autónoma del Estado de Hidalgo 2Instituto Tecnológico de Roque § cesar.aguirre.m@gmail.com
RESUMEN

El maíz es el cultivo agrícola más importante de México, se siembra en todo el país, es la base de la
alimentación de su pueblo y la imagen de la milpa, es un símbolo de la cultura mexicana. La calidad física y
fisiológica de este cereal, son elementos de suma importancia para productores y agricultores para estimar la
eficiencia de las semillas que redundara en su producción. En el presente trabajo se estudió la calidad física,
fisiológica y bioquímica de la semilla de maíz, 13 genotipos del Programa de Mejoramiento Genético de Instituto
Tecnológico de Roque (ITR) en Celaya Guanajuato; 2 colectas del Estado de Hidalgo; la raza Jala y 6 híbridos
comerciales. Se evaluaron: peso de mil semillas, peso hectolítrico, porcentaje de germinación, envejecimiento
acelerado y longitud de plúmula. Para peso hectolítrico Roque 0, Roque 1 Roque 2, Amarillo, Amarrillo 2 y el
hibrido CRM-52 estuvieron dentro del rango de 75 kg/hL establecido por la ISTA (2004); el mayor peso de 1000
semillas corresponden a la raza Jala con 499g; Roque, SB-309, Roque 2, 12013,42013, mostraron 100% de
germinación, sin embargo todos los materiales entraron en el rango que establecen las normas de certificación
que es como mínimo 85%. En la prueba de envejecimiento acelerado destacaron SB-39, 22013 Roque y Roque
1 con 99%. La mayor longitud de plúmula la obtuvieron los materiales Roque con una longitud de emergencia
de 11.25cm seguido de Roque 2 con 10.7 cm. Para la caracterización bioquímica se evaluó la concentración y
contenido de proteína soluble total: albumina, globulina, prolamina y glutelina. Los genotipos 12013, 42013
presentaron los niveles más altos en albumina con 1.34 y 1.35 (Proteína por cada 100 g de Harina), en la fracción
de globulina Amarillo y B2013 con 0.71 y 0.95 g, en la fracción prolaminas los amarillos 1 y 2 sobresalen con 2.38
g y 1.64, en la fracción de glutelinas amarillo 2 fue con 0.71 y Roque 2 con 0.62.
Palabras clave: Proteína, calidad física, fisiológica, solubilidad.
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SUMMARY
Maize is the most important agricultural crop in Mexico is planted throughout the country, is the staple food of the
people and the image of the cornfield, is a symbol of mexican culture. Physical and physiological quality of maize,
are of the utmost importance for producers and farmers to estimate the efficiency of the seeds that will lead to
their production. In this work, the physical, physiological and biochemical quality of maize seed was studied, 13
genotypes Genetic Improvement Program of Instituto Tecnológico de Roque (ITR) of Celaya, Guanajuato were
used, 2 collects of the State of Hidalgo, the race Jala and 6 commercial hybrids. We evaluated: thousand seed
weight, hectoliter weight, seed germination, accelerated aging and plumule length. The hectoliter weight Roque 0,
Roque 1 Roque 2 Yellow, Yellow 2 and the hybrid CRM-52 were in the range of 75 kg/hL established by ISTA
(2004), the greater weight of 1000 seeds correspond to the Jala race 499 g, Roque, SB-309, Roque 2, 12013,
42013, showed 100% germination, however all materials were in the range established by certification standards
that is at least 85%. In the accelerated aging test highlighted SB-39, 22013 Roque and Roque 1 with 99%. The
greater length of plumule Roque obtained with an emergency length of 11.25 cm followed by Roque 2 with 10.7
cm. For biochemical characterization, concentration was assessed and total soluble protein content: albumins,
globulins, prolamins and glutelin. Genotypes 12013, 42013 with the highest levels in albumins (protein per 100 g
of flour): 1.34 and 1.35 in the globulin fraction, Yellow and B2013 with 0.71 and 0.95 in the prolamins fraction,
yellow 1 and 2 project with 2.38 and 1.64, followed by Roque with 1.54 and glutelin fraction yellow 2 genotype was
0.71, Roque 2 with 0.62.

INTRODUCCIÓN
El maíz (Zea mays L.) es el cereal que más se produce en el mundo y constituye uno de los cuatro alimentos
básicos, junto con el trigo, el arroz y la papa. Dicho cultivo presenta gran importancia social y económica por ser
una importante fuente de trabajo. El principal destino de la producción de este cereal es la industria de los
alimentos tanto animal como humana, entre otros usos industriales. México es el centro de origen del cultivo del
maíz, donde representa la principal fuente de alimentación. Sin embargo, la proteína que contiene el maíz,
presenta baja calidad nutricional, del total de las fracciones contenidas en el grano, las prolaminas, también
denominadas (Zeínas) constituyen más del 50%, estas contienen bajo contenido de lisina y carecen de triptófano.
Por el contrario, las fracciones de albumina, globulina y glutelinas que constituyen el 20% que contienen niveles
relativamente elevados de lisina y triptófano, aminoácidos esenciales de valor nutritivo, estas fracciones se
encuentran en el embrión, capa de aleurona y endospermo. Mediante métodos de mejoramiento genético se ha
buscado mejorar la calidad nutricional del maíz al incrementar el contenido de aminoácidos esenciales en el
700
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
grano, sin sacrificar otras características fenotípicas, tanto del cultivo como del grano.
Debido a que México es el país de origen del cultivo, existen evidencias importantes de variabilidad genética
entre genotipos, como el rendimiento, la susceptibilidad a plagas y enfermedades, el tamaño, forma, colore,
textura del grano, dureza del endospermo, tipo de almidón, capas de aleurona, tamaño del embrión, contenido
de aceite, así como composición química, entre ellas, tenemos la cantidad de aminoácidos esenciales.
De tal diversidad, se han obtenido poblaciones y variedades de polinización abierta con grupos de genes con
características específicas que se encuentran en bancos de germoplasma y son utilizados en los programas de
mejoramiento. También se ha considerado la caracterización de genotipos mediante la obtención de huellas
moleculares particularmente patrones electroforéticos; lo anterior como una estrategia para fortalecer y agilizar el
proceso de mejoramiento, al reducir el tiempo necesario para el desarrollo de germoplasma. Dicha
caracterización involucra la utilización de métodos bioquímicos de extracción, cuantificación de proteínas,
basados entre otras propiedades en características de proteínas como solubilidad.
Generalmente la caracterización de genotipos se basa en la descripción de características físicas y fisiológicas de
las semillas, no obstante se tiende a incluir también la cuantificación de las fracciones proteicas, al considerar las
implicaciones que las proteínas tienen en la alimentación buscando mejorar la nutrición.
Debido a lo anterior, en el presente trabajo se planteó realizar la caracterización física, fisiológica y bioquímica de
las muestras de diferentes genotipos maíz del programa de mejoramiento genético de Instituto Tecnológico de
Roque (ITR), colectas de maíz criollo del estado de Hidalgo de los municipios de Metepec y Acaxochitlán así
como híbridos comerciales para encontrar diferencias entre los genotipos e identificar características deseables
de cada uno de los genotipos analizados.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material biológico
Se utilizaron 22 genotipos, del programa de mejoramiento genético de Instituto Tecnológico de Roque (Roque,
Roque 0, Roque 1, Roque 2, Amarillo, Amarillo 1, Amarillo 2, 12013, 22013,32013,42013, A2013 y B2013, dos
del estado de Hidalgo; Hidalgo 1 (Metepec) e Hidalgo 2 (Acaxochitlán) y seis híbridos comerciales tres de la
empresa Monsanto Puma, CRM-30 y CRM-52; dos de la empresa Pioneer P55W y P3368W; y uno de Berentsen
SB-309.
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Peso de 1000 semillas (PMS)
Se contaron 4 repeticiones al azar de 100 semillas limpias y puras, cada repetición se pesó de manera individual
para cada tratamiento y se calculó la varianza y coeficiente de varianza.
Peso Hectolítrico (PH)
Para determinar el peso hectolítrico (PH, Kg/hL) se utilizó un tubo de ensayo graduado con capacidad de 100 ml,
el cual se llenó de semilla rasándola en la parte superior se pesó en una balanza analítica.
Prueba de Germinación Estándar (GER)
La técnica empleada fue entre papel (EP) (ISTA, 2004), de los granos de cada genotipo se utilizó una muestra de
200 semillas, cada muestra se dividió en 4 repeticiones de 50 semillas, cada repetición se colocó sobre el papel
de estraza y se colocaron en la germinadora a 25 °C con 80 % de humedad.
Prueba de envejecimiento acelerado (EA)
La prueba se realizó adaptando la metodología descrita por Perry (1984), para lo cual en un vaso de precipitado
con 250 ml de agua destilada, se colocó una malla metálica, sobre la malla se dispusieron aproximadamente
220 semillas. Los vasos de precipitado se cerraron con papel aluminio, se incubaron en la cámara de crecimiento
a 42°C por 96 horas. Después de este tiempo se retiraron y destaparon sometiendo 200 semillas de cada
genotipo a una prueba de germinación.
Prueba de longitud de plúmula (LP)
La técnica se realizó de acuerdo a Moreno (1996). En hojas de papel para germinación se trazó una línea en la
parte central, de igual manera se marcan 5 líneas paralelas a la línea central con intervalo de 2 cm entre líneas,
estas líneas se dibujaron en la parte superior de la hoja. Se colocó una cinta de manera que las semillas se
pudieron pegar sobre ella. Las semillas se colocaron en la línea central con el embrión hacia arriba y con la
plúmula apuntando a la parte superior de la hoja donde están las líneas paralelas a la central. Las semillas se
cubrieron con una hoja de papel destraza y se enrollaron los tacos se colocan en bolsas de polietileno
verticalmente en la cámara de germinación con una humedad relativa de 80% a 25°C por 4 días.
Extracción de proteína
Después de obtener las harinas se realizaron las siguientes extracciones:
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Albumina.- se obtuvo pesando 0.1 g de harina y adicionando un ml de agua, se agitó por 5 min, se centrifugó a
13000 rpm, y se recuperó el sobrenadante.
Globulinas.- se le adiciono un ml de la solución de Tris 50 Mm pH 8, se agitó por 5 min. Posteriormente se
centrifugó a 13000rpm. Y se recuperó el sobrenadante.
Prolaminas.- se obtuvo re suspendiendo el precipitado de la fracción anterior y sele agregó un ml de la solución
de isopropanol al 55%, se agito por 5 min, se centrifugó a 13000rpm, se recuperó la fracción de prolamina.
Y finalmente mediante el procedimiento descrito anteriormente se obtuvo la fracción glutelina con una solución
de Boratos 0.1 M con SDS 0.5%, se agitó y se centrifugo por 5 min. A 13000rpm.
Cuantificación de proteína
La cuantificación de proteína extraída se determinó por el método Bradford (1976), utilizado como colorante
brillante el azul de Cromassine G-250. El cambio de color generado se tomó a una longitud de onda de 595 nm
en espectrofotómetro. Como estándar se utilizó una curva patrón de albumina de suero de bovino.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En Cuadro 1 se presenta la prueba de comparación de medias de la variable de peso de mil semillas (PMS), que
muestra diferencias entre los genotipos. Los resultados tuvieron una media entre los genotipos de 381.69 g, el
valor máximo es para la raza Jala con 499 g seguido del genotipo 22013 con 460 g y el valor mínimo fue el
hibrido CRM-52 con 241.13 g. La diferencia entre genotipos fue el tamaño de la semilla, ya que la raza Jala se
distingue por ser una semilla de gran tamaño, el genotipo 22013 es de tamaño medio y el hibrido CRM-52 es un
material de granos pequeños, discutiendo que el efecto del tamaño de la semilla es importante ya que existe
una relación entre el tamaño con el peso de semillas. Respecto a el peso volumétrico el mayor peso volumétrico
lo presenta amarillo 1 con 80 kg/hL seguido por amarillo 2 con 78.5 kg/hL y el material con menor peso fue A2013
con 62.5 kg/hL.
Cuadro 1.- Comparación de medias de todos los genotipos de maíz para peso de mil semillas y peso
hectolítrico.

PMS1 (g)

PH2 (kg/hL)

GENOTIPO
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ROQUE

458.5abc

69.9hij

ROQUE 0

426bcd

75.2cdef

ROQUE 1

428.25bcd

77.5bc

ROQUE 2

442.75bc

78.3ab

AMARILLO

346.50fg

77.1bcd

AMARILLO 1

331.25fgh

80a

AMARILLO 2

360.75efg

78.5ab

HGO 1

372.25ef

71.4gh

HGO2

390.75de

69.1hij

JALA

499a

68.1ij

12013

425.25bcd

64.1k

22013

460ab

63.7k

32013

417dc

63.3k

42013

392.5de

68.4ij

A2013

396.5de

62.5k

B2013

399de

67.1j

H-PUMA

294.33hi

73.2fg

H-CRM-30

329.18ghi

74.8def

H-CRM-52

241.13j

77.2bc

H-P55W

368.60efg

75.7cde

H-P3368W

287.40i

74.6ef
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H-SB-309

330.48fgh

70.1hi

MEDIA

381.69

71.85

DMS

42.935

2.3853

1 Peso de mil semillas; 2 Peso hectolítrico; 3 .Medias con la misma letra son iguales estadísticamente, Tukey P ≥0.05

En el cuadro 2 se presenta el porcentaje de germinación, el cual vario del 100 a 96%, los genotipos Roque,
Roque 2, Amarillo, Amarillo 2, 12013, 32013, 42013 y el hibrido SB-309, fueron los que presentaron mayor
porcentaje de germinación (100%). Y los genotipos con menor porcentaje de germinación fueron la raza Jala al
igual que el híbrido CRM-52 con 96 % de germinación. En la prueba envejecimiento acelerado El análisis de
varianza muestra diferencias significativas entre los materiales el hibrido SB- 309 CON 99.5 %, seguido de
22013 con 99.2 los genotipos Roque y Roque 1 con 99% obtuvieron el mayor porcentaje de vigor y el más bajo
Puma con 77% resultando menos resistente a condiciones adversas. En la prueba de longitud de plúmula Roque
el material más sobresaliente con una longitud de plúmula de 11.25 cm seguido de Roque 2 con 10.7 cm, el
genotipo que obtuvo el valor más bajo de longitud de plúmula fue el hibrido Puma con 5.5 cm de longitud como se
observa en el Cuadro 5 por lo que se deduce que si hay mayor crecimiento de plúmula hay mayor cantidad de
reservas dentro del endospermo por lo que los materiales son más vigorosos
Cuadro 2. Comparación de medias de todos los genotipos de maíz para calidad fisiológica.
GENOTIPO

GER1 (%)

EA2 (%)

LP3 (cm)

ROQUE

100a

99ab

11.2a

ROQUE 0

99.2ab

99ab

10.6ab

ROQUE 1

99.5a

99ab

10abc

ROQUE 2

100a

99ab

10.7ab

AMARILLO

100a

97abcd

9.9bc

AMARILLO 1

98ab

97abcd

8.6defg

AMARILLO 2

100a

99ab

9.9abc

HGO 1

97.5ab

91.5de

8.6defg
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HGO 2

97ab

93bcd

9.8bcd

JALA

96b

96.5abcd

9.1cde

12013

100a

98abc

7.7fghi

22013

98ab

99.2ab

7.5ghi

32013

100a

96abcd

7.7fghi

42013

100a

99ab

8.3efgh

A2013

99.2ab

97.2abcd

8efgh

B2013

97.2ab

96abcd

7.9efgh

H-PUMA

99.2ab

77f

5.5j

H-CRM-30

98ab

85.5e

7.2hi

H-CRM-52

96b

96abcd

9.8bcd

H-P55W

98ab

92cd

7.2ih

H-P3368W

98.5ab

96.5abcd

6.5ij

H-SB309

100a

99.5a

8.8cdef

MEDIA

98.69

95.5

8.7

DMS

3.34

6.40

1.30

1 Germinación; 2 Vigor; 3 Envejecimiento acelerad. Medias con la misma letra son iguales estadísticamente, Tukey P ≥0.05

En el cuadro 3 se presenta la fracción albumina en los 22 genotipos de maíz estudiados se encontró una
variación de 0.30 a1.35 g de proteína/100 g de harina. Los genotipos más altos fueron 12013 con 1.35 y 42013
con 1.34 g, estadísticamente superiores al resto de los demás materiales. Los genotipos más bajos fueron el
material Roque 1 con 0.300 y SB-309 con 0.361 g. Por otra parte en la fracción globulina los valores entre los
genotipos, se obtuvo una variación de 0.253 a 0.95 g de proteína/100 g de harina. Los genotipos más altos son
Amarillo con 0.95 y B2013 con 71 g, el más bajo nuevamente Roque 1 con 0.253 y la raza Jala con 0.30 4 g. En
la fracción de Glutelinas los valores variaron entre los genotipos muestra una variación entre 0.14 a 0.71 g
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Proteína /100 g de Harina. Los genotipos más altos son Amarillo 2 con 0.71 g y Roque 2 con 0.628 g los que
presentaron valores bajos son los genotipos 12013 y el hibrido Puma con 0.14 g. Por otro lado la fracción
Prolaminas que para el caso del maíz corresponde a las zeínas se aprecia una variación entre 2.38 y 0.26 g
proteína /100 g de harina. Siendo los genotipos que presentaron mayor porcentaje de dicha fracción, Amarillo 1
con 2.38 g y amarillo 1 con 1.69 26 g Proteína /100 g de Harina, mientras que los que presentaron menor
contenido de dicha fracción fueron los híbridos Puma con 0.267 y SB-309 con 0.334 g Proteína /100 g de Harina.
Cuadro 3.- Contenido total y fraccionada de la proteína de maíz.
ALB1

GBL2

PRL3

GLT4

TOTAL5

g P/100g de Harina
ROQUE

0.853e

0.429jh

1.54c

0.456d

3.28b

ROQUE 0

0.616gh

0.458fg

1.21f

0.484d

2.78cd

ROQUE 1

0.300m

0.253k

1.34e

0.408e

2.30f

ROQUE 2

0.822e

0.375i

1.34e

0.628b

3.17b

AMARILLO

0.734f

0.950a

.856g

0.354f

2.89c

AMARILLO 1

0.456kl

0.395hi

2.38a

0.530c

3.78a

AMARILLO 2

0.836e

0.481ef

1.64b

0.710a

3.67a

HGO 1

0.625g

0.409hi

1.30e

0.463d

2.80c

HGO2

0.610gh

0.310j

1.45d

0.535c

2.92c

JALA

0.437l

0.304j

0.812g

0.374ef

1.92h

12013

1.35a

0.397e

0.820g

0.141k

2.80c

22013

1.05d

0.596e

0.635h

0.177ijk

2.46e

32013

1.13bc

0.689b

0.774g

0.212hi

2.81c

42013

1.34a

0.682b

0.599hi

0.191ij

2.81c
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A2013

1.19b

0.618c

0.614hi

0.235gh

2.62de

B2013

1.09cd

0.711b

0.602hi

0.189ij

2.60e

H-PUMA

0.546hij

0.499e

0.267k

0.144k

1.48j

H-CRM-30

0.588ghi

0.452fg

0.478j

0.193ij

1.71i

H-CRM-52

0.509jk

0.428gh

0.539ij

0.195hij

1.67i

H-P55W

0.534ij

0.694b

0.591hi

0.256g

2.06gh

H-P3368W

0.841e

0.547d

0.629h

0.205hij

2.22fg

H-SB-309

0.361m

0.488ef

0.334k

0.166jk

1.36j

MEDIA

0.76

0.512

0.945

0.329

2.55

DMS

0.0706

0.0388

0.0883

0.0412

0.160

1 Albuminas; 2 Globulinas; 3 Prolaminas; 4 Glutelinas 5 Contenido total de proteína g P/100g de Harina. Medias con la
misma letra son iguales estadísticamente, Tukey P ≥0.05

En la Figura 1 se presenta la distribución de las fracciones proteicas de cada genotipo tomando como 100% el
total de la suma de dichas fracciones observamos el incremento de proteínas de buena calidad (Albuminas y
Globulinas) que han tenido los materiales 12013, 22013, 32013, 42013, A2013, B2013, del programa de
mejoramiento, este incremento o mejoramiento ha sido de manera convencional, siendo superiores en estas
fracciones que los de las empresas comerciales. Un maíz típico presenta una distribución de fracciones como los
genotipos de Roque 1, Amarillo 1, Hgo 1 y 2 presentando más del 50% de la fracción de prolaminas y un menor
contenido de Albuminas y Globulinas los cuales se utilizan principalmente en la industria de la nixtamalización.
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Figura 1. Distribución de las fracciones de proteína en los 22 genotipos de maíz

PERSPECTIVAS
Con el fin de preservar y utilizar las razas se considera necesario continuar con este estudio para conocer sus
características desde el punto de vista agronómico y biotecnológicas. Con las nuevas tecnologías nos plantean
riesgos con la introducción de materiales genéticamente modificados, que pueden afectar en diferentes maneras
a las poblaciones nativas llegando hasta desaparecer. Los maíces representan una gran diversidad genética que
hay que conocer preservar identificar ya que han sido domesticadas y han evolucionado a lo largo del tiempo. El
estudio como los marcadores moleculares nos permiten obtener huellas moleculares estas nos servirán para
conocer que material es mejor reforzar la identidad y hacer cruzas entre estos materiales para detectar y realizar
mejoramiento.

CONCLUSIONES
La caracterización física y fisiológica son atributos que se confieren genéticamente, que son esenciales para la
identificación y selección de genotipos de maíz con características sobresaliente en un programa de
mejoramiento genético.
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La constitución genética y la acumulación de reservas que posee la semilla, son atributos de calidad; por lo que el
genotipo, Roque posee características sobresaliente en cuanto a germinación y vigor de semilla, siendo similares
a los híbridos comerciales.
Se realizó el patrón electroforético de las fracciones proteicas (albuminas, globulinas y prolaminas) en maíz. La
cuantificación de las fracciones proteicas son parámetros confiables para la caracterización de la semilla de maíz,
para la alimentación o bien para la industria.
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USO DE SENSORES ÓPTICOS PARA DIAGNOSTICAR DEFICIENCIAS DE NITRÓGENO EN MAÍZ
Aurelio Báez Pérez1; J. Guadalupe Villegas García2; Cecilia Tinoco Parámo3 y Elsa Huerta Martínez3
1INIFAP

Campo Experimental Bajío. Km. 6.5 de la carretera Celaya-San Miguel de Allende. C.P. 38110, Celaya,

Guanajuato. Teléfono +52 461 61-153-23, ext. 190 baez.aurelio@inifap.gob.mx. 2 Instituto Tecnológico de Roque.
Km 8 de la Carretera Celaya-Juventino Rosas. C.P. 38010. Celaya, Guanajuato.3Prestadoras de servicios
profesionales del INIFAP-Campo Experimental Bajío.

RESUMEN
El uso racional del nitrógeno en la agricultura depende prioritariamente de un adecuado diagnóstico, tanto en
suelo como en planta, que permita calcular la cantidad adecuada de fertilizante para un potencial de rendimiento
real, de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas de un sistema de cultivo determinado. Se estableció un
experimento en el valle Morelia-Queréndaro, Michoacán, una zona productora de cereales por excelencia, para
evaluar el uso de sensores ópticos (Greenseekeer y N-tester) para el diagnóstico nutrimental de nitrógeno en el
cultivo de maíz. Lo anterior para generar modelos de calibración que permitan predecir con precisión la dosis
correctiva adecuada de fertilizante para aumentar la productividad del cultivo, y para hace un uso más racional de
nitrógeno, el cual tiene un precio muy elevado en el mercado y su uso excesivo provoca serios problemas de
contaminación en el ambiente. Se evaluaron tratamientos con 0, 60, 120, 180, 240, 300 y 360 unidades de
nitrógeno. Se consideró que la dosis máxima, de acuerdo con los niveles de eficiencia de recuperación del
cultivo, es el tratamiento que no presentaría deficiencias de N en las plantas durante las etapas de crecimiento y
de reproducción. Las mediciones del índice de verdor con el equipo Greenseekeer se hicieron de manera
semanal a partir de la etapa de crecimiento V3, y hasta la etapa de reproducción R1., Al mismo tiempo también
se hicieron mediciones con un equipo N-Tester, el cual es un detector de clorofila. Los valores que proporciona
este equipo se relacionan estrechamente con los del Greenseekeer, con la ventaja que es un equipo mucho más
barato. Los resultados muestran una alta correlación entre los valores de los sensores ópticos con las dosis de
nitrógeno que se evaluaron, con excepción de los sistemas de cultivo que llevan varios ciclos con prácticas de
agricultura de conservación, donde es evidente que las reservas orgánicas proporcionadas por los residuos de
cosecha y la mínima remoción del suelo suministran nitrógeno al cultivos.
Palabras clave: Agricultura de conservación, diagnóstico nutrimental, prácticas agronómicas.

INTRODUCCIÓN
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El nitrógeno es un elemento primario en la nutrición vegetal, y también es uno de los nutrientes que se encuentra
con limitada disponibilidad en el suelo para satisfacer la demanda nutrimental que requiere la producción de
cereales. La aplicación de fertilizantes químicos para suministrar N a los cultivos es una práctica común en la
agricultura. Se sabe que este elemento es absorbido por las plantas en forma de N-NO3 y N-NH4, es decir, en
forma inorgánica; sin embrago, se pierde fácilmente por lixiviación o desnitrificación. La manifestación de
deficiencias de nitrógeno en las plantas implica ya un estrés nutrimental en el mismo, por lo tanto, no puede
esperarse la máxima productividad; sin embargo estas deficiencias pueden corregirse mediante la aplicación de
fertilizantes químicos, para lo cual se requiere de un adecuado diagnóstico. Para lograr una mayor eficiencia en el
aprovechamiento del N que se suministra de manera externa a los cultivos, es necesario efectuar una serie de
prácticas de manejo agronómico adecuadas que permitan minimizar las pérdidas, las cuales ocasionan serios
problemas de contaminación ambiental. Y para hacer un uso más racional de los fertilizantes químicos es
necesario, primero, hacer un diagnóstico adecuado de las necesidades nutrimentales que requiere el cultivo,
tanto en suelo como en planta, que permita calcular la cantidad adecuada de fertilizante para un potencial de
rendimiento real para condiciones edafoclimáticas y de manejo agronómico especificas de un lugar. Esto último
es sumamente importante, porque la capacidad productiva del cultivo está fuertemente influenciada por estos
factores. Lo anterior implica que a mayor capacidad de producción requiere mayor demanda de N para satisfacer
los requerimientos nutrimentales del cultivo, y viceversa. Todos estos elementos deben ser considerados para
una formulación adecuada de dosis de fertilización previa al establecimiento del cultivo.
Las deficiencias de N en planta pueden ser identificadas fácilmente de manera visual por la clorosis generalizada
que se presenta en las hojas y tallos; sin embrago pueden medirse con precisión mediante el uso de sensores
ópticos, que proporcionan valores de la intensidad del verdor de las plantas. En el caso especifico del equipo
GreenSeeker, su funcionamiento se basa en la emisión de haces de luz en las bandas roja e infrarroja del
espectro electromagnético. La luz roja es absorbida y la luz infrarroja es reflejada por la biomasa verde de las
plantas, los valores de luz reflejada en estas dos longitudes de onda son utilizados para estimar el índice de
vegetación de diferencia normalizada (NDVI por sus siglas en inglés). Los datos generados son útiles para
generar modelos capaces de predecir con precisión la dosis correctiva de nitrógeno que el cultivo necesita hasta
antes de la etapa fenológica de V7 (Santillano-Cázares et al., 2013). Otro sensor óptico útil para el diagnóstico de
N en planta es el N-Tester, el cual es un detector de clorofila que proporciona valores que se relacionan
estrechamente con los del Greenseekeer, con la ventaja que es un equipo mucho más barato. El N-Tester
funciona con base en el principio de que parte de la luz del sol que llega a la hoja es absorbida por la clorofila y el
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resto que se refleja entra en contacto con la celda detectora del equipo y es convertida en una señal eléctrica, y
emite un dato de acuerdo con el tono verde de las hojas (Rodríguez-Mendoza et al., 1998).
El Bajío es una zona productora de cereales por excelencia, el potencial de rendimiento de maíz en esta región
bajo condiciones de riego está por encima de las 15 ton/ha, mientras que en condiciones de temporal éste puede
superar las 5 ton/ha cuando hay una regular distribución de las lluvias. Los agricultores generalmente esperan
obtener estos niveles de producción y recurren frecuentemente al uso excesivo de fertilizantes nitrogenados. Lo
anterior, además de encarecer los costos de producción, genera graves problemas de contaminación ambiental.
El propósito de este estudio fue evaluar el uso de sensores ópticos para diagnosticar deficiencias de nitrógeno en
maíz.

MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio de estudio
El estudio se efectuó durante el ciclo primavera-verano de 2013 en la comunidad de Indaparapeo, Michoacán,
ubicada en el valle Morelia-Queréndaro en Michoacán, que se ubica en la cuenca de Cuitzeo, entre19°59’ y
19°30’ N y 101°00’ y 101°30’ O, tiene una superficie de 1, 050 km2, y ocupa un área importante del Distrito de
Riego Morelia-Queréndaro (Chávez y Guevara-Fetér (2003). (Figura 1).
Tratamientos
Se evaluaron 7 tratamientos con dosis crecientes de fertilización nitrogenada: 0, 60, 120, 180, 240, 300 y 360
unidades. También se consideró un tratamiento (tratamiento 8) en el cual se aplicó una dosis correctiva de
nitrógeno con base en datos obtenidos con el sensor N-tester en las primeras etapas de desarrollo vegetativo del
cultivo.
Se consideró que la dosis máxima de N, de acuerdo con los niveles de eficiencia de recuperación del cultivo y el
tipo de suelo (vertisol), correspondió a la que franja rica que no ocasionaría síntomas de deficiencias de N en el
cultivo de maíz y proporcionaría los nutrientes necesarios. El diseño experimental fue en bloques al azar con tres
repeticiones. El tamaño de las unidades experimentales fue de 8 surcos de 0.76 m de ancho por 16 m de
longitud. Durante el desarrollo vegetativo del maíz, a partir de V3, se hicieron mediciones del índice de verdor de
manera semanal hasta la etapa fenológica de R1.
El suelo
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El ensayo se estableció en un suelo era arcilloso y profundo (más de 1 m) correspondiente al tipo vertisol. El
contenido de materia orgánica y fósforo extractable Bray eran bajos, con 1.9% y 5 ppm respectivamente. El pH
en agua fue 7, lo que se considera como neutro. El análisis químico del suelo también mostro elevados
contenidos de K, S, Ca, Mg, Fe Mn y Cu.

Figura 1. Valle Morelia-Queréndaro, Michoacán, (Chávez y Guevara-Fetér (2003).
Manejo agronómico
El ensayo se estableció en la parcela de un productor cooperante, en la cual se efectuaron prácticas de labranza
de conservación por segundo ciclo de cultivo consecutivo. La parcela contaba con disponibilidad de agua de
pozo para riego y se aplicó sólo un riego para la nacencia de las plantas. En la región, desde hace más de 8 años
los agricultores han sido sensibilizados para implementar prácticas de agricultura de conservación, las cuales se
fundamentan en la mínima remoción del suelo, la adición de los residuos de cosecha en forma de mantillo en la
superficie del suelo y la rotación de cultivos. La parcela experimental comenzó con prácticas de agricultura de
conservación en el otoño invierno 2012-2013 con cultivo de trigo sobre todos los residuos de maíz en forma de
mantillo. El ensayo se estableció sobre residuos de trigo.

En la siembra se utilizó la variedad de maíz blanco “2027”, de la compañía Dekalb. La siembra del ensayo se
efectuó en terreno semi-húmedo el día 28 de mayo, ya que se efectuó un riego de pre-siembra una semana antes
de la siembra. Durante el desarrollo vegetativo del cultivo hubo fuerte incidencia de gusano cogollero y la
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diabrótica, para lo cual se efectuó control químico con Palgus en especial para abatir la población del
Lepidoptero. El control de malezas se efectuó mediante la aplicación de glifosato (Gramoxil). En cuanto a la
fertilización nitrogenda se utilizo urea. Se aplicaron las dosis correspondientes, en una sola oportunidad, para
cada tratamiento. La toma de datos durante el ciclo se realizó en tiempo y forma, para cumplir con los parámetros
del protocolo establecido ya antes mencionado.
Condiciones meteorológicas
El volumen de precipitación durante el año 2013 fue de 752 mm, distribuidos en su mayoría de mayo a octubre
durante los cuales cayeron 677 mm. El 10 y 11 de julio se presentaron dos aguaceros de cerca de 70 mm de
precipitación cada uno. La temperatura media mensual fluctuó entre 19.6 y 22.2 oC durante el desarrollo del
cultivo (Figura 2).
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Figura 2. Climograma para Indaparapeo, Michoacán durante 2013

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Los rendimientos de maíz fluctuaron ente 2.8 t ha-1, en el tratamiento 1, sin adición de fertilizante nitrogenado,
hasta 14.3 t ha-1 con la adición de la dosis más alta de fertilizante (T7). Se observa una respuesta lineal de la
producción de grano a la dosis de fertilización (R2=0.96). El análisis estadístico muestra diferencias significas
entre tratamientos (p<0.05). Estos resultados coinciden con los reportados con otros investigadores (Raun et al.,
2005; )
El sistema reciente de labranza de conservación no proporcionó en el corto plazo reservas de N disponible para
el cultivo. Cabe señalar que las plantas mostraron severas deficiencias de este elemento en el tratamiento
control, las cuales disminuyeron a medida que aumentaron la dosis de fertilización nitrogenada. En cuanto a la
producción de maíz en el tratamiento 8, que inicialmente fue fertilizado con 60 unidades de N y después se aplicó
una dosis correctiva de fertilizante, con base en el modelo Y = 5 61.5 - 0.69 * X, donde X corresponde a la
lectura del N-tester en V7, tuvo un rendimiento un poco inferior a lo que se obtuvo donde se aplicaron 240
unidades de N ha-1. Estos resultados confirman la funcionalidad del N-tester y de la respuesta del modelo que se
generó para el estado de Guanajuato. Sin embargo, es evidente que el potencial de rendimiento de maíz era
significativamente más alto para la dosis de N que generó el modelo. La aplicación de una dosis correctiva de N,
cuando ya hubo un estrés por deficiencias de este elemento, implica necesariamente una disminución sensible
en la producción de maíz.
Cuadro 1.- Rendimiento de grano y Diferencias Mínimas Significativas, mazorcas y población de plantas en el
ensayo de calibración Talayotes, Indaparapeo, Michoacán. Ciclo primavera-verano 2013.
Tratamiento
1
2
3
4
5
6
7
8

Tratamiento
Kg N/ha
0
60
120
180
240
300
360
60

Peso de grano
(kg/ha)
2805.0 d
3672.3 d c
5899.3 c
6190.3 c
10641.7 b
11190.0 b
14293.7 a
9876.3 b

No. de
mazorcas/ha
70833 b
80417 ba
74583 ba
90417 ba
97083 ba
99167 ba
106667a
95000 ba

Población
(plantas/ha)
94583 a
108750 a
98333 a
97917 a
96667 a
106667 a
105833 a
96667 a

La variación que se observa en los resultados es normal para las condiciones de campo en que se condujo el
experimento (Figura 3). Por otra parte fue evidente la relación estrecha que hubo entre la producción de grano y
las dosis crecientes de fertilización nitrogenada (R2=0.96) (Figura 4). El nivel de rendimiento de maíz con la dosis
mayor estuvo por encima de las 14 ton/ha, es decir, cerca del potencial de rendimiento para las condiciones
edafoclimáticas de la zona de estudio, la cual se estima que está por encima de las 15 ton/ha. Es importante
hacer notar que hubo una diferencia de cerca de 10 ton/ha entre el tratamiento sin la aplicación de fertilizante y el
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que tuvo la máxima dosis de aplicación. Debe señalarse que el hecho de adicionar todo el fertilizante en una sola
aplicación durante la siembra, para fines de estos experimentos, implicó necesariamente la pérdida de parte del
nitrógeno por lixiviación y volatilización. Mientras tanto otra pequeña parte no pudo ser aprovechada por el cultivo
por la inmovilización a fue sometido por los microorganismos del suelo, encargados de la mineralización de
materia orgánica; dado que el experimento se estableció bajo condiciones de labranza de conservación y se
encontraban en la superficie del suelo todos los residuos de cosecha del cultivo anterior (trigo). Un
fraccionamiento en la adición del fertilizante en al menos dos aplicaciones oportunas: una a la siembra y otra en
una etapa temprana del crecimiento vegetativo del maíz, posibilitaría la obtención del máximo rendimiento
potencial de la zona con la dosis de fertilización más alta.

Rendimiento de grano (kg ha -1 )

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

60

120

180

240

300

360

60

Dosis de fertilización de N (kg ha-1)

Figura 3. Rendimiento de grano en los diferentes tratamientos establecidos en el ensayo de calibración en “La
laguna”, Álvaro Obregón en el cultivo de maíz. Ciclo primavera-verano, 2013.
De manera global se observó una estrecha relación entre ambos índices ópticos de diagnóstico de nitrógeno,
NDVI y N-tester, con la producción de maíz (R2=0.78 y R2=0.78, respectivamente (Figuras 4 y 5). Es importante
señalar que las tendencias tuvieron un mejor ajuste con el índice generado con el N-tester, lo cual es sumamente
importante, ya que este quipo es mucho más barato, comparado con el costo que tiene el equipo Greenseeker.
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Figura 4. Relación entre rendimiento de maíz y dosis de fertilización, y entre ambos índices ópticos de
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Figura 5. Relación entre índice NDVI y dosis de nitrógeno, y relación entre NDVI y rendimiento de maíz.
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Indaparapeo, Michoacán. Ciclo primavera-verano de 2013
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Figura 6. Relación entre índice N-tester y dosis de nitrógeno, y relación entre N-tester y rendimiento de maíz.
Indaparapeo, Michoacán. Ciclo primavera-verano de 2013
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CONCLUSIÓN
Los valores de diagnóstico de nitrógeno proporcionados por los sensores ópticos, tanto el Greenseeker como el
N-tester proporcionaron modelos con alto grado de correlación con la producción de grano, lo que permite
generar dosis de N correctivas adecuadas para el potencial de rendimiento de maíz de la zona.
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REHABILITACIÓN MEDIANTE COMPOSTA DE LA FERTILIDAD DE UN VERTISOL SOMETIDO A USO
AGRÍCOLA INTENSIVO
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RESUMEN
Con el propósito de rehabiltar la fertilidad de un Vertisol sometido a uso continuo de cultivo mediante el empleo
de compostas, se desarrollaron los estudios sobre la caracterización química, física y nutrimental de esta clase
de suelo de alta importancia agrícola en Guanajuato, uno en terrenos del rancho El Refugio propiedad de Mar
Bran S.A. de C.V. en Irapuato en el año 2012 y otro en el CEBAJ, INIFAP en Celaya en el año 2013. Los
tratamientos consistieron en la incorporación al suelo de 15 t ha-1 de composta, cuyo origen fue 50, 30, 10 y 5%
de estiércoles de gallinaza, bovinaza, caprinaza y rastrojo de sorgo y sin la aplicación de composta (testigo). Se
realizó dicho análisis en el laboratorio de INIFAP, sin y con la aplicación de la enmienda, antes y tras la cosecha
del cultivo respectivamente. En el Refugio donde se incorporó la composta se incrementó el contenido de MOS
en 0.17%, el P asimilable en 34% y la Pt en 4%; en el Vertisol del CEBAJ decrecieron el PSI y la RAS en 71.4 y
59.3% respectivamente, al disminuir la concentración de Na1+ en 27.9%, gracias al incremento del Ca2+ y el Mg2+
en 71.3 y 29.8%, respectivamente, se aumentaron la CIC en 60.2%, los contenidos de MOS y de P en 0.18 y
28% respectivamente, respecto al testigo. Se concluyó que el manejo de compostas, en el primer año se
mejoraron diversas características del Vertisol y se redujo el problema de sodicidad.
Palabras clave: Agricultura sustentable, Calidad edáfica, Enmiendas orgánicas, Recuperación de suelos,
Productividad.
SUMMARY
In order to rehabilitate Vertisol´s fertility subjected to continuous use of crop by using compost, studies on the
chemical, physical and nutritional characterization of this kind of soil with high agricultural importance in
Guanajuato, Mexico were developed, in El Refugio Ranch of Mar Bran S.A de C.V. in Irapuato, Mexico in 2012
and another in CEBAJ, INIFAP in Celaya, Mexico in 2013. The treatments consisted of soil incorporation of 15 t
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ha-1 compost, whose origin was 50, 30, 10 and 5% of hen, cow and goat manure and sorghum stubble
respectably and without applying compost (control). This analysis was performed in INIFAP´s laboratory, with and
without the application of the amendment, before and after crop harvest respectively. In El Refugio where the
compost was incorporated content SOM increased at 0.17%, the available P in 34% and 4% Pt; in Vertisol of
CEBAJ decreased the ESP and the SAR in 71.4 and 59.3%, respectively to reduce the concentration of Na1+ at
27.9% due to increased Ca2 + and Mg2+ in 71.3 and 29.8%, respectively, CEC increased at 60.2%, the contents of
SOM and available P at 0.18 and 28% respectively, compared to the control. It was concluded that managing
compost, in the first year of Vertisol various features were improved and the problem of sodality decreased.
Key words: Sustainable agriculture, Soil quality, Organic amendments, Soil remediation, Productivity.

INTRODUCCIÓN
El suelo es un recurso natural no renovable considerándolo en el tiempo de escala de la vida del hombre, por lo
que se debe mantener y conservar para presentes y futuras generaciones (García et al., 2003), puesto que el
suelo es un sistema dinámico o ente vivo, cuyas funciones primordiales son mantener la productividad de las
especies vegetales que en él se establecen, la biodiversidad, la calidad del aire y el agua, así como la salud
humana y el hábitat (Etcheverry et al., 2000). Sin embargo, el uso antrópico del suelo es el principal responsable
de la reducción de las reservas orgánicas, se han estimado pérdidas entre 30 y 50% de la MOS en la capa
arable después de 20 a 30 años de cultivo (Roscoe y Buurman, 2003), siendo el laboreo intensivo el principal
responsable de esta pérdida (Piccolo et al., 1996). Una disminución de las reservas orgánicas del suelo trae
como consecuencia, a corto plazo, una reducción del rendimiento potencial de los cultivos, una baja actividad
biológica y encostramiento (Manna et al, 2003); a mediano plazo, el suelo se hace susceptible a la compactación
y reducción de la capacidad de restauración de nutrimentos (Holland, 2004). De acuerdo con Loveland y Webb
(2003) el valor crítico de MOS es de 3.4%, por debajo del cual ocurrirá una disminución en la calidad del suelo;
Stewart y Robinson (1997) indicaron que la pérdida de MOS representa quizás la más seria de los tipos de
degradación edáfica.
La adición regular y considerable de material orgánico en un agroecosistema como son residuos de cultivo
precedentes, estiércol, composta, etc. es esencial para mantener o aumentar esos niveles de MOS. La
finalidades más importantes de la incorporación de las compostas en los suelos son el incremento de la
capacidad de almacenamiento de agua, regular la cantidad de N disponible en el suelo y otros nutrimentos y, el
fomento de la actividad de la fauna del suelo (Lal, 1994; Trueba, 1996 y Peña et al., 2002). Por lo tanto, el reto en
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el manejo del suelo debe ser restaurar el carbono orgánico con el fin de incrementar la estructura del suelo,
reducir la erosión, contribuir en la mitigación del efecto invernadero y mejorar la productividad, etc. (Rosenzweig
y Hillel, 2000). Para ello, la actividad agropecuaria del estado de Guanajuato ofrece una gran diversidad y
cantidad de subproductos orgánicos; anualmente se producen en el estado 16.7 millones de t de estiércol
procedentes de 2.5 millones de cabezas de rumiantes (66 % del total), esto es, bovino (31 %), caprino (22 %) y
ovino (13 %), además, de porcino (22 %) y 67.6 millones de aves (12 %); por otro lado, se producen en el estado
4.3 millones de toneladas por año de residuos de los principales cereales (maíz, sorgo, trigo y cebada), (INEGI,
2007; García y Gallardo, 2008). La Norma técnica ambiental de esquilmos del Estado de Guanajuato estipula
promover la utilización de desechos y restos orgánicos para mejorar las condiciones del suelo e incrementar su
fertilidad mediante la elaboración de compostas, dicha norma considera el compostaje de residuos de la finca una
medida ecológica aceptable para deshacerse del alto cúmulo de residuos agropecuarios y evitar la
contaminación, la quema de rastrojos, la acumulación y pérdidas de N, los malos olores, enfermedades, etc.
(I.E.G, 2000).
Los Vertisoles conforman el 73% de los suelos del estado de Guanajuato, de ahí su importancia agrícola; sin
embargo, hoy en día enfrentan una serie de problemas complejos, entre los que destaca la pérdida de fertilidad,
cuyos contenidos de materia orgánica del suelo (MOS) va de moderadamente pobre a medio (1.6 a 2.0%), el
contenido del fósforo disponible es medio, con excepción de la zona poniente; la CIC va de media a alta, los
contenidos de potasio extractable son muy altos; los contenido de Fe y Mn son medios, con excepción de la zona
sur donde son altos; los problemas de deficiencia de Fe se hace más extenso con la presencia de carbonatos o
bicarbonatos de calcio, pH alcalino y a una alta concentración de fósforo (Castellanos et al., 2000), esto obedece
a un uso y manejo convencional inadecuado del suelo y a la inexistencia de una cultura de reintegración de
materia orgánica al suelo.
Los productores agropecuarios del estado hoy en día están demandando información y tecnologías que les
permitan reestablecer sus tierras con alto grado de degradación, mediante procedimientos efectivos y más
económicos, donde se aprovechen los recursos que ellos mismo disponen y que no dañen el ambiente. Por ese
motivo, en el presente estudio se planteó como objetivo central restituir la fertilidad de un Vertisol que es
sometido a un uso intensivo de cultivo, mediante el empleo de compostas elaboradas con materias primas de la
región de El Bajío guanajuatense.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Durante los años 2012 y 2013, se desarrollaron los estudios sobre la rehabilitación de la fertilidad de un Vertisol
pélico sometido a uso intensivo de cultivo por más de 40 años en los terrenos del rancho El Refugio propiedad
de Mar Bran S.A. de C.V. de Irapuato y del CEBAJ, INIFAP en Celaya, Gto., respectivamente. Para la reposición
de fertilidad de ambos suelos y la sodicidad en ésta última, se realizó la incorporación de 15 t ha-1 de composta.
La composta se elaboró con base en la mezcla de 50% de gallinaza, 30% bovinaza, 10% caprinaza y 5% de
rastrojos de sorgo y 5% de paja de trigo, mediante un proceso activo producida en los invernaderos de Mar Bran
S.A. de C.V. de Villagrán, Gto. La composta se aplicó a nivel comercial en capa con una “estercolera” una
semana antes de la siembra del cultivo (Figura 1), posteriormente se incorporó al suelo con una rastra,
aproximadamente a 15 cm de profundidad.
Se muestreo el terreno de 0 a 20 cm, antes de hacer la aplicación de la composta y otro tras haber aplicado la
composta al final del ciclo de cultivo de brócoli en El Refugio y de Frijol en el CEBAJ; se conformaron muestras
compuestas en cada muestreo y localidad, a las que se les determinaron en el laboratorio del INIFAP los
siguientes variables del suelo: pH con potenciómetro en relación suelo:agua 1:2, conductividad eléctrica en
extracto de saturación (conductímetro); carbono orgánico mediante digestión húmeda Walkley y Black (Jackson,
1982); la CIC con acetato de amonio pH 7.0; cationes solubles (Na y K) por flamometría (Ca y Mg) por absorción
atómica en el extracto de saturación; el fósforo asimilable en ácido cítrico (Método Olsen) y nitrógeno total
mediante un MicroKjeldalh (Etchevers, 1988). Se estimaron la capacidad de campo, la porosidad total y la
microporosidad.

Figura 1. Aplicación en capa del compost en un Vertisol de El Bajío guanajuatense.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Características de la enmienda orgánica. De acuerdo con la norma ambiental NADF-20-2011, la composta
G50% V30% C10%, S5% y T5% empleada en el estudio calificó como apta para la nutrición vegetal debido a su
alta concentración de los elementos esenciales primarios (N, P2O5, K2O), cuya suma rebasa el 9.3%, también es
rica en micronutrimentos, sobre todo en hierro y manganeso; por sus características de pH, fitotoxicidad, entre
otras características, es adecuada para uso en agricultura ecológica, empleo en áreas verdes urbanas y
reforestación. Además observa alta calidad enmendadora por su elevado contenido de elementos divalentes
como son Ca2+ y Mg2+, además presenta baja CE, C/N y granulometría aceptables, también resultó rendidora al
reflejarse en su alta densidad aparente (Cuadro 1).
Cuadro 1. Características de la composta empleada como una enmienda en Vertisoles del estado de
Guanajuato.
Característica
pH
Conductividad Eléctrica
Materia orgánica
Densidad aparente
Humedad
Granulometría
Nitrógeno total
N-NO3
N-NH4
P2O5
K2O
C/N
Calcio
Magnesio
Azufre
Hierro
Cobre
Manganeso
Zinc

Valor analítico
8.0
1.28
17.63
0.93
17.25
1 mm (86%)
0.5 mm (7.7%)
4.28
592
872
1.81
3.21
2.26
4.79
1.10
0.15
11,789
64.9
364
185

Unidad
dS/m
%
t m-3
%
%
ppm
ppm
%
%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm

Efecto rehabilitador de la composta en Vertisoles. Los cambios registrados en el suelo debido al efecto
rehabilitador de la composta, tras el primer ciclo de cultivo, respecto al mismo suelo no tratado con composta se
muestran en el Cuadro 2 y se explican en seguida.
Sitio El Refugio posee un suelo migajón con predominio de arena y limo, mantiene porcentaje mediano de
saturación, cuyo contenido de humedad aprovechable se incrementó en 5.5%, al darse un aumento equivalente
de la capacidad de campo; la densidad aparente prácticamente no mostró cambios; hay un ligero aumento en la
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porosidad total de 7.7%, sin cambios en la microporosidad; además, el empleo de la composta produjo un ligero
incremento del contenido de materia orgánica del suelo en 11.1%, éste no varió de clase, se califica como
moderadamente bajo, éste valor anda en 45% por debajo del valor óptimo, según Loveland y Webb (2003), es
3.4%, dicho valor de MOS se lograría si se aplicase esta dosis con estas características de composta durante
seis ciclos consecutivos (aproximadamente 3 años); el pH tuvo un ligero incremento al pasar de neutro a
ligeramente alcalino debido al alto contenido de Ca2+ que caracteriza a esta enmienda, se dieron ligeros
cambios en la concentración de carbonatos totales de moderadamente bajo a bajo; también el empleo de
composta cambió favorablemente la CEe de este suelo al disminuirla en 52.7% y pasó de ligeramente salino a no
salino; la CIC sufrió un decremento de media a baja; el PSI del Vertisol sin la enmienda sólo puede afectar el
rendimiento de los cultivos sensibles, cuya concentración de Na1+ varió de moderadamente alto a mediano; el N
inorgánico registró un incremento de 13.5%; Yan et al. (2001) señalaron que con el empleo de altas dosis de
compost de desechos de animal en una sola vez durante el verano podría provocar el lixiviado de estos NO 3 y
contaminar las aguas subterráneas, por lo que recomiendan el fraccionamiento de la aplicación del compost, dos
tercios al momento de la siembra o un poco antes y el otro tercio de 2 a 3 semanas después de la brotación del
cultivo, por lo cual concluyeron que la mejor época de aplicación del compost es a finales de la primavera y
principios del verano porque funciona con humedad en una capa entre 5 y 7 cm enterrado en el suelo
(www.compostguide.com), lo que podría incrementar la eficiencia en el uso del N por el cultivo y decrecer la
pérdida de NO3 sobre todo en tiempo de lluvias fuertes, cuyo tiempo de residualidad de los materiales orgánicos
incorporados al suelo, según Villalobos y González (2013), depende de su C/N. Esta composta tuvo un
importante aporte de P2O5 al incrementar su contenido en 52.5%; el suelo tuvo un ligero cambio en Fe2+ en 6.6%,
sin importantes cambios en los demás micronutrimentos. Álvarez et al. (2006) encontraron que al adicionar
abonos orgánicos produjo cambios significativos en pH, CE, N inorgánico en el suelo, cuya efectividad biológica
estuvo en función del tipo de abono y de las dosis de aplicación.
Cuadro 2. Efecto rehabilitador de una composta en un Vertisol en dos localidades del estado de Guanajuato.
Variable del suelo

El Refugio, Irapuato
Sin
Con
composta
composta

Δ

Sin
composta

CEBAJ, Celaya
Con
composta

Δ

Capacidad de campo (%)

25.5

27

1.5

32.3

32.3

0

Punto de marchitéz

13.4

14.2

0.8

16.9

16.9

0

Humedad aprovechable (%)

12.1

12.8

0.7

15.4

15.4

0

Dens. Aparente (g cm-3)

1.37

1.28

-0.17

1.14

1.22

0.18

permanente (%)
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Pt (%)

48

52

4

57

54

-3

Microporosidad (%)

43.8

43.1

0.7

45.5

48.9

3.4

MO (%)

1.36

1.53

0.17

1.90

2.08

0.18

pH (adim.)

7

7.42

0.42

6.78

7.78

1.0

CEe (dS/m)

2.39

1.13

-1.26

0.94

-.-

CIC (meq/100 g suelo)

16.3

9.52

-6.78

17.1

43

25.9

PSI (%)

6.38

4.52

-1.86

9.01

2.58

-6.43

Ca 2+ (ppm)

1980

1100

-880

1997

6951

4954

Mg 2+ (ppm)

440

220

-220

348

496

148

Na1+ (ppm)

240

100

-140

355

256

-99

N inorg. (ppm)

15.5

17.6

2.1

16.2

12.7

-3.5

P2O5 (ppm)

118

180

62

31.6

44.0

12.4

K2O (ppm)

700

700

0

1077

1191

114

Fe (ppm)

15

16

1

3.89

3.73

-0.16

Zn (ppm)

0.36

1.25

0.89

2.42

2.45

0.03

Mn (ppm)

10

6

-4

-.-

-.-

-.-

Cu (ppm)

1.60

0.5

-1.1

-.-

-.-

-.-

B (ppm)

1.13

1.55

0.42

-.-

-.-

-.-

Sitio CEBAJ, Celaya se tiene un suelo franco con predominio de limo, posee un porcentaje de saturación
moderadamente alto. Los cambios en el Vertisol tras el primer ciclo de haber aplicado la composta se muestra
en el Cuadro 2 y en este sentido se explican en seguida. El rango de humedad aprovechable es aceptable y sin
cambios; del mismo modo la densidad aparente; hay un ligero decremento en la porosidad total de 5.3%, pero
se produjo un ligero incremento de la microporosidad debido a los coloides orgánicos que se agregaron a través
de la composta, ésta le confiere una mayor capacidad de retención de humedad. El empleo de composta produjo
un incremento del contenido de materia orgánica del suelo (MOS) en 8.7% , cuyo incremento no varió de clase
y se califica como medianamente pobre, éste está en 38% por debajo del valor óptimo que es de 3.4%, según
Loveland y Webb (2003), se esperaría alcanzar este valor óptimo de MOS al cabo de dos años y medio si se
realizasen aplicaciones en dicha dosis de este tipo de composta durante cinco ciclos de cultivo consecutivos; el
pH sufre un incremento en una unidad con la aplicación de dicho abono orgánico que califica de neutro a
moderadamente alcalino debido la alta carga de Ca2+ que caracteriza a esta composta, al respecto Arreola et al.
(2004) al aplicar abono orgánico de cachaza en dosis de 10 y 15 t ha-1 encontraron un incrementó la MOS entre
15 y 24% y del pH de 6 a 8; se dan ligeros cambios en la concentración carbonatos de bajo a muy bajo; la CE
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en el extracto de saturación no reflejó problemas de sales del suelo; la composta promovió un importante
incremento de la CIC en 60% al promover la agregación de coloides orgánicos de carga negativa. En este sitio, la
composta tuvo un importante efecto rehabilitatorio de la ligera sodicidad del suelo al reducir el PSI hasta 29.1%,
debido a que la concentración de Na1+ pasó de moderadamente alto a mediano, gracias al importante aporte por
esta enmienda de elementos divalentes de Ca2+ y Mg2+ en 71.3 y 29.8 % respectivamente, éstos sustituyeron
del complejo de intercambio al Na1+; de acuerdo con Alarcón (2002) la concentración de Na1+ del suelo no
enmendado puede afectar el desarrollo y rendimiento del cultivo de frijol hasta un 50%, debido a que este cultivo
se califica como sensible a la presencia de dicho elemento; sin embargo, Whalen y Chang (2002) encontraron
que con el empleo >30 t ha-1 de estiércol de vacuno por año, a largo plazo, se incrementó la presencia de
agentes dispersantes en el estiércol (cationes monovalentes, particularmente Na1+); el N inorgánico registró un
incremento de 13.5%, que pueden ser mejor aprovechados si se hace una adecuada aplicación de la enmienda
como se indicó en párrafos anteriores; esta la composta tuvo un importante aporte de P2O5 al suelo al
incrementar su contenido en 52.5%, por lo que la composta por si misma satisface la demanda de este
nutrimento; respecto a K2O el contenido en si es satisfactorio pero la composta da un ligero aporte de 9.6%;
también hubo un ligero aumento en Fe2+ en 6.6%, sin importantes cambios en los demás micronutrimentos.
Desde luego que estos aportes nutrimentales dependerán básicamente de los tipos de materiales de origen del
abono orgánico. López et al. (2001) señalaron que con una dosis de composta entre 20 y 30 t ha-1 puede
abastecer la demanda nutrimental del cultivo, de ese modo, representa una alternativa para sustituir los
fertilizantes sintéticos.

CONCLUSIONES


La incorporación al suelo de una dosis de composta mayoritariamente de estiércol de gallinaza (15 t ha1)

tras el primer ciclo de su aplicación ofreció la restitución paulatina del contenido de materia orgánica

del suelo, de la capacidad de intercambio de cationes, del contenido de fósforo y N inorgánica del
Vertisol.


La dosis del tipo de composta empleada con abundantes cationes divalentes permitió la rehabilitación
del Vertisol de Celaya con problemas de sodicidad para cultivos sensibles.



El empleo de una dosis moderada de compostas representó una opción viable desde el corto plazo para
la rehabilitación de la fertilidad, en su contexto global, de los Vertisoles que están siendo sometidos a un
uso agrícola intensivo.
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Para registrar cambios mayores en las propiedades del suelo se requiere la aplicación de dosis mayores
de composta y recurrente frecuencia por lo menos por tres años.
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EFECTO DE LA VARIACIÓN EN ACIDEZ Y TEMPERATURA SOBRE EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE
QUESOS TIPO PANELA Y CHIHUAHUA
Rodríguez Lara Jessica W.; Rebolloso Padilla Oscar N.1; Ruelas Chacón Xóchitl1; Pérez Martínez Carmen1;
Sánchez Martínez Sergio2
1División

Ciencia Animal y 2División Socioeconómicas, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Buenavista,
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315 Cel. (461)201 57 98. Email: yeka10846@gmail.com

INTRODUCCIÓN
El queso es una de las formas más antiguas de conservar los principales elementos nutritivos de la leche.
La elaboración del queso y el rendimiento del mismo, se ven condicionados por varios factores, como la
temperatura, acidez, porcentaje de grasa, humedad del queso, método de fabricación y cuidados adoptados en el
corte.
Hoy en día, el mercado mexicano de quesos ha estado enfocado principalmente a la producción de quesos
frescos al representar cerca del 85 % de la producción nacional, por esto se debe considerar la importancia de
aplicar cambios que permitan optimizar los procesos de elaboración de dichos productos.
El presente trabajo se llevó a cabo con la finalidad de evaluar el rendimiento obtenido al elaborar queso panela y
Chihuahua variando la acidez de la leche y temperatura de pasteurización.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo fue realizado en las instalaciones del Laboratorio de Lácteos del Departamento de Producción
Animal y el Laboratorio de Nutrición y Alimentos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
Se elaboraron quesos tipo panela y Chihuahua siguiendo la técnica empleada en el laboratorio de Lácteos de la
UAAAN, realizando algunas variaciones en la temperatura de pasteurización y la acidez de la leche y se
realizaron 3 repeticiones para cada tratamiento.
Análisis de la Acidez: Se llevó a cabo mediante titulación con NaOH 0.1
La evaluación sensorial aplicada a cada queso fue la prueba de comparación pareada simple (Pedrero, 1989).
Análisis estadístico: para la realización de este análisis, se manejó el programa estadístico UANL. Este análisis
se realizó para determinar de manera estadística, si el rendimiento final de los quesos se ve afectado por la
variación de los parámetros fisicoquímicos: temperatura y acidez.
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RESULTADOS Y DISCUSIONES
Queso panela

Tratamiento
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Rendimiento
R1
10.01
10.52
7.17
8.83
10.89
11.59

R2
12.12
10.86
11.6
11.42
10.86
10.3

R3
10.53
10.77
11.23
11.09
11.02
11.46

Como se puede observar, en la elaboración y cálculo del rendimiento del queso panela, al aplicar una
temperatura de 80ºC y una acidez de 20ºD, se eleva el rendimiento en aproximadamente 2% sobre el
rendimiento normal.
Queso Chihuahua
Tratamiento
T1
T2
T3
T4
T5
T6

R1
9.95
10.07
9.27
8.31
9.18
10.43

Rendimiento
R2
10.09
10.22
9.59
9.35
10.16
9.58

R3
9.86
9.66
10.51
9.16
10.6
10.89

En base a los resultados obtenidos al aplicar una temperatura de 80°C y 20°D de acidez, se observó un aumento
aproximado del 5% sobre el rendimiento normal.
Sin embargo es importante destacar que los resultados obtenidos del Análisis Estadístico, concluyen que no
existe diferencia significativa entre el rendimiento obtenido con el testigo y el rendimiento obtenido con alguna de
las variaciones realizadas a la técnica.
Finalmente, en la evaluación sensorial, en base a los resultados obtenidos con el intervalo de confianza
manejado, en el caso del queso panela se percibió alguna diferencia entre el tratamiento testigo y el tratamiento
de acidez y temperatura bajas.
CONCLUSIONES
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En base a los resultados obtenidos al modificar la técnica para la elaboración de queso panela y queso
Chihuahua, se puede decir que el rendimiento final de los quesos, presenta variaciones, es decir, a mayor
temperatura se obtiene mayor rendimiento. Asimismo, a mayor acidez de la leche se obtiene un mayor
rendimiento final del queso.
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CONTENIDO DE CAROTENOIDES DEL GRANO DE MAÍZ EN CINCO LÍNEAS COMERCIALES CULTIVADAS
EN INVERNADERO
Martín García Flores1; Axel Tiessen2
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de metabolómica y fisiología molecular. Departamento de Ingeniería Genética. Unidad Irapuato.

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Irapuato, Gto. México. C.P.
36821. 1autor responsable: masterfoodscience@live.com

RESUMEN
Los carotenoides son pigmentos vegetales de importancia comercial por su diversidad de aplicaciones en la
industria de los alimentos, incluyendo a la avicultura, la farmacéutica, los lácteos, y la panificación. En el campo
de la salud humana se obtienen grandes beneficios de los carotenoides, como elevar la calidad de vida debido a
sus propiedades antioxidantes. Cinco variedades comerciales de maíz, Blancos: Puma, Oso y Leopardo;
Amarillos: Dow 2A120 y Dow 2B150, fueron cultivadas y mejoradas con la técnica de autopolinización bajo
condiciones de invernadero en la ciudad de Irapuato, Gto., y evaluadas en su contenido total de carotenoides por
la técnica de espectrometría VIS-UV con un rango de lectura de 300 a 600 nm; obteniéndose las siguientes
concentraciones de carotenoides totales por cada una de las variedades: 9.21, 9.28, 8.94; 9.16 y 9.50 UA./µg
P.S. respectivamente. Se registraron datos agronómicos de las plantas como el peso y altura de espiga, altura de
la planta, peso de la mazorca y peso de los granos; el análisis estadístico se hizo con Minitab 16 obteniendo la
ecuación de regresión lineal con el contenido de carotenoides como respuesta. La biofortificación del maíz con
precursores de vitamina A ha sido importante en los programas globales de mejoramiento del maíz, desarrollando
híbridos con alto contenido de carotenoides con actividad provitamina A y el maíz de elevada calidad proteica
(QPM).
Palabras clave: Carotenoides, maíz, biofortificación, vitamina A, regresión lineal, mejoramiento.
SUMMARY
Carotenoids are plant pigments commercially important for its diversity of applications in the food industry,
including poultry, pharmaceutical, dairy, and bakery . In the field of human health great benefits of carotenoids are
obtained, such as improving the quality of life due to its antioxidant properties. Five commercial varieties of corn,
White: Puma, Bear and Leopard; Yellows: Dow 2A120 and Dow 2B150, were cultivated and improved with the
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technique of self-pollination under greenhouse conditions in the city of Irapuato, Guanajuato, and evaluated on
their total content through carotenoid spectrometry UV - VIS on a reading range from 300 to 600 nm , yielding the
following concentrations of total carotenoids for each of the varieties. 9.21, 9.28, 8.94, 9.16 and 9.50 AU / mg
D.W. respectively. Agronomic plant data such as weight and height of spike, plant height, weight of the cob and
grain weight were recorded, the statistical analyzes were done with Minitab 16 obtaining the linear regression
equation with carotenoids factor as response. Biofortification of maize with vitamin A precursors has been
important in global maize breeding programs, developing high carotenoids content hybrids with provitamin A
activity and high quality protein maize (QPM).
Key words: Carotenoids, corn, Biofortification, vitamin A, linear regression, improvement.
INTRODUCCIÓN
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Planta de maíz. El maíz (Zea mays L.) es una planta monocotiledónea, alta que pertenece a la tribu Maydeae de
las poáceas (Gramineae) mejor conocida como gramíneas. Es una especie vegetal que fue domesticada por los
indígenas de Mesoamérica en tiempos prehistóricos a partir del Teocinte (Beadle, 1939). La historia del maíz
como se conoce en la actualidad inicia con la agricultura, hace 10,000 años aprox. De manera continua, la

selección sistemática de características de interés en algunas variedades propició la modificación gradual del
Teocinte a la forma actual que conocemos de la planta de maíz y que es el principal cereal que se cultiva en el
mundo. El maíz se cultiva en alrededor de 160 países en una diversidad amplia de regiones agroclimáticas.
Debido a que el maíz es una planta C4 y que tiene una fisiología especializada conocida con anatomía kranz se
adapta fácilmente a climas cálidos y secos. Sin embargo, por medio de las mejoras alcanzadas mediante la
hibridación, le permiten al maíz crecer también en climas fríos; las latitudes donde se cultiva son entre 58° N y
40° S y las altitudes varían desde bajo el nivel del mar hasta más de los 3,000 m en regiones con 250 mm hasta
5,000 mm de lluvia por año (Dowswell, et al., 1996). La producción mundial del cultivo de maíz es más elevada
que la del arroz y trigo (Figura 1), y en el año 2010 su volumen de producción fue de 844 mil millones de
toneladas métricas en una superficie aproximada de 162 millones de hectáreas. Los diez países que son los
mayores productores de maíz son: Estados Unidos (316 tm), China (177 tm) (FAO, 2012), Brasil (56 tm), México,
Argentina, Indonesia, India (21.72 tm), Francia, Sudáfrica y Ucrania (FAO, 2012). A nivel mundial, el maíz se
emplea principalmente en la alimentación seguida por la elaboración de alimentos y como materia prima en la
industria. El maíz es el cereal de mayor consumo humano en África, Sudamérica y algunas partes de Asia y
también es usado como forraje en la alimentación de ganado. Los avances recientes en biofortificación han
logrado desarrollar el maíz con proteína de alta calidad (QPM) y maíces con precursores activos de la vitamina A
y que son importantes en el proceso de mejora del contenido de proteína y vitamina A en las dietas alimenticias
(Chaudhary, Kumar y Yadav, 2014).
Figura 1. Producción mundial del maíz comparado con otros cereales en 2010 (FAO, 2012).
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Composición del grano de maíz. La planta de maíz es una de las grandes multiplicadoras naturales; tiene una
gran capacidad para convertir cantidades elevadas de energía radiante del sol en energía química estable. Dicha
energía es almacenada en forma de celulosa, aceite y almidón en la planta y en los granos. Al término de las
etapas de desarrollo la planta rinde entre 300 y 800 granos. El grano de maíz es formado por la acumulación de
los productos de la fotosíntesis, absorción en las raíces y metabolismo de la planta en la inflorescencia femenina
conocida como jilote (ear) y consiste de cuatro estructuras físicas principales: endospermo, germen o embrión,
película externa de la semilla o pericarpio y el capuchón terminal. El pericarpio consiste principalmente de
hemicelulosa, celulosa y lignina. El endospermo es el componente mayor (80-85%) seguido por el germen (910%) y el pericarpio (5-6%); su componente principal es el almidón (~70%) y por pequeñas cantidades de
proteína (8-11%) (Lawton y Wilson, 1987; Prassana et al., 2001), con una cantidad relativamente baja de grasa.
El endospermo está formado por un número grande de células conteniendo cada una gránulos de almidón
embebidos en una matriz proteica continua. La pared celular está formada por β-glucanos y arabinoxylanos,
proteínas y ácidos fenólicos. Los cuerpos proteínicos están constituidos están compuestos en forma mayoritaria
de una fracción proteica rica en prolamina conocida como zeina. En el grano hay dos tipos de endospermo, el
harinoso y el vítreo. El primero contiene gránulos de almidón no compactados alrededor de la fisura central
mientras el endospermo vítreo tiene gránulos de almidón compactados más pequeños y orientados en dirección
periférica. El germen tiene un elevado contenido de grasa (~33%) con relativamente elevados niveles de proteína
(18-19%) y minerales (Watson, 1987). El aceite del germen es relativamente estable debido a la presencia de
antioxidantes naturales y muy apreciado para consumo humano por su composición de ácidos grasos: oléico y
linoléico. El maíz contiene varios compuestos bioactivos tales como carotenoides, antocianinas, tocoferoles y
compuestos fenólicos con propiedades que previenen enfermedades y promueven la salud.

Figura 2. Estructura del grano de maíz.
Pigmentos naturales. El color del maíz varía del blanco al amarillo, rojo, azul, púrpura, etc. Los granos de maíz
azules, púrpuras y rojos pigmentados son ricos en antocianinas con propiedades bioactivas y antioxidantes
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(Adom y Liu, 2002). De acuerdo al color del grano de maíz, los contenidos de carotenoides, antocianinas y
fenoles se presentan en proporciones diferentes. El pericarpio muestra el mayor contenido de antocianinas
mientras que la aleurona tiene pequeñas cantidades (Moreno et al., 2005). El maíz presenta una variación natural
grande en el contenido de carotenoides en el grano con algunos genotipos que acumulan alrededor de 66.0 µg/g
(Harjes et al., 2008). Los carotenoides presentes en el grano de maíz, de mayor a menor concentración son:
luteína, zeaxanthina, β-caroteno, β-cryptoxantina y α-caroteno. El maíz amarillo contiene mayor concentración de
carotenoides que el maíz harinoso. Por lo general, los carotenoides precursores de la vitamina A constituyen solo
del 10-20% del total de los carotenoides del maíz mientras que la luteína y la zeaxanthina representan del 3050% cada uno. En un maíz típico el total en contenido de carotenoides precursores, como son α-caroteno, βcaroteno, y β-cryptoxantina, varían de 0-1.3, 0.13-2.7 y 0.13-1.9 nmol/g, respectivamente (Kurilich y Juvik, 1999).
Se conoce que el maíz tiene un alto contenido de ácidos fenólicos. El ácido ferúlico es un fitoquímico importante
en maíz y su contenido es variable, dependiendo del tipo de maíz. Los maíces con alto contenido de carotenoides
tienen una concentración mayor de ácido ferúlico comparado con el maíz blanco, amarillo, rojo y azul. La mayor
parte del ácido ferúlico en maíz se encuentra en forma ligada a otros compuestos (Adom y Liu, 2002). El volumen
de los fenoles (ácidos fenólicos, flavonoides y aminas conjugadas) está concentrado en el pericarpio, en la
aleurona y en el germen con trazas en el endospermo (Sen et al., 1994).
Biofortificación del maíz. De manera global, aproximadamente una tercera parte de niños de preescolar y un 15%
de mujeres embarazadas, presentan deficiencias de vitamina A (WHO, 2009). El problema se vuelve más severo
de manera particular en los países en desarrollo debido a que sus poblaciones basan su dieta alimenticia en un
solo cereal para su sustento por ejemplo, en África y el Sureste Asiático tienen la tasa más alta en deficiencia de
vitamina A (WHO, 2009). Las consecuencias de la deficiencia de vitamina A son ceguera, crecimiento lento en
niños y el aumento de morbilidad y mortalidad (Sommer y West, 1996; Shankar et al., 1999; Rice et al., 2004;
Maida et al., 2008). Además, la interacción del contenido de vitamina A con el contenido de hierro y cinc ha sido
bien documentado (Hess et al., 2005). El metabolismo del hierro es afectado negativamente por la deficiencia de
vitamina A en la dieta con el resultado de que el hierro no es incorporado de forma efectiva en la hemoglobina
(Hodges et al., 2008). La concurrente deficiencia de la vitamina A y hierro ha sido detectada en infantes en África
del Sur (Oleofse et al., 2008), en niños de preescolar en las islas Marshall (Palafox et al., 2003), en niños en edad
escolar en Côte d’Ivoire (Hess, 2003) y en mujeres embarazadas en la India, Nepal y Malawi (Pathak et al., 2003;
Dreyfuss et al., 2000; van den Broek y Letsky, 2000). De igual forma, el aporte de cinc es considerado
inadecuado en un 30% de las poblaciones en 46 países Africanos (Hotz y Brown, 2004). La deficiencia de cinc
reduce la absorción intestinal de grasas y vitaminas solubles en grasas incluyendo a la vitamina A como retinol en
ratones. Existen varias implicaciones asociadas a la deficiencia de hierro y cinc. La biofortificación es el desarrollo
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de cultivos vegetales con cantidades sustanciales de micronutrientes utilizando las mejores prácticas de
hibridación y moderna biotecnología. A fin de reducir la deficiencia de vitamina A y micronutrientes, de manera
particular del hierro y cinc de áreas rurales en países en desarrollo, la biofortificación de los cultivos de cereales
es la única vía factible porque asegura el cumplimiento de los objetivos propuestos. Debido a que el maíz es el
tercer cereal alimenticio en el mundo (FAPRI, 2009) y el cereal principal en el consumo de los países Africanos
(FAOSTAT, 2010), es un cultivo que califica para el proceso de biofortificación. Un aspecto relevante a
considerar, antes de diseñar un programa de mejoramiento del contenido de carotenoides provitamina A, de
hierro y cinc en el maíz, es establecer la cantidad de micronutrientes a incrementar en la biofortificación. La
cantidad a que se refiere anteriormente está relacionada con la biodisponibilidad del aporte del nutriente
disponible para el cuerpo y su utilización en funciones fisiológicas o almacenamiento (Jackson, 1977; Fraser y
Bamley, 2004). Existen numerosos factores que influyen en la biodisponibilidad; después de considerarlos, se ha
establecido que al menos 15 µg de β-caroteno/g de peso seco de grano, 60 mg/kg de hierro y 55 mg/kg de cinc
son requeridos para un maíz fortificado que tenga impacto en la nutrición (Graham et al., 1999; Pixley et al.,
2013).
El maíz como forraje para el ganado. Los forrajes frescos son los componentes más importantes en la crianza de
animales porque proveen alimento nutritivo y barato para ganado. La actividad económica de producción de leche
depende principalmente de la disponibilidad de forrajes verdes y nutritivos. El maíz está considerado como uno
de los mejores forrajes que no proceden de las leguminosas; está considerado como un forraje ideal porque
crece rápido, produce elevada biomasa, es agradable al paladar, rico en nutrientes y ayuda al incremento de
peso corporal y a la calidad de la leche de ganado vacuno (Sattar et al., 1994). La planta de maíz en su uso como
forraje para el ganado es excelente, muy nutritivo y sustentable (Hukkeri et al., 1997; Iqbal et al., 2006). Además,
el maíz es cultivado durante todo el año y no contiene compuestos sin calidad nutrimental, contiene altas
concentraciones de proteína y minerales y es muy digerible (Gupta et al., 2004). Maíces especiales como el maíz
dulce (sweet corn) y el maíz bebé (baby corn) son de doble propósito porque proveen de forraje y de elotes; el
maíz cuenta también con excelentes características para ensilaje ya que contiene suficientes cantidades de
azúcares solubles necesarios para una adecuada fermentación (Allen et al., 2003). En un estudio reciente
realizado en la India se produjo un ensilado de calidad a partir de tallos de maíz bebé (baby corn) (después de
cosechar los elotes), después de 45 días de ensilaje (datos no publicados).

MATERIALES Y MÉTODOS
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Material biológico. Los materiales que se utilizaron en el experimento de invernadero fueron los siguientes: Maíz
Blanco,-Puma, Oso y Leopardo; Maíz Amarillo-Dow2A120, Dow2B150 y sus características de campo a
continuación se muestran. Puma, Oso y Leopardo.- Tienen el vigor necesario y el desarrollo inicial para germinar
más rápido para que el cultivo tenga una emergencia rápida y fuerte ante condiciones desfavorables así como en
condiciones de siembra en seco o labranza mínima ya que una excelente germinación es el inicio de una
cosecha sobresaliente que se reflejará en mejores rendimientos.
Dow2A120 y Dow2B150.- Híbridos para planteos de alta tecnología; brinda estabilidad y potencial de
rendimiento. Ideal para la zona de transición templada-subtropical.
Cultivo de maíces en invernadero. El invernadero se localiza en las instalaciones del Cinvestav-Irapuato en la
ciudad de Irapuato, localizada al suroeste del territorio guanajuatense y sus coordenadas geográficas extremas
son: 20° 51' - 20° 30' de latitud norte y 101° 08' - 101° 33' de longitud oeste, su territorio tiene una altitud que
fluctúa entre los 2 400 y los 1 600 metros sobre el nivel del mar. Las semillas de maíz se esterilizaron de acuerdo
al siguiente procedimiento: lavado de las semillas en solución de ETOH al 96% durante 5 min, lavado en solución
ETAOH 96% + Twin 20 (1 gota) y agitar por 10 min y finalmente dos lavados con agua desionizada. Las
variedades de maíz se sembraron el 14 de Octubre de 2011en 25 bloques de 4 macetas cada uno distribuidos al
azar y cosechar 20 plantas de cada variedad en su etapa de madurez agronómica. Al inicio y al final de los
surcos de 4 macetas cada una, se sembró la variedad Puma Las plantas germinaron en su totalidad a los 6 días
de siembra, haciendo un raleo el 7 de Noviembre y la fumigación del invernadero el día 4 de Noviembre. El riego
se aplicó por el sistema de goteo dos veces por semana durante alrededor de 16 semanas a saturación. La
fertilización se aplicó cada ocho días a partir de la segunda semana después de siembra con una formulación
líquida de N-P-K y Urea en las semanas 4, 13 (inicio de floración: 10 de Enero), 14, 15 y 16 después de siembra.
La autopolinización se hizo del día 16 al 24 de Enero de 2012, previo trabajo de cubrimiento con glacines de las
flores femeninas (jilotes) y captación del polen de la flor masculina (espiga) para su aplicación en cada una de las
plantas. Al término de la tercera semana de floración se eliminó la espiga de cada una de las plantas con el
objeto de elevar el rendimiento de grano. La cosecha de los maíces se hizo el día 24 de Febrero y se registraron
los datos agronómicos reportados en la sección de resultados. Las semillas de maíz se guardaron en el
invernadero en bolsas de papel par su uso posterior.
Extracción de carotenoides. Las soluciones que se emplean en la técnica de extracción son las siguientes: a)
Etanol + BHT 0.1%, pesar 0.1 g de BHT y añadirlo a 100 ml de etanol absoluto grado HPLC. b) KOH 80%, pesar
8 g de KOH y añadirlo a 10 ml de agua desionizada. La harina de maíz se obtuvo con la molienda de los granos
de cada una de las variedades en la cantidad de 100 mg, siguiendo con la etapa de extracción de los
carotenoides contenidos en la fase líquida. A continuación se presenta la técnica de extracción de los
carotenoides: a) Pesar 50 mg (-1, +9) de harina de grano de maíz en un tubo eppendorf debidamente etiquetado
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(tubo A), b) Añadir 500 µl de “etanol+BHT 0.1%”, c) Mezclar en vortex, d) Calentar en termomixer a 80°C durante
5 min, e) Agregar 10 µl de KOH 80%, f) Mezclar en vortex, g) Calentar en Termomixer a 80°C durante 10 min, h)
Poner en hielo, i) Agregar 250 µl de hexano j) Añadir 500 µl de agua desionizada, k) Mezclar en vortex, l)
Centrifugar a 12.0 Krpm, 4°C por 5 min, m) Extraer de la fase superior 200 µl y verter en un tubo nuevo y
etiquetado (tubo B), n) En el tubo A agregar por segunda ocasión 250 µl de hexano (sin agua), o) Mezclar en
vortex (hasta que se deshaga la pastilla), p) Centrifugar a 12.0 Krpm, 4°C por 5 min, q) Extraer de la fase
superior 200 µl y verter en el tubo B, r) Del tubo B extraer 400 µl y verter en un tubo nuevo (tubo C), s) Evaporar
el hexano del tubo C en la bomba de vacío 30 min aproximadamente; una vez evaporado el hexano, tapar el tubo
y conservarlo frío a -5°C, t) El contenido del tubo C se resuspende agregando 200 µl de etanol absoluto grado
HPLC, u) Centrifugar durante 1 min, 4°C a 12.0 Krpm, v) Extraer 100 µl y verter en pozos de placa sarsted
debidamente identificados, w) hacer la lectura en el lector de placas VIS-UV en el rango de 300 a 600 nm, x)
calcular la concentración en unidades de absorbancia por µg.
Análisis Estadístico. Los datos obtenidos en las actividades de medición, se tabularon en formato de Excel y se
utilizaron las herramientas estadísticas disponibles en el software de Minitab 16.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El proceso reproductivo de los híbridos en el presente estudio se hizo con la técnica de autopolinización en la
etapa F2 para el desarrollo de las características agronómicas deseables en el programa de mejoramiento dirigido
a incrementar el contenido de carotenoides en los granos de maíz. Considerando los valores de distribución de
los híbridos en el área de siembra y la prueba de normalidad para la variable carotenoides presentados en el
Cuadro 1 y Figura 5, el experimento establecido en el invernadero fue hecho en condiciones completamente
aleatorio, lo que permite hacer un análisis estadístico de los datos obtenidos con un nivel de confianza al 95%.
En el Cuadro 2 se presentan los datos de los factores medidos con los valores estadísticos básicos. La ecuación
de regresión que se reporta tiene como factores positivos, el peso de la espiga, la altura de la espiga y el peso
de granos y como factores negativos a la altura de la planta y el peso de la mazorca. Se redujo el número de
factores debido a valores elevados de covarianza entre los factores agronómicos, restringiendo el uso en la
estimación de la ecuación de los factores hojas de planta, peso de olote, peso de 200 granos. Además, utilizando
la herramienta de análisis de regresión general de Minitab 16, se obtuvieron las ecuaciones de regresión para la
variable carotenoides con los valores reportados de cada uno de los factores para cada híbrido, utilizando la
transformación de Box-Cox con un valor de lambda de 2 (Datos no mostrados). Para conocer la agrupación de
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los híbridos por sus valores de medias y utilizando el método de comparación de Fisher se obtuvieron tres
grupos, A: Dow2B150, B: Oso, Puma y Dow 2A120, C: Leopardo. Analizando la tabla de comparación del método
de Fisher, observamos que el híbrido Dow2B150 presentó el mayor contenido de carotenoides seguido por Oso,
Puma, Dow2A120 y Leopardo. El rango en contenido de carotenoides varío entre 9.470 y 8.942 UA/µg de peso
seco. En la Figura 3, usando la herramienta de Excel de microsfot se puede observar el nivel de carotenoides
para cada uno de los híbridos sembrados en grupos de cuatro macetas cada uno, presentando el valor promedio
global y las barras de error standard.
Análisis de regresión: Carotenoides vs. W_espiga, H_espiga, ...
La ecuación de regresión es
Carotenoides = 10.1 + 0.0187 W_espiga + 0.0011 H_espiga - 0.00529 H_planta
- 0.0195 W-mazorca + 0.0241 W_granos
Covarianzas:
W_espiga
H_espiga
H_planta
W-mazorca
W_granos

W_espiga,
1.6722
1.532
4.5966
-10.3161
-7.8854

H_espiga,

H_planta,

W-mazorca,

W_granos

18.2607
22.5068
48.5878
42.5226

393.2512
249.9785
237.8845

2250.9182
1912.8296

1658.4163

Agrupación información utilizando el método de Fisher
Nombre

N Media Agrupación

Dow 2B

10 9,4970 A

Oso

10 9,2770 A B

Puma

12 9,2075 A B

Dow 2A

10 9,1620 A B

Leopardo 10 8,9420

B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza individuales de Fisher del 95%.
El valor de correlación del contenido de los carotenoides por cada híbrido con los valores de los datos
agronómicos presenta valores de correlación pequeños entre ellos; sin embargo, de manera particular se puede
observar una alta correlación (valores de probabilidad cero) entre las variables peso de grano, peso de olote y
peso de 200 granos con el peso total de la mazorca, confirmando que dichas variables pueden ser eliminadas de
la ecuación lineal (Cuadro 3) y teniendo como soporte para esta decisión el análisis de covarianza . En la Figura
4 se presenta el espectrograma VIS-UV de una muestra de carotenoides de la variedad Dow2B150 con el valor
de integración más alto en comparación con las demás gráficas registradas (Gráficas no mostrados).
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CONCLUSIONES
El experimento completamente al azar que se estableció para mejorar de maíces amarillos y blancos resultó una
adecuada estrategia en la actividad de biofortificación de la planta de maíz en sus semillas. El método de lectura
en el rango de luz VIS-UV es económico y permite la obtención de los datos de manera rápida y confiable. La
ecuación de regresión lineal representa una herramienta estadística para fines de predicción del rendimiento
agronómico y el contenido de metabolitos como son los carotenoides, esta ecuación permitirá estimar los
resultados esperados del contenido de carotenoides en los maíces en las etapas posteriores de hibridación de las
variedades en estudio. El maíz biofortificado tiene características de sustentabilidad y bajo costo que a través de
siembras masivas permite que los agricultores de áreas rurales distantes tengan acceso a las semillas con el
potencial híbrido que aumente los rendimientos de metabolitos y fibra. Los enfoques de mejoramiento de plantas
incluyen estrategias integrales con el propósito de contar con diversidad de germoplasma necesario en los
programas de mejoramiento globales que institucionalmente se implementan para reducir la carencia de
nutrientes de calidad en las dietas alimenticias.
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ANEXO 1
HYBRIDS
1
2
3
4
5

Blancos Asgrow
Puma
Oso
Leopardo

25 Bloques de 4 plantas.
Híbridos
Bloques
1
1
4
2
3
3
2
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Amarillos Dow

Dow 2A
Dow 2B

Origen
HybAsgrow_Puma
HybAsgrow_Oso
HybAsgrow_Leopardo
HybDOW_2A120
HybDOW_2B150

5bloques por hibrido
Orden
1
2
3
4
5
3
2
1
5
4
2
3
1
4
5
3
2
1
5
4
4
3
2
1
5

Cuadro1. Distribución aleatoria de las variedades de maíz en el invernadero
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11.50
11.00
10.50
10.00
9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00

Puma
Puma
Puma
Oso
Oso
Leopardo
Leopardo
Dow 2A
Dow 2A
Dow 2B
Dow 2B
Leopardo
Leopardo
Oso
Oso
Puma
Puma
Dow 2B
Dow 2B
Dow 2A
Dow 2A
Oso
Oso
Leopardo
Leopardo
Puma
Puma
Dow 2A
Dow 2A
Dow 2B
Dow 2B
Leopardo
Leopardo
Oso
Oso
Puma
Puma
Dow 2B
Dow 2B
Dow 2A
Puma
Puma
Dow 2A
Leopardo
Leopardo
Oso
Oso
Dow 2A
Dow 2A
Dow 2B
Dow 2B
Puma

Concentración UA/ug. Peso seco

Carotenoides

Variedad
Carotenoides

Figura 3. Contenido de carotenoides de cada una de las variedades de maíz en UA/µg de peso seco
Peso

Altura

Altura

Hojas

Peso

Peso

Peso

Peso

Carotenoides

espiga

espiga

Planta

Planta

Mazorca

Granos

200 granos

olote

UA/ug P.S.

HybAsgrow_Puma

6.74

43.32

182.32

12.73

76.75

58.25

18.50

47.00

9.21

HybAsgrow_Oso

5.98

41.62

189.56

13.52

98.80

79.60

19.20

56.30

9.28

HybAsgrow_Leopardo

6.80

45.58

189.25

12.15

48.60

35.90

12.70

31.40

8.94

HybDOW_2A120

5.61

43.16

169.49

13.18

77.50

62.50

14.70

45.30

9.16

HybDOW_2B150

6.09

41.53

170.03

12.65

34.30

23.70

10.60

35.40

9.50

Media

6.24

43.04

180.13

12.84

67.19

51.99

15.14

43.08

9.22

Desv Std

0.51

1.65

9.90

0.52

25.61

22.20

3.69

9.88

0.20

Media

6.24

43.04

180.13

12.84

67.19

51.99

15.14

43.08

9.22

Mediana

6.04

42.39

176.17

12.69

62.68

47.08

13.70

40.35

9.18

Varianza

0.26

2.71

98.04

0.27

656.06

492.79

13.63

97.62

0.04

Cuartil 0

5.61

41.53

169.49

12.15

34.30

23.70

10.60

31.40

8.94

Cuartil 1

5.98

41.62

170.03

12.65

48.60

35.90

12.70

35.40

9.16

Cuartil 2

6.09

43.16

182.32

12.73

76.75

58.25

14.70

45.30

9.21

Cuartil 3

6.74

43.32

189.25

13.18

77.50

62.50

18.50

47.00

9.28

Cuartil 4

6.80

45.58

189.56

13.52

98.80

79.60

19.20

56.30

9.50

Pedigree

Cuadro 2. Datos agronómicas y estadísticas básicas de los maíces cultivados en el invernadero
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0.500

HybDOW_2B150
Mean Max OD

0.450
0.400
0.350

W at Mean Max OD

0.300
OD 0.250
0.200
Mean Min OD

0.150
0.100

W at Mean Min OD

0.050
0.000
300

350

400

450
500
Wavelength (nm)

550

600

Figura 4. Espectrograma VIS-UV de una muestra de carotenoides de la variedad Dow2B150
Gráficas de residuos para Carots

Gráfica de caja de Carots

Gráfica de probabilidad normal

11

1

90
Residuo

Porcentaje

10

Carots

vs. ajustes

99

50

0
-1

10
1

9

-2
-2

-1

0

1

9,00

Residuo

Histograma

9,12
9,24
9,36
Valor ajustado

9,48

vs. orden

20
1

7
Dow 2A

Dow 2B

Leopardo
Híbrido

Oso

Puma

15
Residuo

Frecuencia

8

10
5
0

0
-1
-2

-1,6

-0,8
0,0
Residuo

0,8

1

5

10

15 20 25 30 35 40 45
Orden de observación

50

Figura 5. Gráfica de contenido de carotenoides totales por cada variedad y pruebas de normalidad de los datos
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Correlacion de las características agronómicas : W_espiga; H_espiga; H_planta; Hojas; W_Maz; W_Grans; ...
H_espiga
H_planta
Hojas
W_Maz
W_Grans
W_olote
W_200grans
Carots

W_olote
W_200grans
Carots
*
**

W_espiga
0,277
0,047
0,179
0,204
-0,086
0,543
-0,168
0,233
-0,150
0,289
-0,201
0,152
-0,091
0,522
0,027
0,847

H_espiga

H_planta

Hojas

W_Maz

0,266
0,057
-0,202
0,151
0,240
0,087
0,244
0,081
0,163
0,248
0,067
0,635
0,003
0,982

0,287
0,039
0,266
0,057
0,295
0,034
0,077
0,588
0,103
0,469
-0,102
0,474

0,192
0,173
0,216
0,124
0,032
0,823
0,148
0,295
0,199
0,158

0,990
0,000
0,776
0,000
0,830
0,000
0,030
0,833

W_Grans
W_olote
0,680
0,000
0,814
0,678
0,000
0,000
0,060
-0,112
0,674
0,428
Correlación de Pearson
Valor P

W_200grans

0,112
0,430

*
**

Cuadro 3. Correlación de la variable carotenoides con los datos agronómicos obtenidos
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RESUMEN

El ensayo de investigación se realizó en la Comarca Lagunera; el material genético utilizado consistió de 342
mestizos de maíz provenientes del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), las cuales
fueron evaluadas en riego normal y reducido. La siembra se realizó en el ciclo primavera-verano de 2013 en
parcelas de 5 m de largo a una distancia de 0.75 m entre surcos y 0.25 m entre plantas. Se utilizó un diseño
aumentado sin repeticiones en ambos sistemas de riego. Se cuantificó el rendimiento de grano (REND), peso
volumétrico (PV), diámetro de la mazorca (DM), diámetro del olote (DO), granos por hilera (GH) y peso del
olote (PO). Se utilizó el coeficiente de correlación (r) para establecer la relación entre las variables y el
rendimiento. La correlación entre el rendimiento y sus componentes fue de mayor magnitud en riego
reducido que en normal. En riego reducido (RR) los componentes PO, y DM presentaron los valores más
altos y positivos de correlación con REND. En riego normal (RN) todos los componentes correlacionaron con
REND, aunque de menor magnitud. La alta correlación que se observan en RR sugiere que es un mejor
ambiente de selección.
Palabras clave: Zea mays L, rendimiento de grano, riego normal y reducido.

SUMMARY
Present research was realized in the agricultural region well know as “La Comarca Lagunera”, to get the differences
in yield between two systems of irrigation (well and reduced irrigation (WIS and RIS, respectively). Germplasm
evaluated was integrated by 342 crosses of maize, supplied by the International Maize and Wheat Improvement
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Center (CIMMYT), by each irrigation system. Planting was done in spring-summer cycle of 2013. Each entry was
planted in plots consisting of a row of 5 m of length, separation between rows of 0.75 m, and 0.25 m between plant
stations. It was used an augmented experimental design (without replications of entries in each essay) for each
irrigation system. Traits recorded were: grain yield (GY), diameter of ear (DE), Diameter of cob (DCob), number of
rows per ear (NRpE), grains per row (GpR), and Cob Weight (CobW). To know the relationships between GY and
other variables, correlation coefficient (r) was used. Correlation between GY and its components was higher in RIS
than WIS trial. For RI system, CobW, DE and NRpE presented positive and higher values of correlation with GY. In
WIS essay, all components were correlationated with GY, even if the magnitude was small. Higher correlations
observed in RIS indicate that this is a better environment of selection than WIS.
Key words: Zea mays L, grain yield, reduced irrigation and well irrigation systems

INTRODUCCIÓN
El rendimiento en maíz es un carácter complejo, que depende de la interrelación de numerosos factores. Bajo
condiciones de sequía se han encontrado correlaciones significativas entre rendimiento y peso de grano,
número de granos por espiga, prolificidad; intervalo entre antesis y emisión de estigmas; peso y largo de
espiga, altura de planta y granos por hilera (Fischer et al., 1984 y Piatti, 2002).
El número de espigas por planta y demás características de la mazorca son objeto de mejora para la
obtención de germoplasma con un rendimiento alto y estable en condiciones de estrés. Un carácter que tienda
a conferir un cierto grado de estabilidad en los rendimientos en condiciones extremas y normales de humedad,
puede ser seleccionado para conferir tolerancia a sequía a un determinado genotipo, sin disminuir su
potencialidad en condiciones óptimas (MartinieIlo 1985 y Maita 1996).
En este trabajo se analizaron 342 mestizos de maíz con el objetivo de valorar y comparar el efecto del estrés
hídrico en las relaciones del rendimiento de grano y sus componentes.

MATERIALES Y MÉTODOS
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El material genético fue proporcionado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
como parte del programa Descubriendo la Diversidad Genética de la Semilla (Seeds of Discovery), el cual
consistió en 342 mestizos sin repeticiones; en el ensayo se incluyeron también cuatro híbridos de origen comercial
(P-4082 y P-3055 repetidos 15 veces cada uno, y Bisonte y H-431 repetidos 14 veces) como testigos, los cuales
permitieron obtener los estimadores del error experimental, completando así las 400 parcelas experimentales. El
establecimiento y manejo de los materiales se llevó a cabo en el ciclo primavera-verano de 2013 en condiciones
de riego normal y riego reducido, en el campo experimental de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Unidad Laguna (25°33’25” LN, 103°22’16” LO, 1124 msnm).
El manejo del experimento fue en un arreglo en hileras y columnas aumentado sin repeticiones. La distancia
entre surcos fue de 0.75 m y 0.25 m entre plantas; la parcela experimental consistió de un surco de 5 m de
longitud, por cada mestizo evaluado.
El riego se aplicó por goteo, considerando como criterio de diferenciación del régimen de humedad, el tiempo
dedicado a cada experimento. Para el riego reducido se rego solamente durante la mitad del tiempo que se utilizó
para el riego normal, que era de 4 horas en promedio para cada riego (en total 26 riegos durante todo el ciclo).
Las variables medidas fueron rendimiento de grano (REND), peso volumétrico (PV), peso de olote (PO),
longitud de mazorca (LM) y diámetro de mazorca (DM). Se calcularon las correlaciones de Pearson entre
rendimiento de grano y sus componentes bajo riego normal y reducido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Correlación del rendimiento de grano y peso volumétrico
En riego normal (RN) se observa un incremento en el REND conforme el PV aumenta (P≤0.05). Caso
contrario a las condiciones de riego reducido (RR) debido t a l v e z a q u e e l estrés hídrico influyó en el
llenado del grano ( peso) y tamaño del mismo . Con excepción de tres genotipos que se superan el
rendimiento de 5000 kg ha-1, el PV en RR presentó una gran variación q u e o s c i l o d e 61.5 a 89.9 Kg hL

-1

lo cual es un reflejo de la diversidad de los genotipos evaluados (Figura 1). Los mejores rendimientos de
grano se observan en el intervalo de 72.4 y 81.7 Kg hL -1 de PV, donde destacan los testigos Bisonte, H-431 y P3055W.
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Figura 1. Relación del rendimiento de grano y el peso volumétrico (PV) en riego normal (RN) y reducido (RR) en
mestizos de maíz. Torreón, Coah., 2013.
Correlación entre rendimiento de grano y peso del olote
Se observa que existe una relación lineal entre ambas variables en ambos sistemas de riego (Figura 2). E n
condiciones de riego normal (RN) el rendimiento de grano y el peso de olote fueron de mayor magnitud
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que los observados en riego restringido (RR). En ambas condiciones de riego, el factor de dispersión o
separación de los genotipos fue REND. La dispersión de los genotipos por el factor rendimiento de grano,
es mayor en riego normal (RN) que en reducido (RR), inducido por los genotipos al extremo derecho
del eje de las abscisas que representan a los testigos comerciales
Estos resultados sugieren que existe entre los genotipos evaluados, una mayor diversidad genética para el
peso de olote que para rendimiento de grano.

-1

Figura 2. Relación de rendimiento de grano (t ha ) y peso de olote (g) en riego normal (RN) y reducido (RR)
en mestizos de maíz. Torreón, Coah., 2013.

Correlación entre rendimiento de grano y longitud de mazorca
En la Figura 3 se aprecia una correlación positiva (P≤0.01) en riego reducido (RR). El estrés aplicado,
influyó en la dimensión de la mazorca y ésta con el rendimiento de grano (REND). Se observa que un
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grupo muy compacto de genotipos de bajo rendimiento que va desde los valores cercanos a 0 hasta 1500 Kg
ha-1 y longitudes de mazorca menores 14 cm. Otro grupo sobre la línea de regresión de alto rendimiento a
partir de los 14 cm de LM y hasta los 3500 Kg ha -1.
En contraste, en condiciones de riego normal (RN), no se advierte ésta relación, pues el REND el coeficiente
de determinación (r2) es no significativo.
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Figura 3. Relación de rendimiento (REND) y longitud de mazorca (LM) en riego normal (RN) y riego reducido
(RR) en mestizos de maíz. Torreón, Coah., 2013.
Correlación entre el rendimiento de grano y Diámetro de mazorca
Se encontraron correlaciones positivas (P≤0.05) entre estas dos variables en ambas condiciones de riego.
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En riego reducido la correlación fue de mayor magnitud con un valor de 0.72, en tanto que en riego normal
(RN) fue de 0.54. El DM es una variable que se asocia normalmente con REND, pero al parecer las
condiciones de estrés acentúan esta relación, igual a lo que se observó en la longitud de mazorca (LM).
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Figura 4. Relación de rendimiento de grano (REND) y diámetro de mazorca (DM) en riego normal (RN) y riego
reducido (RR) en mestizos de maíz. Torreón, Coah., 2013

CONCLUSIONES


La correlación entre el rendimiento y sus componentes fue de mayor magnitud en riego reducido que
en normal.



En riego reducido los componentes PO y DM presentaron los valores más altos y positivos de
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correlación con el rendimiento.


En riego normal con excepción de LM, el resto de los componentes correlacionaron con rendimiento,
aunque de menor magnitud que en RR.



La alta correlación que se observan en RR sugiere que es un mejor ambiente de selección.
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RESUMEN
A fin de mitigar los efectos del cambio climático y reducir el consumo de agua en la agricultura se propone la
generación de variedades con un uso eficiente del agua (UEA). Un cultivo con un UEA tendrá mayor rendimiento
en condiciones limitantes, mientras que con buena humedad, producirá semilla con menos agua. El cultivo de
frijol es de primera necesidad para la población mexicana, por la añeja tradición de su siembra y por sus valores
nutricionales y nutracéuticos.Se cosechó tejido foliar de plantas (20% de capacidad de campo) con riego limitante
o riego suficiente (60% de capacidad de campo) y se almacenó a - 80˚C, para su posterior extracción de proteína.
Esta se extrajo con un amortiguador de fosfato de potasio 50 mM pH 7.2, EDTA 0.5 mM, PMSF 1 mM, se
centifugó 5 min a 2500 RPM y se guardó el sobrenadante congelado a -20 C. se corrieron zimogramas para
detectar actividad de proteasa y guayacol peroxidasa.La actividad enzimática desarrollada en gel mostró
diferencias entre las variedades; la variedad Canario 60 tuvo una actividad conspicua de proteasa; Pinto Saltillo
también mostró actividad pero menor. En cuanto a la actividad de guayacol peroxidasa, fueron las variedades
Bayo Madero y Pinto Saltillo las que mostraron una mayor actividad de estas enzimas. El Canario 60, con una
mayoractividad de proteasa, es una variedad susceptible a estrés hídrico, lo mismo que el Bayo Madero, que
mostró la actividad más intensa de guayacol peroxidasa. Ambos tipos de enzimas podrían estar relacionados con
la tolerancia al estrés hídrico y de otro tipo. Un reporte previo señala el aumento de actividad de proteasa en
plantas de frijol susceptibles a sequía. La guayacol peroxidasa está involucrada en la destrucción de peróxido de
hidrógeno y posiblemente en la remodelación de pared celular, necesaria para el crecimiento y desarrollo de la
planta.
Palabras clave: Electroforesis, estrés hídrico, especies reactivas de oxígeno, zimograma.
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INTRODUCCION
El cambio climático ha llevado a la alteración en el patrón de la distribución de la temporada de lluvias, siendo
estas más cortas y erráticas, impactando negativamente la producción agrícola (Nelson et al., 2007). Esta
actividad consume alrededor del 70% de los recursos hídricos a nivel mundial (Morison et al., 2007). A fin de
mitigar los efectos del cambio climático y reducir el consumo de agua en la agricultura se propone la generación
de variedades con un uso eficiente del agua (UEA). Un cultivo con un UEA tendrá mayor rendimiento en
condiciones limitantes, mientras que con buena humedad, producirá semilla con menos agua (Boutraa, 2010). El
cultivo de frijol es de primera necesidad para la población mexicana, por la añeja tradición de su siembra y por
sus valores nutricionales y nutracéuticos (Guzmán Maldonado et al., 2002). Las condiciones climáticas en los
años recientes, principalmente la sequía, han afectado a este cultivo, cayendo el rendimiento de frijol en México
en el año 2011 a 0.38 t/ha; en el año 2010 fue de 0.5 t/ha (DIES, 2012). Debido a esta problemática se han
implementado programas de mejoramiento tradicional que han permitido obtener variedades de frijol común
tolerantes a sequía mediante cruzamiento y selección de genotipos (Acosta et al., 1999; Acosta-Díaz et al.,
2004).
Las especies reactivas de oxigeno tienen un papel muy importante en las células vegetales; participan en la
síntesis de pared celular y en la respuesta hipersensible, en la señalización y en otras funciones. Los niveles de
estas deben ser estrictamente controlados; el peróxido de hidrógeno produce radicales que dañan casi toda la
estructura de la célula y la inactivación de este compuesto es indispensable para mantener funcionando el
aparato fotosintético (Asada, 1992). La catalasa degrada el H202 a oxígeno y agua; por su parte la guayacol
peroxidasa usa un compuesto fenólico para generar una quinona. La primera de las enzimas tiene un pH optimo
entre 6.8-7.5 y la segunda entre 5-5.5 y una masa molecular de 65 kDa (Fecht-Christoffers et al., 2003) o 33 kDa
(Asada, 1992). Las peroxidasas se activan en respuesta a muchos factores, bióticos y abióticos, que causan
estrés. Las de naturaleza acídica tienen alta afinidad por precursores de lignina y H2O2 y se consideran
importantes para el funcionamiento de la pared celular (Fecht-Christoffers et al., 2003; Amako et al., 1994), se
localiza en vacuola, pared celular y citosol. También participan en la degradación de ácido indol-3-acético y
biosíntesis de etileno. Se denominan guayacol peroxidasas porque este compuesto se usa ampliamente como
donador de electrones. Puede haber hasta 40 genes codificando para peroxidasas y se pueden generar
isoformas postranscripcionalmente y postraduccionalmente (Mika y Lüthje, 2003).
El 2% del genoma de los organismos codifica para proteasas, un porcentaje apenas menor a los factores de
transcripción; aquellas están involucradas en muchos procesos fisiológicos. Se les ha dividido en cuatro clases:
aspartato proteasas, cistein-proteasas, serin-proteasas y zinc-proteasas. La papaína es de la familia de las cistein
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proteasas, que se consideraban inespecíficas, pero se ha encontrado que tienen papeles fisiológicos específicos.
Las caspasas pertenecen a esta familia; son endopeptidasas específicas que rompen el sustrato enseguida de
donde hay un residuo de ácido aspártico. La caspasa tres reconoce un motif tetrapeptido DEVD, la caspasa seis
reconoce el motif VEID y la ocho y la nueve reconocen el motif L/VEXD. Una VEIDasa se activa durante el
desarrollo del embrión en plantas; en el polen incompatible de Papaver rhoeas se encontraron tres actividades.
DEVDasa, VEIDasa y LEUDasa; esta última es de localización citosolica y nuclear (Bosch y Franklin-Tong 2007).
En Arabidopsis se han identificado 16 genes que codifican para proteasas parecidas a Deg, serin endopetidasas
con un dominio parecido a tripsin-quimotripsina, y al menos siete de estas endopeptidasas tienen presunta
localización cloroplástica. La degradación de la proteína D1 bajo fotoinhibición ha sido ligada a la proteasa Deg1,
localizada en el lumen, pero también a Deg5 y Deg8. Algunas proteasas Deg podrían estar reguladas mediante
mecanismos redox, con la tiorreedoxina participando en la regulación (Roberts et al., 2012).
Las serin proteasas tienen la triada Asp-His-Ser y son la familia más numerosa, incluye enzimas digestivas con
alta y baja especificidad. Se conocen 42 estructuras distintas, generales o básicas, de proteasas. Algunas
presentan la diada His-Ser y Lys-Ser, metal-proteasas y aquellas unidas a membrana. Las serpinas son
inhibidores de serin y cistein-proteasas; deforman el sitio activo de la enzima y forman un aducto covalente
estable (Hedstrom, 2002). Dentro de las serin-proteasas están las subtilisinas, la mayoría sintetizadas como prepro-enzimas que son actividas subsecuentemente. En organismos superiores están presentes las pirolisinas y
kexinas. Las subtelisinas de plantas parecen involucradas en procesos degradativos y en procesamiento de preproteínas. En frijol (Phaseolus vulgaris) se encontró una serin proteasa, subtilisina, con un pI de 4.6 y masa
molecular de 72 kDa, con un pH óptimo de 9.9 (Pollaro et al., 2012; Popovic et al., 2002).
Las aspártico proteasas son endopeptidasas con un pH óptimo ácido y son inhibidas por pepstatina A. La pepsina
y la proteasa A son aspártico proteasas, sintetizadas como zimógenos se autoprocesan para volverse activas.
Las proteasas intervienen en la senescencia, pero poco se conoce su papel en la respuesta al estrés hídrico.
Cruz de Carvalho et al., reportaron un incremento de la actividad proteolítica de una proteasa de 36 kDa, en los
cultivares susceptibles de frijol.
En esta investigación se siguió la actividad de guayacol-peroxidasa dada su participación en varios procesos
fisiológicos, como pueden ser el apagamiento de radicales libres y síntesis y remodelación de la pared celular,
necesaria para regular y modelar el desarrollo y crecimiento y que participa en las respuestas a estrés, por
ejemplo, ante la caída de la turgencia. Las proteasas son también importantes en diversas funciones metabólicas
y en la fisiología; participan en vías de señalización y en la muerte celular programada. Existen evidencias de su
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participación al estrés hídrico. Además se logró una purificación parcial de la actividad, lo que permitirá avanzar
más rápidamente en la caracterización de estas enzimas y en su purificación en el futuro inmediato.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron cuatro variedades de frijol contrastantes en su respuesta al estrés hídrico, lo que también sugería
que éstas debían poseer mecanismos diferentes para usar el agua en condiciones limitantes. De acuerdo con
González-Torres et al., (2008) la variedad Pinto Saltillo (PS) y Pinto Villa (PV) (hábito III, indeterminado)
presentan buen rendimiento en condiciones deficitarias de agua, por lo que se consideran tolerante al estrés
hídrico, mientras que Bayo Madero (BM) y el Canario 60 requieren condiciones de buena humedad para la
producción de grano, considerándose susceptibles. Estas variedades presentan un hábito de crecimiento
indeterminado postrado tipo III y pertenecen a la raza Durango (Acosta-Díaz et al., 2009; Rosales-Serna et al.,
2004; Singh et al., 1991). Las cuatro variedades evaluadas fueron obtenidas por el Programa de Mejoramiento de
Frijol y Garbanzo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en el
Campo Experimental Bajío.
Establecimiento del experimento. El experimento se realizó en el 2011 durante el ciclo Otoño Invierno (OI) en el
Campo Experimental Bajío (CEBAJ) del INIFAP, situado a los 20º 31’ latitud N y 100º 45’ longitud O a 1,765
msnm. El experimento se estableció en condiciones de invernadero en macetas (16 cm de alto X 18 cm de
diámetro) con sustrato tipo turba (Sunshine mezcla fina No. 3) al cual se le determinó la Capacidad de Campo
(CC) en 1.89 g de agua/ g de suelo. Con base en esta estimación se establecieron cuatro regímenes hídricos
20%, 40%, 60% y 80% de la CC. Se germinaron semillas en cámara húmeda a 30°C y cinco días después se
trasplantaron a macetas con estos tratamientos. Para evitar las pérdidas de agua se cubrieron las macetas con
papel aluminio y los orificios de drenado se sellaron con silicón, de tal manera que las únicas pérdidas fueran por
a evapotranspiración de la planta. Los tratamientos se mantuvieron de manera gravimétrica asumiendo que la
pérdida de peso correspondía al agua consumida, reponiendo ésta mediante riegos diarios controlados. De esta
manera se mantuvieron cinco repeticiones en sus respectivos regímenes hídricos durante todo su ciclo, aun en el
tratamiento más limitante (20%) nunca se presentaron síntomas típicos de estrés hídrico como la marchitez, sin
embargo se observó un crecimiento limitado y un cambio de tonalidad en el follaje, asociado a la escases de
agua y a un mayor UEA de acuerdo con lo reportado por Karaba et al. (2007) en Arabidopsis thaliana y Oryza
sativa. Estas variedades han sido caracterizadas a nivel genético (Ruiz Nieto et al., 2013).
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Tratamientos. A 10 plantas de las cuatro variedades de frijol se les aplicaron dos tratamientos independientes:
riego en todo el ciclo biológico de las plantas (control) y sequía (suspensión total de riego), bajo el siguiente
esquema:
i) 1 estrés en etapa vegetativa V3 (tercer trifolio)
ii) 2 estreses: etapa V3 e inicio de la floración.
iii) 1 estrés en inicio de floración.
Cuando las plantas en tratamiento de sequía mostraron síntomas (5 días aproximadamente) se realizó la colecta.
(Ruiz Nieto et al., 2013).
Colecta. Se cosechó tejido foliar en todos los tratamientos y se almacenó a - 80˚C, para su posterior extracción
de proteína. Esta se extrajo con un amortiguador de fosfato de potasio 50 mM pH 7.2, EDTA 0.5 mM, PMSF 1
mM, se centifugó 5 min a 2500 RPM y se guardó el sobrenadante congelado a -20 C.
Para la obtención de los patrones electroforéticos se usaron geles desnaturalazantes al 10% usando la técnica de
Shagger y von Jagow (Shagger y von Jagow 1987 ). Para los geles de actividad enzimática (zimogramas) se usó
la técnica de Laemmli, sin añadir 2-mercaptoetanol ( Laemmli, 1970). Los geles se hicieron por triplicado.
Purificación parcial de la proteína: al sobrenadante se le agregó sulfato de amonio para obtener una saturación
del 25% y se centrifugaron los sobrenadantes 15 minutos a 13x g. el sobrenadante obtenido se recuperó en un
tubo y a la pastilla se le resuspendió en 0.5 ml de tris-Hcl 50 mM pH 6.8. Al sobrendante y a la pastilla se les pasó
a través de una columna (BioRad®)para quitar el exceso de sal; enseguida se les paso por otra columna con
DEAE-sefarosa colectando el eluato y pasando luego amortiguador de fosfato 50 mM pH7, seguido del mismo
amortiguador pero a 100 mM, y 250 mM. Estas distintas fracciones se probaron para actividad de proteasa y
guayacol peroxidasa.

RESULTADOS
Se obtuvieron los patrones electroforéticos de las proteínas de hoja de las variedades estudiadas, sometidas a
estrés hídrico. Es difícil detectar diferencias en los patrones electroforéticos ya que las cuatro variedades
presentan las mismas bandas proteícas.
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Fig. 1. De izquierda a derecha: Carril 1 mpm; carril 2 Pinto Villa 20%v; carril 3 Canario 60 20%v; carril 4PV20%R;
carril 5C60 20%R; carril 6PV 60% V; carril 7C60 60% V; carril 8PV 60% R ; carril 9C60 60%R ; carril10, albúmina
de suero de bovino (BSA).

Fig. 2. De izquierda a derecha: carril 1 PS 20% V; carril 2BM 20% V;carril 3 PS 20% R; carril4 BM 20% R; carril5
PS 60% V;carril6 BM 60% V; carril 7 PS 60% R;carril 8 BM 60% R.
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Fig. 3. De izquierda a derecha: Carril 1 Pinto Villa 20%v; carril 2 Canario 60 20%v; carril 3 PV20%R; carril 4 C60
20%R; caril 5 PV 60% V;carril 6 C60 60% V; carril 7 PV 60% R; carril 8 C60 60%R.

Fig. 4 De izquierda a derecha: Carril 1 PS 20% V; carril 2 BM 20% V; carril 3 PS 20% R; carril 4 BM 20% R; carril
5 PS 60% V; carril 6 BM 60% V; carril 7 PS 60% R; carril 8 BM 60% R.
La actividad de proteasa es muy clara en los carriles 2,4 y 8 de la figura 3. Estos corresponden a Canario 60, los
dos primeros con riesgo restringido (20% etapa V en carril 2 y etapa R en carril 4) y el carril 8 con riego al 60% R.
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En la figura 4 se observa una banda más fina de actividad, con respecto a la observada en la figura 1, en los
carriles 3, que corresponde a Pinto Saltillo 20% etapa R y carril 7 Pinto Saltillo 60% R. Se alcanza a apreciar
actividad en los carriles 4, Bayo Madero al 20% etapa R y carril 8 Bayo Madero 60% etapa R.

Fig 5. carril 1 Pinto Saltillo 20% V; carril 2 Bayo Madero 20% V; carril 3 PS 20% R; carril 4 BM 20% R; carril 5 PS
60% V; carril 6 BM 60% V; carril 7 PS 60% R; carril 8 BM 60% R.
Em la fig 5 se observa que la actividad de guayacol peroxidasa es muy clara en los carriles 2,4,3 y 1, siendo
apenas perceptible em los carriles 5 a 8. La actividad más intensa corresponde a Bayo Madero 20% R,Bayo
Madero 20% V, Pinto Saltillo 20%R y pinto Saltillo 20% V.
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Fig 6. Carril 1 Pinto Villa 20%V; 2 Canario 60 20% V; 3 Pinto Villa 20% R; 4 C60 20%R; 5 PV 60% V; 6 C60 60%
V; 7 PV 60% R; 8 C60 60% R. la actividad más intensa se ve en el carril 6, Canario 60 60% V, Pinto Villa 20% V,
Canario 60 60%R y Canario 60 20% V. en el carril 6 el Canario 60 60%V se observan al menos 3 aparentes
isoformas.

Fig. 7. Orden en el gel, de izquierda a derecha: carril 1 PV 60%R Sbn; carril 2 PV 60% R Pastilla; carril 3 C60
60% Sbn; carril 4 C60 60% Pastilla; carril 5 BM 20% R Sbn; carril 6 BM 20% R Pastilla; carril 7 PS 20% R Sbn ;
carril 8 PS 20% R Pastilla.
En la fig 7 se observa la actividad en el carril 5 Bayo Madero 20% R sobrenadante, carril 6 Bayo Madero 20% R
pastilla; carril 8 Pinto Saltillo 20% R y carril 4 Canario 60 60% pastilla.

Fig 8. Orden: carril 1 PV 60%R Sbn; carril 2 PV 60% R Pastilla; carril 3 C60 60% Sbn; carril 4 C60 60% Pastilla;
carril 5 BM 20% R Sbn; carril 6 BM 20% R Pastilla;carril 7 PS 20% R Sbn ; carril 8 PS 20% R Pastilla.
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La actividad de proteasa se observa en el carril 5 Bayo Madero 20% R sobrenadante.

Fig. 9. Orden: carril 1 extracto de hoja de BM 20%R; carril 2 Fracc 1 DEAE BM 20% R pastilla; carril 3 fracc 2
DEAE BM pastilla; carril 4 Fracc 3 DEAE BMpastilla; carril 5 Fracc 4 DEAE BM pastilla; carril 6 fracc 1 DEAE C60
60% R pastilla; carril 7 fracc 2 DEAE C60 pastilla; carril 8 Fracc 3 DEAE C60 pastilla; 9 Fracc 4 DEAE C60
pastila;10 Extracto hoja C60 60%R.
En la figura 9 se observa que la actividad de guayacol peroxidasa aparece en los carriles 2 y 3 correspondientes
Bayo Madero20%R fracción1 y 2 proveniente de la pastilla pasada por la columna de DEAE. También se observa
actividad en los carriles 6 y 7, correspondientes a Canario 60, 60 R fracción 1 y 2 de la pastilla pasada por la
columna de DEAE.

Figura 10. Carril 1 extrac hoja BM 20%R; carril 2 fracc 1 DEAE BM dial; carril 3 fracc 2 DEAE BM dial; carril 4
fracc 3 DEAE BM dial; carril 5 fracc 4 DEAE BM dial; carril 6 Fracc 1 DEAE BM past; carril 7 fracc 2 DEAE BM
past; carril 8 fracc 3 DEAE BM past; carril 9 fracc 4 DEAE BM past; carril 10 fracc 5 DEAE BM past.
Los carriles 5 y 6 muestran actividad de proteasa correspondiente a Bayo Madero 20% R obtenida de la columna
de DEAE sobrenadante dializado y fracción 1 proveniente de la misma columna pero que era proteína de la
pastilla.
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Figura 11. Carril 1 extracto hoja C60 60% R; carril 2 fracc 1 DEAE C60 dial; carril 3 fracc 2 DEAE C60 dial; carril 4
fracc 3 DEAE C60 dial; carril 5 fracc 4 DEAE C60 dial; carril 6 fracc 1 DEAE C60 pastilla; carril 7 fracc 2 DEAE
C60 past; carril 8 fracc 3 DEAE C60 past; carril 9 fracc 4 DEAE C60 past; carril 10 fracc 5 DEAE C60 past.
Se ve actividad de protease en el carril 5 una fracción del sobrenadante Canario 60 60% R proveniente de la
columna de DEAE.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La actividad de proteasa es muy conspicua en Canario 60 etapa vegetativa, susceptible a la sequía, con riesgo
restringido; también es clara en esta variedad en etapa reproductiva con riego suficiente. La variedad Pinto
Saltillo, tolerante a la sequía, muestra actividad de proteasa en etapa reproductiva con riesgo restringido pero
también con riego suficiente. Sin embargo, la actividad de esta variedad tolerante al estrés hídrico muestra una
línea delgada y definida, quizá por la poca cantidad de proteína presente en dicha banda, a comparación de la
banda ancha y un tanto más difusa que presenta la variedad susceptible, quizá debido a mayor cantidad presente
de proteasa o a isoformas de masa molecular muy parecida (Figuras 3 y 4).
La banda de actividad de la guayacol peroxidasa es conspicua en la variedad Bayo Madero con riego restringido,
tanto en etapa vegetativa como reproductiva. Esta variedad es susceptible al estrés hídrico. En la variedad Pinto
Saltillo tanto en etapa vegetativa como reproductiva con riego restringido, se alcanza a apreciar bien la actividad,
aunque aparentemente es menor que en la variedad susceptible. La variedad canario 60 en etapa vegetativa, con
riego suficiente y el Pinto Villa en etapa vegetativa pero con riego restringido también presentan actividad
apreciable. El Canario 60 en etapa reproductiva con riego suficiente y en etapa vegetativa pero con riego
restringido muestran bandas de actividad, en el primero de los casos se observan hasta tres bandas (Figuras 5 y
6). En la Figura 7 se observa actividad en el carril (5) de la variedad Bayo Madero en etapa reproductiva con
riego restringido pero con proteína del sobrenadante luego de precipitar con sulfato de amonio; en el carril (6) la
actividad corresponde a la misma variedad y tratamiento pero es proteína proveniente de la pastilla precipitada
con sulfato de amonio. En el caso de la variedad Pinto Saltillo en etapa reproductiva con riego restringido la
actividad de guayacol peroxidasa aparece en la pastilla precipitada con sulfato de amonio, lo mismo que en el
Canario 60 con riego suficiente en etapa vegetativa. El hecho de que en unas variedades (Bayo Madero) la
actividad aparezca en el sobrenadante y en la pastilla podría deberse a que son distintas isoformas. En las
variedades Pinto Saltillo y Canario 60 aparece la actividad principalmente en la pastilla.
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La actividad de proteasa, luego de precipitar la proteína de hoja con sulfato de amonio, se observa principalmente
en el sobrenadante de la variedad Bayo Madero con riego restringido en etapa reproductiva (Figura 8). En la
Figura 9 se observa que la actividad de guayacol-peroxidasa se presenta en fracciones proteicas eluidas de la
columna de DEAE-sefarosa de proteína proveniente de la pastilla precipitada con sulfato de amonio. En la
variedad Canario 60, bajo las mismas condiciones, se ve un comportamiento similar aunque la actividad en gel es
menor. En la Figura 10 se observa la actividad de proteasa en fracciones proteícas de la columna de DEAE
sefarosa que fueron primero precipitadas con sulfato de amonio; la más clara corresponde a Bayo Madero con
riego restringido en etapa reproductiva. En la Figura 11 se observa actividad de proteasa de la variedad Canario
60 con riego suficiente en etapa reproductiva. En este caso la proteína provenía del sobrenadante luego de
precipitar con sulfato de amonio la proteína de la hoja.

CONCLUSIONES
Se obtuvieron los patrones electroforéticos de proteínas de hoja de frijol de las cuatro variedades.
La actividad de proteasa es claramente visible en el zimograma para el caso de la variedad Canario 60 con riego
restringido en etapa vegetativa y con riego suficiente en etapa reproductiva.
La actividad de guayacol peroxidasa es más conspicua en la variedad Bayo Madero en etapa reproductiva con
riego restringido y un poco menor en la etapa vegetativa. En el caso de las variedades Canario 60 con riego
suficiente en etapa vegetativa y el Pinto Villa en la misma etapa pero con riego restringido también muestran una
actividad considerable.
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TRATAMIENTOS PARA ROMPER LA LATENCIA EN SEMILLA DE HIGUERILLA (Ricinus communis L.)
Acevedo Lara B Y; Ramírez-Pimentel JG; Aguirre Mancilla CL; Covarrubias Prieto J; Raya Pérez JC*
Instituto Tecnológico de Roque, División de Estudios de Posgrado e Investigación. Km 8 Carretera CelayaJuventino Rosas, C.P. 38110, Celaya, Gto. e-mail: *juancarlos.raya@gmail.com

RESUMEN
Los cultivos para la obtención de biocombustibles adquieren cada vez mayor relevancia. Se estima que para el
2020 se alcanzará la producción máxima de petróleo crudo a nivel mundial y entonces comenzará a declinar la
cantidad extraída. Ante este panorama, es necesario investigar más y poner a punto las tecnologías para sustituir
los combustibles fósiles. Uno de los cultivos ya utilizados con esta finalidad es la higuerilla.
Se utilizaron distintos tratamientos para el rompimiento de latencia en la semilla de higuerilla; los métodos
utilizados, fueron la escarificación, refrigeración, tratamientos con ácido Giberélico + nitrato de potasio, con luz
infrarroja, prueba de envejecimiento acelerado. Los mejores resultados, usando Giberelina + nitrato de potasio,
arrojaron un 95 a 100% de germinación; en contraste, otros tratamientos no lograron romper la latencia. La
germinación es un paso crucial en este cultivo para sembrarse con fines industriales. El estudio de la latencia
tiene implicaciones importantes, tanto desde el punto de vista fisiológico como de calidad en lo que respecta a la
producción de este, a fin de que el cultivo sea rentable y de más fácil manejo.
En conclusión, se logró romper la latencia de la semilla de higuerilla logrando hasta más del 95% de germinación.
Palabras clave: Biodiesel, higuerilla, nitrato, giberelinas, infrarrojo, metanol.

SUMMARY
The crops for biofuels are of growing importance. It is estimated that by 2020 the maximum production of crude oil
worldwide reach and then begin to decline the amount extracted. Against this background, further research is
needed and tuning technologies to replace fossil fuels. One of the crops already used for this purpose is the
castor bean.
Different treatments for breaking dormancy in the seeds of castor were used, the methods used were scarification,
chilling, gibberellin acid treatments + potassium nitrate , with infrared light, accelerated aging test. The best results
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using gibberellin + potassium nitrate, showed a 95 to 100 % germination , in contrast , other treatments failed to
break dormancy. Germination is a crucial step in this crop to be grown for industrial purposes. Latency study has
important implications from both physiological standpoint of quality as regards the production of this, to make the
crop more profitable and easy handling.
In conclusion, it was possible to break dormancy seed castor making up more than 95 % germination.
Key words: Biodiesel, castor bean, nitrate, gibberellins , infrared, methanol.

INTRODUCCIÓN
La higuerilla es originaria de África, es una planta silvestre que se ha cultivado para explotarse con fines
industriales y energético. Pertenece a la familia de las euphorbiaceas y tiene una gran adaptación a diferentes
ambientes. La primera investigación con higuerilla en México se realizó en 1962 por el Dr. Raúl Sánchez en
colaboración con el Dr. Leodegario Quilatón en el campo experimental Rio Bravo, Tamaulipas, en el Instituto
Nacional de Investigación Agraria (IMA) (Rico Ponce et al., 2011). El reto para cualquier país o región consiste en
la implementación de procesos de producción basados en materias primas y su disponibilidad, para lo cual dichos
procesos deben optimizarse con el objetivo de obtener un producto con costo de producción competitivo y
además buscar una calidad adecuada. La higuerilla (Ricinus communis L.) puede ser considerada como una
alternativa de importancia económica y social para las condiciones templadas de El Bajío, debido a su fácil
cultivo, resistencia a sequía y por tratarse de un potencial generador de renta y trabajo para pequeños
agricultores.
En plantas silvestres son importantes la latencia y germinación de las semillas, para su conservación y
dispersión. Para Finch-Savage y Leubner-Metzger (2006), la primera es una propiedad innata que define las
condiciones para su germinación, dependiente de la constitución genética, con influencia ambiental significativa.
También es importante para la germinación, en algunas especies, el efecto inductor de la luz, lo cual se
denomina fotoblastismo; este permite el mantenimiento de la latencia en las simientes enterradas en el suelo
(Sawada et al., 2008; Hernández P., et al., 2009). Cuando el tiempo esta frío (por debajo de 20°C), la
emergencia de las semillas de higuerilla puede durar de 15 a 20 días. En época calurosas (por encima de 30 °C)
la emergencia puede ocurrir en 6 días. (Miranda, 2011).
Con base en lo expuesto, se realizó la presente investigación, con el fin de conocer el comportamiento
germinativo de semillas de higuerilla y desarrollar protocolos de germinación y rompimiento de la latencia
utilizando distintos tratamientos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Localización
El estudio se realizó en el Instituto Tecnológico de Roque, ubicado en el Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas,
Celaya, Guanajuato, México. En el área de posgrado.
Material biológico
La semilla se extrajo de frutos de una población silvestre ubicada en Apaseo el Alto, Guanajuato, y de una
variedad mutante generada en el Tecnológico de Roque. Esta línea es una derivación de una población silvestre.
La extracción de la semilla se hizo a partir de frutos maduros, con coloración de la testa cuasi seca. A estos frutos
se les extrajo de manera manual. Posteriormente se lavaron en un chorro de agua con la ayuda de un cedazo,
hasta obtener semillas completamente limpias. Estas se trataron acuerdo con las recomendaciones de Moreno
(1996 ).
Evaluación de protocolos de rompimiento de latencia
Se evaluaron 14 tratamientos con 3 repeticiones cada uno. Las semillas se sumergieron por 10 min en agua
antes de su evaluación. Los tratamientos se pueden observar en la Tabla 1, evaluando el efecto de la luz
infrarroja en higuerilla dando 8 horas diarias por 3 días, también usando ácido giberélico (GA 3) en una mezcla de
nitrato de potasio (0.2g de GA3 + 6g de nitrato de potasio en 200ml) dejando remojando la semilla de higuerilla 12
y 24 horas (Afzal, I., et al, 2008; Emanuel Araya., et al., 2000; M. S. Ferrarotto y H. Da Silva, 2013), así como la
evaluación del efecto de lavado con metanol inmediatamente y por 15 min, utilizándose un pre tratamiento a la
semilla de higuerilla 60 horas de frio.
Una vez terminado cada tratamiento la semillas fueron puestas en papel y guardadas en la cámara de
germinación a 25°C con ausencia de luz, para evaluar el porcentaje de germinación durante 15 días (Moreno,
1996).
Con respecto al análisis de varianza los datos fueron transformados con la función arco seno en un diseño
completamente al azar.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los tratamientos con mejor respuesta fueron el tratamiento T5, T10, T12 con un 95 a 100% de germinación para
la higuerilla nativa y para la mutante el mejor tratamiento es el T14 (85%), mientras que los otros tratamientos no
logran romper la latencia.
Tabla 1. Germinación en higuerilla nativa e higuerilla mutante bajo diversos tratamientos.
Tratamiento

% Germinación

Descripción del tratamiento

T1

0

Nativa + luz infrarroja

T2

93.33

Nativa + Giberelina +Nitrato de potasio *24 h+ luz infrarroja

T3

0

Control (nativa)

T4

0

Nativa + Metanol *15 min

T5

100

Nativa + Giberelina +Nitrato de Potasio * 24h + luz infrarroja + frio *60 h

T6

0

Nativa + frio *60 h + luz infrarroja

T7

0

Nativa + lavado Metanol rápidamente

T8

10

Mutante M121

T9

65

Nativa + frio *60 h+ Giberelina+ Nitrato de Potasio *12 h

T10

98.33

Nativa +frio *60 h+ Giberelina+ Nitrato de Potasio *24 h

T11

40

Nativa +Giberelina + Nitrato de Potasio *12h

T12

96.66

Nativa + Giberelina+ Nitrato de Potasio *24h

T13

58.33

Nativa + frio *60 h

T14

85

Mutante M121 + frio *60h + Giberelina + Nitrato de Potasio *24 h

Se estudió la respuesta de la germinación con diferentes tratamientos. Al realizar el análisis de varianza mediante
el diseño Completamente al Azar para la línea mutante de higuerilla y nativa. Los resultados obtenidos se
observan en el Tabla 2 para la variable evaluada; Los tratamientos en las higuerillas se ve que hubo diferencias
significativas e indica que al menos una de las líneas difiere entre los tratamientos evaluados. El coeficiente de
variación en germinación fue adecuado para esta variable, por lo que se tiene confiabilidad de los resultados.
Tabla2. Análisis de varianza (ANOVA) de un diseño completamente al azar de la germinación en higuerilla nativa
y mutante con respecto a los distintos tratamientos.
FV

CUADRADO MEDIO
GL

Germinación
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TRAT

13

1.13255861**

ERROR

28

0.00562754

CV

12.40989

** indica significancia estadística al nivel 0.01 de probabilidad

En la tabla 3 se contemplan los resultados de la comparación de medias por la prueba de Tukey en la variable
controlada, donde hubo diferencias significativas. Se muestra que los tratamiento 5 y 10 son los mejores con
respecto a los otros tratamientos, siendo los peores tratamientos 7, 3, 4, 1, 6.
Tabla 3. Análisis de Tukey de la germinación en higuerilla nativa y mutante con respecto a los distintos
tratamientos.
Agrupamiento

Media

Número de observaciones

A

1.57080

3

5

A

1.46493

3

10

1.35907

3

12

C

1.20870

3

2

C

1.01590

3

14

D

0.70880

3

9

E D

0.62311

3

13

E

0.41150

3

11

F

0.10010

3

8

F

0.00000

3

7, 3, 4, 1, 6

B

A

B

línea

Las variaciones en el tiempo de germinación en las líneas seleccionadas se podrían deber a que se alteró el
mecanismo de la dormancia de la semilla; la dormancia puede ser debida a aspectos físicos, que la testa fuera
muy gruesa; otra causa puede ser la bioquímica, mucha acumulación de ácido abscísico o la necesidad de un
elemento externo que active la germinación. Pues se supone que alguno de esos factores van a inducir la
germinación y debido a que una línea germina más que las demás se puede suponer que algún mecanismo fue
alterado.
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Miranda (2011) reporta accesiones 001, 002, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 016 de las que obtuvieron el 100% de
germinación; 003 tuvo 93% de germinación; 004, 011, 014, 017, 019 obtuvieron el 83% de germinación; 013, 018
obtuvieron 25% de germinación; 012 obtuvo el 17% de germinación y 015 obtuvo el 0% de germinación.
Morales (2012) reporta en líneas evaluadas en el Tecnológico de Roque en la prueba, valores bajos de
germinación, así como la presencia de dormancia en las líneas mutantes.

CONCLUSIONES
Se logró romper la latencia de la semilla de higuerilla. Los mejores tratamientos son T5 y T10 para la semilla
nativa que consiste en Giberelina + Nitrato de Potasio * 24h + luz infrarroja + frio *60 h y Giberelina + Nitrato de
Potasio * 24h + frio *60 h. y Para la semilla mutante es T14 que consiste en frio *60h + Giberelina + Nitrato de
Potasio *24 h.
Para el mutante de interés, por su calidad de aceite y características agronómicas se logró un porcentaje de
germinación del 85%, que está dentro de los requerimientos mínimos.
La luz infrarroja no afecto el porcentaje de germinación.
El tratamiento con frío parece influir de manera positiva acompañado de GA3 + Nitrato de Potasio.
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QUITOSANOS DE Cheraxquadricarinatus UTILIZADOS COMO RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES SOBRE
LA CALIDAD DE FRESAS LISTAS PARA CONSUMO
Karla Fabiola Romo Zamarrón1; Laura Eugenia Pérez Cabrera2§; Rosa Elena Ramírez Carrillo2
1Universidad

Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, Zac. 2Universidad Autónoma de Aguascalientes, Jesús María,
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RESUMEN

Los recubrimientos comestibles pueden actuar favorablemente sobre algunas características como la pérdida de
peso y la disminución de la tasa respiratoria, además de servir como vehículo para incorporar otros aditivos
alimentarios, que mejoren la calidad del alimento que recubren. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto
de cuatro tipos de quitosano obtenidos de Cheraxquadricarinatus aplicados como recubrimiento comestible a
fresas listas para consumo, para el incremento de su vida útil. Los quitosanos (M1A, M1B, M2A, M2B) fueron
obtenidos de dos diferentes tallas de los especímenes empleados (talla 1 de 30-50g y talla 2 de 10-30g) y de dos
variantes en el orden de las etapas de desproteinizacion y/o desmineralización del proceso termoalcalino. Se
dispersaron los quitosanosM1A, M1B, M2A y M2B (1g) en medio acido (agua desionizada + acido láctico
pH=4.1±0.2) y se adicionó glicerol como plastificante (0.6%), posteriormente fueron pasteurizados. Las fresas
fueron obtenidas directas de proveedor y se caracterizaron: pH, acidez, humedad, ˚Bx y color. Las fresas se
sanitizaron (NicomPQ), centrifugaron y se cortaron los pedúnculos, para posteriormente realizar la aplicación de
los recubrimientosM1A, M1B, M2A, M2B, durante 8 min, y posteriormente se secaron los recubrimientos a 10ºC
por 30 min y se envasaron en bolsas de poliestireno. Se utilizaron fresas con sanitizante (control) y fresas
directas del proveedor (Blanco), todas las muestras fueron por duplicado. Se determinó el incremento de peso
debido a la aplicación de los recubrimientos y se analizó la pérdida de peso, índice de decaimiento, textura
(Textura analyser) y color (Minolta CR-400) durante el almacenamiento a 0,5, 10, 15 y 20 días a 10ºC. Las fresas
control y blanco presentaron significativamente menor vida de anaquel y de aceptabilidad que los recubrimientos
de quitosano. Estos resultados indican que los recubrimientos de quitosano pueden prolongar la vida de anaquel
de fresas por 20 días.
Palabras clave: Quitosano, películas comestibles, almacenamiento.
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SUMMARY
Edible coatings can act favorably on some features like weight loss and decreased respiratory rate, as well as
serving as a vehicle to incorporate other food additives that improve the quality of food that line. The aim of this
study was to evaluate the effect of four types of chitosan derived from edible coating applied as
Cheraxquadricarinatus strawberries ready for consumption, increasing its lifetime. Chitosans ( M1A , M1B , M2A ,
M2B ) were obtained from two different sizes of specimens used ( size 1 of 30 -50g and size 210-30g ) and two
variants in order of steps of deproteinization or demineralization process. The M1A, M1B , M2A and M2Bchitosans
(1g) (deionized water + lactic acid, pH = 4.1 ± 0.2) were dispersed in acidic media and glycerol is added as a
plasticizer (0.6 %) were subsequently pasteurized. Strawberries were characterized: pH, acidity , moisture, and
color ˚ Bx. Strawberries are sanitized (NicomPQ), centrifuged and the stems were cut, later to make the
application of M1A , M1B , M2A , M2B coatings, for 8 min, and then the coatings were dried at 10 ° C for 30 min
and were packed in bags of polystyrene. Strawberries sanitizer (control) and direct supplier strawberries (White)
were used, all samples were analyzed in duplicate. The weight increase due to the application of the coatings was
determined and the weight loss rate of decay , texture (texture analyzer ) and color ( Minolta CR- 400 ) was tested
during storage at 0 , 5, 10, 15 and 20 days at 10 ° C. The control and white strawberries had significantly less
shelf life and acceptability of chitosan coatings. These results indicate that the chitosan coatings can prolong the
shelf life of strawberries for 20 days

INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos en materia de envasado de alimentos incluyen el desarrollo de microenvases
comestibles hechos a partir de diversas moléculas, como polímeros y proteínas, microestructuras biobasadas,
entre otros. Esto, en su conjunto, representa a multiescala la investigación en cuanto a las diferentes propiedades
que estos nos pueden ofrecer (Karbowiak, T. et al., 2009). El envasado de alimentos en materiales sintéticos es
utilizado para prevenir la transferencia de masa y algunas moléculas, tales como la humedad, los gases,
componentes aromáticos o solutos, entre el alimento y su medio circundante. En el caso de los productos
alimenticios multifase, el desarrollo de recubrimientos y películas comestibles, tiene gran potencial en el
incremento de su vida de anaquel (Karbowiak, T. et al, 2009).
El quitosano es un aminopolisacárido, el cual es el principal derivado N-desacetilado de la quitina aislada de los
deshechos de crustáceos (Rhazi, et al., 2004). Debido a sus propiedades funcionales: biocompatibilidad,
biodegradabilidad, no-toxicidad y las propiedades fisicoquímicas del quitosano, se ha podido identificar una
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enorme cantidad de aplicaciones que abarcan áreas tan vareadas como: alimentación, medicina, agricultura,
cosmética, y farmacia, entre otras. Se han reportado diversos métodos físico-químicos para su obtención y
caracterización, sin embargo, su aplicación está limitada principalmente debido a la variación en su composición
química, grado de desacetilación, tamaño de la cadena polimérica y purificación [Rhazi, 2004]. La fuente de
quitina y los incontrolados procesos de desacetilación son los principales factores que afectan las propiedades
finales del quitosano (Ferreira, et al., 2009).
Desde el punto de vista fisicoquímico, el quitosano es un biopilímero catiónico hidrosoluble que presenta
actividad antimicrobiana y que puede formar películas, hidrogeles, andamios porosos, fibras, micro y
nanopartículas en condiciones y medio ácido suaves (Tolaimate, et al., 2000). Además, el carácter policatiónico le
confiere al quitosano alta afinidad para asociar macromoléculas.
Actualmente la principal fuente de exoesqueletos proviene de los desechos de la industria del camarón, cangrejo,
langosta y langostino los cuales representan millones de toneladas de basura a nivel mundial. La mayoría de los
estudios realizados en la obtención de quitosano han utilizado los desperdicios industriales de la industria
camaronera, sin embargo, en nuestro escenario donde la producción acuícola del estado de Aguascalientes se
ha logrado fortalecer con el crecimiento de producción, cultivo y adaptación de nuevas especies con alto valor
comercial con peces como tilapía y lobina, y en la creciente producción de la especie langosta/langostino
australiano en la comunidad de Valladolid en el municipio de Jesús María, ha obligado a productores e
investigadores a evaluar la obtención de quitosano de exoesqueletos del crustáceo los cuales generan un gran
volumen de residuos que, de no estar adecuadamente tratados, pueden ocasionar un grave problema
medioambiental, estos desechos provienen de la propia empacadora con la finalidad de obtener un material con
alto valor agregado de biomasa para diferentes áreas de aplicación en la conservación de alimentos. Por lo tanto
el objetivo del trabajo es evaluar el comportamiento fisicoquímico y efectividad de películas comestibles a base
de quitosano obtenidas a partir de langostino australiano (Cherax quadricarinatus) aplicadas en fresas listas para
su consumo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Obtención de quitosano: Se recibieron los especímenes vivos de diferentes tallas, los cuales fueron medidos y
acondicionados para su sacrificio mediante congelación a 0º C por 24 horas, posteriormente se extrajeron, se
colocaron a descongelar, se clasificaron por tallas (talla 1 de 30-50g y talla 2 de 10-30g) se evisceraron, se
separo la fracción comestible de la no comestible, y se sometieron los exoesqueletos a deshidratación por
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convección de aire a 60º C por un tiempo de 24 horas. Una vez secos los exoesqueletos se molieron y tamizaron
para obtener el tamaño de partícula deseado según granulometría, luego, se separaron en dos tratamientos
termoalcalinos diferentes; Tratamiento A: desproteinizacion NaOH 8% a 65° C por 2 horas, seguida de una
desmineralizacion HCl 15% a 40° C por 1 hora y por ultimo una desacetilación NaOH 50% a 100° C por 2 horas y
Tratamiento B: desmineralizacion HCl 15% a 40° C por 1 hora, seguida desproteinizacion NaOH 8% a 65° C por
2 horas de una y por ultimo una desacetilación NaOH 50% a 100° C por 2 horas con el objetivo de evaluar la
incidencia del orden de los procesos sobre la calidad y las características fisicoquímicas de los quitosanos
obtenidos.
Grado de N- desacetilación: este parámetro define el grado de pureza del quitosano obtenido y fue evaluado
mediante técnica potenciométrica, disolviendo 1 gramo de muestra en 100 ml de HCl 1 N en agitación constante.
La valoración se llevo a cabo mediante el uso de NaOH 0.1 N con adición constante y midiendo los cambios de
pH (Hanna Instrument) con respecto a la cantidad añadida de NaOH 0.1 N. Dicha adición fue de forma lenta para
homogeneizar la solución y evitar errores de lectura debido a la posible precipitación del biopolímero. De esta
manera se obtuvieron curvas de pH vs ml de NaOH añadidos, las cuales presentan dos puntos de inflexión; la
diferencia entre ellos corresponde a la cantidad de base requerida para protonar los grupos amino del quitosano;
la concentración de estos se determino utilizando la siguiente expresión:

%𝑁𝐻2 =

16.1(y − x )𝑓
… (1)
𝑤

Donde el punto y es el punto de inflexión mayor, x corresponde al punto de inflexión menor, ambos expresados
como volúmenes, f es la molaridad de la solución de NaOH, w es la masa en gramos de la muestra y el número
16.1 es un factor asociado al tipo de proteína utilizada.
Formulación del Recubrimiento: Se dispersaron 300 ml de cada uno de los quitosanos obtenidos en agua
desionizada, 3 g de quitosano, 1.5 ml de glicerol, 1.5 ml de acido láctico al 85%. Las muestras fueron colocadas
en agitación constante durante 24 horas a 8 r/m, posteriormente se ajusto el pH a 4.1±0.2 con ácido láctico (High
Purity 85%), se filtraron y se pasteurizaron por 15 minutos a 94º C y posteriormente se refrigeraron hasta que se
realizo la aplicación sobre las fresas.
Caracterización del recubrimiento: A cada una de las formulaciones se le determinaron cada uno de los
siguientes parámetros: acidez por método volumétrico antes y después de la pasteurización, humedad por
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termobalanza (SantoriusMA40), actividad de agua (Aqua Lab) y porcentaje de sólidos totales en un refractómetro
(Leica Mark II Plus) cada uno de los parámetros se determinó por triplicado.
Caracterización de la mataría prima: Se tomaron aproximadamente 18 fresas para poder determinar cada uno de
los siguientes parámetros: color (Minolta CR-400), pH (HannaInstrument), °Bx (Refractrometro manual), acidez
por método volumétrico y humedad (SantoriusMA40), cada parámetro se analizó por triplicado.
Aplicación del Recubrimiento: Para la aplicación del recubrimiento lotes de fresas de~100 g de muestra
aproximadamente teniendo 70 muestras 10 por cada recubrimiento, se etiquetaron de la siguiente manera:
blanco, control, muestra recubierta con quitosano comercial de camarón, muestra recubierta M1A, muestra
recubierta M2A, muestra recubierta M1B y muestra recubierta M2B. Las muestras fueron sanitizadas con
NiconPQ 4 ml/10 lt., menos la muestra “blanco”(producto sin sanitizar), se centrifugaron, se les corto el
pedúnculo, y fueron recubiertas por inmersión en la dispersión de quitosano por 8 minutos, posteriormente se
secaron a 10º C por un lapso de 30 min y se envasaron en bolsas de poliestireno. Se determinó el incremento de
peso debido a la aplicación de los recubrimientos y se analizó la pérdida de peso, índice de decaimiento, textura
(Textura analyser) y color (Minolta CR-400) durante el almacenamiento a 0, 5, 10, 15 y 20 días a 10ºC.
Medición y cinética de las fresas con recubrimiento: La pérdida de peso se cuantificó mediante gravimetría con
respecto al peso inicial (al empacar), y el peso antes de los muestreos correspondientes en cada uno de los
tiempos.
El índice de decaimiento (IDC) se realizó mediante la observación de cada fruto por separado de todos los
tratamientos, cuantificando el nivel de daño según lo indica la siguiente escala: 1 = no dañado, 2 = daño ligero
(≤25%), 3 = daño moderado (≥25% y ≤50%), 4 = daño severo (≥50% y ≤75%) y 5 = completamente dañado
(75% – 100%). Una vez cuantificado el daño en cada fruto de todos los tratamientos, se agruparon los datos
según lo indica la siguiente ecuación (2):

𝐼𝐷 =

∑(𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎ñ𝑜)(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙)
… (2)
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Los valores cuantitativos de textura se obtuvieron mediante el sometimiento de 4 muestras por cada tratamiento
en los tiempos mencionados, a pruebas en el texturómetroTA – XTTextureAnalyzer, utilizando la sonda P/2, el
cual mide la fuerza necesaria para penetrar las paredes de la estructura de origen vegetal. Fueron obtenidos y
comparados los valores de la fuerza máxima requerida para la penetración por dicha sonda. Los valores de color
(CIEL*a*b*) fueron obtenidos mediante el uso de un colorímetro Minolta. 9. La presencia de micelas y daño de
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estructuras por microorganismos fue analizado mediante observación simple y comparación fotográfica en los
tiempos determinados para cada muestreo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las muestras procesadas de langostino solo el 16.19% es una fracción comestible, es decir que el resto
(83.80%) es contenido visceral y exoesquetelo, este último es susceptible a procesamiento para la obtención de
quitina-quitosano, valores similares son indicados para desechos de crustáceos entre el 70 y 80% (Parada et al.,
2004), el uso de estos desechos, aporta de forma directa un método de control de la contaminación ambiental.
El contenido de grupos amino en las muestras de quitosano se determinó por titulación potenciométrica. Con esto
se obtuvieron las curvas de titulación (Figura 1) con dos puntos de inflexión (X) y (Y) se calculó el grado de
desacetilación en base a la ecuación 1.

Figura 1. Curvas gasto ml de NaOH vs. pH para la determinación potenciométrica del quitosano
A partir de estas curvas y la ecuación uno se obtuvo los grados de desacetilación para cada muestra. Estos datos
se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Grado de desacetilación expresado en porcentaje.
Muestra
Grado de desacetilación (%)
Comercial
89.27 ± 0.79
M1A
74.86 ± 0.91
M1B
76.31 ± 1.82
M2A
74.62 ± 0.11
M2B
82.02 ± 3.30
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El %GD es significativamente menor para las muestras provenientes de langostino con respecto a la muestra
comercial (89.27±0.79) (Tabla 1). La talla del langostinono es significativa para el %GD, sin embargo se obtuvo
que las tallas grandes (M1A y M1B) están correlacionadas significativamente con el orden de las etapas del TTA.
En las tallas pequeñas no existe una correlación a pesar de que en el tratamiento B de talla 2 (M2B) es en el que
se obtiene el %GD mayor (82.02±3.30).Los factores que afectan el grado del N-desacetilación incluyen:
concentración del álcali, tratamiento previo, tamaño de partícula, El grado de acetilación es probablemente el
parámetro más importante de estos polisacáridos y determina de forma importante sus características
funcionales. Para obtener un producto soluble, este debe tener un grado de desacetilación entre 80 y 85% o
mayor (Tolaimate et al., 2000; Ferreira et al., 2009). En este estudio se obtiene que tres de las muestras están
por debajo del límite inferior
Las características de los recubrimientos (Tabla2) muestras que existe un efecto significativo de para el
parámetro acidez para el RC comercial incrementando su valor 1.8%, para los parámetros pH, aW, sólidos
totales, sólidos solubles y humedad no existen diferencias significativas ocasionadas por la aplicación del
tratamiento térmico (TT) para los RCM1A, M1B, M2A, M2B y QC, con lo cual es factible una reducción de una
posible carga microbiana presente en los RC sin la modificación de las características fisicoquímicas de los RC
que otorgan funcionalidad. Aun y cuando los quitosanos poseen actividad biológica como antimicrobiano contra
un amplio espectro de hongos filamentosos, levaduras y bacterias, será necesario la aplicación del TT como
medida de garantía para evitar una inoculación hacia el alimento provocando una contaminación cruzada.
Tabla 2. Características fisicoquímicas de recubrimientos comestibles.
Muestra

pH

Acidez
(%)

Comercial
M1A
M1B
M2A
M2B

4.0 ± 0
4.1 ± 0
4.0 ± 0
3.9 ± 0
3.9 ± 0

3.9 ± 0.51
4.8 ± 0.51
4.8 ± 0.51
3.0 ± 0.51
3.6 ± 0.01

Humedad (%)
97.5 ± 0.12
97.5 ± 0.08
97.3 ± 0.08
97.4 ± 0.02
98.5 ± 0.04

Solidos
(%)
2.9 ± 0.1
3.9 ± 0.1
3.6 ± 0.1
3.6 ± 0.1
3.9 ± 0.1

aw
0.998 ± 0.001
0.993 ± 0.001
0.994 ± 0.003
0.995 ± 0.001
0.995± 0.001

Acidez (%)
después
del TT
5.7 ± 0.51
4.5 ± 0.01
4.2 ± 0.51
3.0 ± 0.51
4.2 ± 0.51

Las fresas utilizadas en este estudio se caracterizaron en los parámetros mostrados en la Tabla 3 observándose,
valores similares que han sido reportados previamente para diversas variedades de fresas. Por lo tanto las fresas
utilizadas tuvieron parámetros normales de postcosecha.
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Tabla 3. Características fisicoquímicas de materia prima.
Parámetro
pH
Humedad (%)
Acidez (%)
˚Bx
Color

Valor
3.4 ± 0.0
91.8 ± 0.9
5.5 ± 0.1
5.1 ± 0.1
L*= 38.6 ± 5.1
a*= 24.4 ± 4.4
b*= 12.8 ± 5.2

Los resultados del incremento de peso por la aplicación de los recubrimientos reporto valores similares de ~0.4%
para M1A, M2A y M2B y significativamente mayor (1%) para el recubrimiento M1B, esto posiblemente
relacionado con las características del peso molecular y grado de desacetilizacion (≥ 76%). Durante el
almacenamiento la pérdida de peso no fue significativa para muestras recubiertas M1A, M1B, M2A y M2B y para
muestras blanco, siendo las muestras control las que presentaron una pérdida de peso significativa durante el
periodo de almacenamiento de 20 días.
Se determinó los cambios en el color, evaluando la luminosidad (L*) cromaticidad C* y el tono h*, en general las
fresas modifican su color a lo largo del almacenamiento en refrigeración con respecto a día cero, siendo este
comportamiento significativo para fresas control y blanco registrando un significativo menor croma y tono
ocasionando colores más oscuros, con menor viveza (menos rojos) y cromaticidad (menor brillo). Las fresas que
fueron recubiertas presentaron valores similares para L* y C*, distinguiéndose para h* que fresas con M1A y M2B
comportaron un significativo valor al final del almacenamiento, indicativo de que los recubrimientos comestibles
no afecta esta característica tan apreciada por el consumidor
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Figura 2.Evolución del color de las fresas durante el almacenamiento
El índice de decaimiento (ID) (Figura 3) resulto significativo para las muestras analizadas y para los días, no así
la interacción, las muestras control, blanco, M1B y M2A presentaron valores similares y superiores a 4.5 al
termino del almacenamiento (día 20) indicativo de una pérdida total de su calidad organoléptica y
comercialsiendo el máximo de deterioro el valor de 5. Las muestras provenientes de los recubrimientos M1A y
M2B comportaron un significativo menor ID con valores no superiores a 3manteniendo una mejor calidad
organoléptica y comercial para el día 20.
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Figura 3. Índice de decaimiento de fresa con distintos tratamientos
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El análisis de textura presento un comportamiento similar al ID donde se observa una mayor alteración a
muestras sin recubrir (control y blanco) y muestras con M1B y M2A. Estos resultados reflejan la capacidad de los
recubrimientos comestiblesM1A y M2B para actuar como una protección de la fruta.

CONCLUSIONES
Con el trabajo experimental se logró determinar que la talla de los especímenes no es significativa para los
parámetros estudiados (%GD y %MI). El orden del tratamiento tiene correlación no significativa, pero se identificó
que el tratamiento B dio como resultado un %GD más alto. Aun y cuando los valores obtenidos son
significativamente diferentes con respecto al quitosano comercial, existe gran potencial de su uso como aditivo
alimentario. Se deberán mejorar las técnicas y los métodos utilizados para lograr acercarnos más a las
características de nuestra referencia. Se podría aplicar un tratamiento de decoloración para obtener un quitosano
más limpio y que al utilizarse logre una transparencia adecuada. Los resultados del presente estudio indican que
los recubrimientos de quitosanos parecen tener, en general, un impacto positivo en la retención de la calidad de
fresas listas para consumo durante el almacenamiento.
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ELABORACIÓN DE CERVEZAS CON MEZCLAS DE SORGO Y CEBADA Y SUSTITUTOS DE LUPULO
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RESUMEN
La producción de la cerveza de forma convencional se lleva acabo principalmente con cebada; en este trabajo
se planteó el empleo de sorgo para dar mayor plusvalía a esta grano, ya que actualmente su costo en el
mercado es bajo; se usó este cereal mediante un proceso fermentativo para producir cerveza. Se utilizaron
diferentes proporciones de sorgo:cebada (1:3; 1:1; 3:1; 1:0; 0:1), una vez realizada la fermentación y logrando la
producción de la cerveza, en forma artesanal, se llevaron a cabo pruebas de laboratorio para determinar las
características físicas y químicas del producto elaborado; se hicieron pruebas hedónicas de aceptación y
determinar las proporciones más aceptadas. Durante la elaboración de cervezas se consideró como un factor
importante el contenido de alcohol donde se obtuvo que las proporciones (3:1; 1:0) de sorgo y cebada como una
mezcla satisfactoria. Además del lúpulo, se usó café y cáscara de naranja para dar el sabor amargo y el olor
característico de la cerveza y evaluar su efecto en la cerveza de sorgo y cebada mezclas (3:1, 1:0). La proporción
(1:0) con aditivo de cáscara de naranja fue la más aceptada, después de realizar las pruebas por duplicado se
consideró que estas proporciones son las más adecuadas y de mejor aceptación por el consumidor.
Palabras clave: Grados de alcohol, pH, densidad, color, aroma, sabor.

SUMMARY
The beer production conventionally is carried out mainly with barley in this paper the use of sorghum is raised to
give more added value to this grain, which currently cost in the market is low , this cereal was used by a process
fermentation to produce beer. Different proportions of sorghum were used : barley ( 1:1 , 3:1 , 1:0 , 1:3 0:1) , once
the fermentation and production making beer, handmade , took out laboratory tests to determine the physical and
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chemical characteristics of the finished product , hedonic acceptance tests were made to determine the most
accepted proportions. During brewing was considered as an important factor where the alcohol content was
obtained ratios ( 3:1, 1:0) of sorghum and barley as a satisfactory mixture. Addition of hops , coffee and orange
peel was used to give the bitter taste and characteristic odor of beer and evaluate its effect on sorghum beer and
barley mixtures ( 3:1 , 1:0 ) . The ratio (1:0 ) with additive orange peel was the most accepted after testing in
duplicate was considered that these ratios are the most appropriate and best consumer acceptance.
Key words: Degrees of alcohol, pH , density , color , aroma , flavor.

INTRODUCCIÓN
La cerveza es una bebida fermentada que tiene como principales ingredientes cebada malteada, lúpulo, levadura
y agua. Puede proporcionar valor agregado a cultivos como el trigo, maíz y sorgo, ya que se pueden utilizar como
fuente principal del producto o material adjunto a la malta. Son una fuente adicional de almidones para la
fermentación.
El grano de sorgo, por su contenido similar de carbohidratos que la cebada puede ser una alternativa de materia
prima de calidad en la elaboración de cerveza. La cerveza se consume en todo el mundo, pero existen países
con mayor ingesta. En primer lugar de consumo de cerveza a nivel global se ubica China, con un total de 50
billones de litros al año.
Un volumen que se entiende por la gran cantidad de habitantes que tiene, República Checa es el principal
consumidor de cerveza per cápita, con un promedio de 156.9 litros al año. Irlanda ocupa el segundo puesto con
un consumo por persona de 131.1 litros al año. Alemania ocupa el tercer lugar con un consumo de 115.8 litros
per cápita anual, Por su parte, los australianos también tienen cultura cervecera y se sitúan como los cuartos
consumidores a nivel mundial, con un promedio de 109.9 litros por persona al año. Si bien Austria no es conocida
por sus cervezas, en Viena se pueden disfrutar de más de cien tipos locales y es la quinta nación con mayor
consumo con un promedio de 108.3 litros al año por habitante. En el Reino Unido al año se consumen 99 litros
per cápita y tiene variedad de cervezas por cada región, ocupando así el sexto lugar. El país con más variedad
de cervezas es Bélgica, se encuentran desde cervezas claras a negras, de rojas a afrutadas y fermentadas a
nivel local o en monasterios, siendo el séptimo país que presenta mayor consumo, donde se consumen 93 litros
por persona al año.
El país que año con año festeja en Helsinki el “Festival de la Cerveza”, tiene un consumo per cápita anual de 85
litros. En el décimo lugar está ubicado Luxemburgo, con un promedio de 83 litros por persona al año. México se
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sitúa en el puesto 30 en la lista de países más cerveceros, aquí se consumen poco menos de 52 litros anuales
por persona. El origen de la cerveza se remonta a los griegos, ellos eran consumidores de cerveza.
La industria cervecera aporta a los consumidores una gran variedad de marcas de cerveza industrializada o
artesanal, esta última cada vez más aceptada a nivel mundial, el cambio climático provocará que regiones aptas
para el cultivo de cebada dejen de serlo, dado que se prevé escases de lluvias y aumento de temperaturas, en
nuestro país, cuenta con un 70% de zonas áridas y semiáridas.
El sorgo libre de taninos representa un cereal para la elaboración de alimentos para animales, ya que tiene
menor cantidad de grasa y mayor cantidad de fósforo y proteína (FAO, 1995). Los híbridos de sorgo de grano sin
taninos condensados tienen un valor nutritivo equivalente al 95-98 % del valor nutritivo del maíz. En México se
cultivan principalmente tres variedades de sorgo: a) Sorgo escobero; b) Sorgo forrajero, dulce o sacarino,
considerado nutritivo, sobre todo estando verde (Carvajal et al., 2010).La digestibilidad del almidón en el grano
de cereal determina el contenido energético disponible del grano, lo que depende de su hidrólisis por sus
enzimas (Financiera rural, 2011).
En el procesamiento del grano con métodos como el hervido, la cocción a presión, la exfoliación en hojuelas su
inflamiento o la micronización del almidón, aumenta la digestibilidad del almidón del sorgo (Financiera rural,
2011). El objetivo de este trabajo fue elaborar cerveza a base de sorgo rojo con la finalidad de generar una
alternativa de uso para este cereal.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Bioquímica de Semillas del Departamento de Estudios de
Posgrado e Investigación, del Instituto Tecnológico de Roque, ubicado en el km 8 de la carretera Celaya –
Juventino Rosas, de Celaya, Guanajuato, México.
El malteado es un proceso en el cual los granos de cebada y sorgo se ponen en remojo hasta que estos
adquieren una humedad determinada, para que germinen. El tiempo aproximado de la misma es de 3 días, hasta
lograr que la radícula tenga el mismo tamaño del grano, aproximadamente. El proceso de secado se llevó acabo
por 24 horas en un horno SOEFL® a una temperatura de 85ºC.
Molienda: se realizó en un molino de acero inoxidable, para quebrar el grano en cinco u ocho partes, para poder
exponer la parte interna y facilitar la extracción de los azucares.
Maceración: permite la extracción de los azucares con agua caliente, dejando la malta dentro de un contenedor
con agua caliente a 70°C, durante 90 minutos, y lograr así que se extraigan los carbohidratos.
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Lavado de malta: consiste en recircular el caldo ya extraído de la malta dentro del contenedor para extraer
algunos de los azucares que hayan quedado en la malta.
Cocción: se hirvió durante 1 hora y se adicionó el lúpulo así como los sustitutos cuando se probaron estos
(pexto y ajenjo), los cuales no sólo servirían para el amargor, sabor y aroma a la cerveza, sino también lograr
prolongar su vida útil una vez embotellada, evitando la proliferación de bacterias. A los 55 minutos, además del
lúpulo o sustitutos, se debe adicionar gelatina sin sabor (2g/L) para precipitar las proteínas del mosto producidas
por el lúpulo y la malta, es decir lograr que esas impurezas se depositen en el fondo de la olla.
Al finalizar el último hervor se debe tener una densidad de 1030 kg/m3.Hay que tener en cuenta algo muy
importante durante el hervor, es la formación de espuma en el mosto la cual debe irse sacando utilizando la
espumadera, ya que contiene algunos aceites esenciales que pueden dar sabores extraños a la cerveza. Las
pérdidas por evaporación durante la cocción fueron de 10 a 14%.
La cocción tuvo una duración aproximada de 1 hora donde se procedió a lupulizar el mosto (darle amargor sabor
y aroma), y también poder eliminar proteínas. Enfriamiento del mosto: se sumergió la olla dentro de una bañera, y
se colocó agua fría y hielo, para lograr bajar la temperatura de 92ºC a 25ºC, en aproximadamente media hora
dependiendo de la cantidad de litros presentes. Enfriado el mosto entre 22ºC a 25ºC, se trasvasó al botellón
fermentado previamente desinfectado con alcohol, esto es importante para evitar la contaminación con bacterias.
Este es un proceso muy importante en la elaboración de la cerveza, se debe activar la levadura previamente
antes de mezclarla con el caldo, durante la fermentación la levadura transformara el azúcar presente en CO 2, el
recipiente no se debe dejar totalmente cerrado ya que se producirán gran cantidad de gas pero de igual manera
no dejar que entren bacterias que puedan contaminar la cerveza. Se puede utilizar los llamados “airlocks”, que
están conformados por un tubo de plástico en el cual en la parte inferior de este hay agua, dejando salir el gas
pero al mismo tiempo evitando que puedan entrar bacterias.
Transcurrido los 10 días que dura el proceso de fermentación, la densidad poblacional de la levadura ya se ha
estabilizado, el embotellado se debe realizar asépticamente, de preferencia utilizar botellas nuevas o previamente
esterilizadas, para evitar contaminación cruzada.
Medición del pH: se realizó a los 15 días después de haber sido envasados, utilizando el potenciómetro digital
escala 1-14. Se utilizó cerveza a 20ºC y se desgasificó por completo. Se introdujeron los electrodos, previamente
enjuagados en la muestra de cerveza y se midió el pH en 100 ml de cerveza.
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Valor °Bx. Se determinó en función de 1 ml de cerveza. Grado Alcohólico º GL: se realizó a los 15 días después
de haber sido envasados, se determinó mediante la fórmula de Gay Lussac. Densidad: este parámetro se realizó
a los 15 días después de haber sido envasados, utilizando un densímetro de líquidos escala 1000-2000.
El densímetro digital simplifica la determinación de la densidad de una manera precisa de líquidos y gases
reduciendo el procedimiento a la medida electrónica de un período de tiempo en el que la densidad se calcula
automáticamente mediante un procesador aritmético. La medida se basa en el cambio de la frecuencia natural de
un oscilador vacío cuando se llena con diferentes líquidos o gases. Su uso para determinar la gravedad
específica de la cerveza (o del mosto) ha sido reportado y demuestra ser comparable al uso del picnómetro.
Para determinar la densidad primero se debe inyectar la muestra en el tubo de muestra con una jeringa
hipodérmica llenando el tubo completamente sin que quede gases atrapados o sólidos, en el caso de líquidos.
Esperar hasta que la muestra alcance el equilibrio térmico entre 0,5 y 4 minutos, tiempo después del cual se
puede realizar la lectura.
Es absolutamente necesario que la cerveza desgasificada a ser analizada sea brillante, clara y libre de cualquier
material particulado a la temperatura del ensayo. Si la cerveza no cumple con esto, se debe filtrar utilizando un
papel más fino que el empleado en la desgasificación. Evaluación sensorial: para la evaluación sensorial se
realizó en una prueba a nivel consumidor de aceptación o rechazo para la cerveza de sorgo, se utilizó una escala
hedónica

con

la

evaluación

de

una

muestra

representativa

de

catadores.

Evaluación del color: la evaluación se realizó empleando los siguientes parámetros color claro, color dorado y
color obscura. Evaluación del olor: la evaluación se realizó mediante una prueba afectiva donde se consideraron
los siguientes parámetros; Me gusta, Me es indiferente, No me gusta.
Evaluación del sabor se utilizó una escala hedónica con las siguientes opciones: me gusta mucho, me gusta
poco, me es indiferente, me disgusta poco, me disgusta mucho. Evaluación de diferentes concentraciones de
sorgo y cebada en la elaboración de cerveza; las variables evaluadas fueron propiedades organolépticas Color.
Para evaluar esta variable se consideró tres colores, color claro (tipo corona ® ), dorado (tipo lager ®), obscura
(modelo negra ®).
Sabor. La evaluación se consideró en base de los diferentes sabores. Textura: para evaluar las variables se
consideró el espesor y concentración del líquido. Olor: Para evaluar esta variable se consideraron pruebas
afectivas.
Evaluación de la adición de aditivos saborizantes en la elaboración de cerveza.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en cuanto al color, sabor, textura y olor durante la evaluación de la mezcla de sorgo y
cebada para el proceso de elaboración de las cervezas, se observan en la figura 1, para la variable color en el
tratamiento 4, donde se utilizó sorgo y cebada (1:0) se presentó un valor promedio de 8.9 que tiende a un color
más obscuro mientras que en el tramiento 1, se observó el color más claro con un valor promedio de 5.9 en un
parámetro de evaluación del 1 al 10, Para la variable sabor se obtuvo en todos los tratamientos un sabor
aceptable, ya que el promedio mayor fue de 7.0 y el menor de 5.0, de acuerdo al resultado se señala que el mejor
sabor es el de las proporciones (3:1; 1:0) en sorgo y cebada respectivamente, para la variable textura en el
tratamiento 3, donde se utilizó sorgo y cebada (3:1) se presentó un valor promedio de 8.9 que tiende hacer más
viscosa la cerveza; mientras que en el tratamiento 2 se observa que es más líquida con un valor promedio de 3.9
de un parámetro de evaluación de 1 al 10, para la variable olor se obtuvo en los tratamientos un olor agradable,
ya que el promedio mayor fue de 7.8 y el menor de 4.8, de acuerdo a los resultados se señala que el olor más

Frecuencia
2: Malo, 4: Regular, 6: Bueno,
8:Muy bueno, 10: Exelente

agradable es el de las proporciones (1:1; 3:1; 1:0) en sorgo y cebada respectivamente.
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4 1:0

0

5 0:1

Figura 1. Evaluación sensorial de la cerveza al emplear mezcla de sorgo y cebada.
Estudios realizados por (Briggs et al., 1981); (Dougherty, 1977) y (Grant, 1977), mencionan que la mayor
intensidad de la ebullición del mosto en la etapa de cocción así como la mayor tasa de evaporación y el menor
valor de pH del volumen final del mosto, son algunos factores que pueden influir en la mayoría de los valores del
color.
De acuerdo con estudios de científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana (EE UU), el sabor
característico de la cerveza es analizado por las imágenes creadas en el cerebro, y han logrado determinar que
el sabor de la cerveza por sí solo (sin alcohol) hace que se libere dopamina en el cerebro, un neurotransmisor
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relacionado con las sensaciones placenteras y la motivación que puede generar conductas adictivas (FAO,
1995).
Estudios realizados por (Grant, 1977) considera que la textura de una cerveza puede variar considerablemente
dependiendo del tipo y calidad de la misma. La variedad de textura comprende cervezas “tupidas”, “espumosas”,
como las blancas de trigo o las “compactas”, que llegan a ser tan densas que se puede tirar de ellas, la espuma
es el resultado natural de la estabilidad de los componentes propios de la cerveza, al desprender el gas
carbónico que contiene, por lo que siempre hay que servirla con ella, la espuma debe formar una corona de unos
2-3 cm de espesor.
Los resultados obtenidos en cuanto a las propiedades físico químicas durante la evaluación de la mezcla de
sorgo y cebada para el proceso de elaboración de las cervezas, se observan en la figura 2, para la variable
densidad el tratamiento 5, donde se utilizó sorgo (1:0) presento un valor promedio de 1.015 que indica que es
más concentrado el líquido, mientras que el tratamiento 1 (1:3) se observa que es muy fluida con un valor
promedio de 1.005; para la variable pH el tratamiento 1, donde se utilizó sorgo y cebada (1:3) se presentó con un
valor promedio de 4.7 tiende hacer menos ácido que en el tratamiento 3 (3:1) donde se observó que el pH tiene
un valor promedio 3.5. Para la variable de grados de alcohol (gay lusac) en el tratamiento 1, donde se utilizó
sorgo y cebada (3.1) se presentó un valor promedio 3.8, mientras que en el tratamiento 4 (1:0) se observa que

Frecuencia
2. Mala, 4. Regular, 6.
Buena, 8. Muy Buena.
10. Exelente.

tiene muy pocos grados de alcohol con un valor promedio de 2.7.
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2 2:2
3 3:1
4 4:0
5 0:4

3
2
1
0
Densidad

Ph
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Figura 2. Evaluación de las propiedades físico químicas de la cerveza, al emplear mezcla de sorgo y cebada.
Según Carvajal e Insuasti (2010) la densidad de los líquidos se mide de una manera similar a como se mide la
densidad de los sólidos. Es necesario tener en cuenta la temperatura porque ésta influye en el valor de la
densidad: a medida que aumenta la temperatura, la densidad del líquido se hace ligeramente menor. Los
resultados que se obtuvieron son muy parecidos a los de la cerveza de yuca del autor.
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Estudios realizados por (Carvajal y Insuasti, 2010), señalan que la cerveza es un medio lleno de ácidos débiles
que captan y liberan iones hidrógeno también llamados protones para mantener una cierta relación entre
protones libres y unidos. López et al. (2002) mencionan que en general las cervezas tienen un contenido
alcohólico que va de 3 a 6 ºGL y que existen cervezas con mayor contenido de alcohol; sin embargo, en México
se consumen en su mayoría cervezas de bajo contenido de alcohol.

CONCLUSIONES
La producción de cerveza a partir de diferentes mezclas de cebada y sorgo se obtuvo en forma satisfactoria.
El color de las cervezas fue de un color dorado agradable en las proporciones de la mezcla de sorgo y cebada
3:1 y sorgo solo.
El sabor de las cervezas resulto aceptable en las proporciones 3:1 de sorgo y cebada, respectivamente.
El pH de las cervezas,ácido, fue acorde con los valores reportados.
El contenido de alcohol de las cervezas estuvo dentro de lo recomendado para las cervezas.
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ELABORACIÓN DE UN SAZONADOR PARA CARNE DE AJO Y SAL ADICIONADO CON PAPAINA
Álvarez Duran Karen Mariana1; Alvarado Bárcenas Estefana2
1Alumna, 2docente

del Instituto Tecnológico de Roque, Extensión Apaseo el Alto
pin.kca03@hotmail.com

RESUMEN
En el presente trabajo se realizó la extracción y el estudio comparativo de las Enzimas Proteolíticas del fruto
papaya, entre papaína extraída en el laboratorio del Instituto Tecnológico de Roque, Extensión Apaseo el Alto y
una papaína comercial, y su aplicación en la industria alimenticia como ablandador de carne. El látex fue
extraído mediante incisiones verticales en la fruta verde de la papaya, las cuales fueron sometidas al proceso de
extracción y al proceso de secado del látex mediante el método de secado con horno de secado a 50°C, al igual
que se realizaron experimentaciones para determinar la actividad enzimática de las papaínas mediante el análisis
sensorial para determinar la textura. Aplicando en muestras de carne de res y cerdo, colocando papaína
comercial, papaína extraída y una muestra blanco de referencia, demostrando que en bistecs de 100 gr, la
papaína actúa tan solo con 2 gr y de manera rápida., dando un aspecto suave en la textura de la carne.
Palabras clave: Papaína, textura, ablandador, carne.

INTRODUCCIÓN
La textura de los alimentos es un conjunto de sensaciones distintas, un parámetro multidimensional, y por ellos
es complicado definirla, pero se puede describir como la propiedad sensorial de los alimentos que es detectada
por los sentidos del tacto, gusto, vista e incluso el oído, que se manifiesta cuando el alimento sufre una
deformación. Dentro de los atributos de la textura, el más destacado es la dureza. Actualmente, el problema de la
suavidad de la carne representa una gran preocupación para los productores, dado que esta variable ha
demostrado ser el principal criterio con base al cual los consumidores juzgan la calidad de la carne,
comercialmente se encuentran piezas de carne que presentan una textura dura, que son rechazadas por parte
del consumidor, reduciendo el beneficio económico en su comercialización. Comúnmente la industrialización de
frutas está limitada hacia la exportación de jugos, concentrados, conservas y mermeladas, sin considerar otros
797
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
principios activos que contienen las frutas como subproductos, sean estos proteicos o enzimáticos los cuales
pueden ser usados como colorantes, clarificantes, saborizantes y coadyuvantes de ciertas reacciones químicas
en la elaboración de otros productos. La Papaya es una fruta Tropical procedente de América y que se cultiva
con éxito en países de clima tropical como Hawái, Florida, India, Sudáfrica, Malasia, Islas Canarias, África
Oriental y Australia, es considerado una fruta exquisita, tanto desde el punto de vista nutritivo como
organoléptico. En su composición destaca su rico contenido en vitamina A y C, aporta fibra, la cual mejora el
tránsito intestinal en humanos. El contenido proteico es relativamente bajo y también lo es su contenido en
grasas, lo que la hace una fruta muy aconsejable para personas con problemas circulatorios. La papaína que se
extrae de la papaya (carica-papaya) es una enzima proteolítica, es decir, con capacidad para digerir las
proteínas de los alimentos. Presenta características similares a la pepsina, son enzimas que están presentes en
jugo gástrico. En la actualidad se utiliza en la industria alimenticia como ablandador de carnes y también en la
clarificación de cervezas y otras bebidas,, se caracteriza por ser un polvo amorfo, granuloso de color blanco,
grisáceo o parduzco; ligeramente higroscópico e insoluble en agua y en la mayoría de solventes orgánicos. Es
soluble en alcohol etílico y metílico. La papaína bruta, contiene un poco de agua, glúcidos, ácidos orgánicos y
una mezcla de enzimas, dónde destacan las denominadas proteasas que actúan rompiendo los enlaces
peptídicos en cualquier lugar de la cadena peptídica en la que se hallen situados (endopeptidasas). La ternura
de la carne se determina, naturalmente, por enzimas propias llamadas catepsinas, que da un nivel óptimo de
textura, ternura y jugosidad, con el limitante de que se debe de mantener por semanas en refrigeración. Todo
esto se puede acelerar mediante la adición de enzimas como la papaína, que atacan por proteólisis las fibras
musculares y los compuestos del tejido conectivo tales como el colágeno y la elastina, logrando así un
relajamiento en los enlaces peptídicos de las proteínas. El objetivo principal de este trabajo es extraer la papaína
de la papaya para adicionarla a un sazonador de sal y ajo, como así mismo confirmar su eficacia en el
ablandamiento de carne.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en el laboratorio del Instituto Tecnológico de Roque Extensión Apaseo el Alto, Gto. Km.
12 de la carretera Apaseo el Alto – Jerecuaro. Como material biológico fueron utilizados frutos de verdes de
papaya (carica-papaya), a los cuales mediante la siguiente metodología le fueron extraído el latex, a) Seleccionar
frutos verdes, b) Limpiar y desinfectar el fruto, área de trabajo y los utensilios a utilizar, c) Realizar tres incisiones
a las papayas de forma vertical de 1 a 2 mm de espesor, e) Recolectar el látex en una charola o caja Petri, f)
Colocar el látex en el horno de secado a 50 °C por espacio de 90 min, g) Moler, pesar y colocar el látex seco en
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un recipiente obscuro y cerrado (figura 1). Para probar la actividad de la papaína se seccionaron trozos de carne
de res y cerdo en partes iguales (100 g), se realizaron seis tratamientos, con tres repeticiones, al T1 fue la carne
de res a la que se colocó 2 g de la papaína extraída en el laboratorio, al T2 fue carne de res pero papaína
comercial, para el T3 y T4 fue el mismo procedimiento pero con carne de cerdo y T5 y T6 fue solo carne de res
y cerdo respectivamente sin agregarle papaína, Dejar reposar por 20 min. Las carnes ya preparadas fueron
sometidas a calor para su respectivo cocimiento.

Figura 1. Proceso de: 1) Extracción del látex (papaína), corte vertical y 2) Recolección del látex en la charola.
Se determinó la textura de las seis muestras de carne por medio del análisis sensorial, por alumnos del mismo
instituto, un día después de haber extraído la papaína. Las imágenes del proceso se muestran más adelante en
los resultados, muestras después de reposar por 20 min listas para asar. Figura 2.

Figura 2. Carne: 10) De cerdo con papaína extraída, comercial y sin papaína y 11) De res con papaína extraída,
comercial y sin papaína.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Se obtuvo una extracción de papaína mejor de lo que se esperaba, debido a que no implico ni gran esfuerzo, ni
mucho tiempo de secado. En las siguientes figuras se muestra el procedimiento de extracción del látex, figura 3
y las muestras asadas para la degustación, figura 4.

Figura 3. Proceso de: 1) Extracción del látex (papaína), corte vertical y 2) Recolección del látex en la charola.

Figura 4. Las tres muestras de carne: 12) Asada de cerdo y 13) Asada de res.
La extracción de extraer la papaína de la papaya fue exitoso (carica-papaya), aunque obteniendo una cantidad
no muy grande de papaína, debido a que solo segregan poca cantidad de látex las papayas verdes, además de
que se somete a un secado en el horno. En cuestión de textura, en una muestra de 30 alumnos del Instituto que
realizaron el análisis sensorial, de las 6 muestras mencionaron que las que contenían la papaína extraída en el
laboratorio, eran las más blandas, de mejor masticabilidad y más jugosas, comparadas con las que tenían
papaína comercial y las muestra blanco. Desde que se colocó la papaína extraída en el laboratorio, se pudo
observar la acción de la misma en las muestras, la muestra presento jugosidad más que las demás debido a la
acción de la enzima proteolítica (papaína) actuando sobre los fibras musculares y los compuestos del tejido
conectivo tales como el colágeno y la elastina, logrando así un relajamiento en los enlaces peptídicos de las
proteínas.
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CONCLUSIONES
En el desarrollo de este trabajo se logró con el objetivo de extraer la papaína, además de que se confirma que la
papaína si funciona como ablandador de carne, esto realizándolo desde un inicio con la extracción y por último
comprobándolo agregárselo a las muestras de diferente tipo de carne, actuando un poco más en la muestra de
res. Al compararlo con otras dos muestras que fue la papaína comercial y el blanco, si se observa una gran
diferencia desde el momento que es aplicada sobre los dos lados del bistec, las muestras con papaína comercial
no estaban tan duras como las muestras blanco pero si tenían un sabor muy salado, las muestras blanco
estaban demasiado duras y sin ningún sabor, al contrario las muestras con la papaína extraída estaban más
blandas, jugosas y fáciles de masticar, al momento se asarlas se pudo observar de inmediato como se
despedazaban con mayor facilidad que las demás, soltando jugo y pasando por un proceso de cocción más
rápida, también mencionando que se le agregaron pocas cantidades de papaína. Con todos los resultados
obtenidos a favor de la papaína extraída en el laboratorio, se llega a la conclusión de que si actúa como un
ablandador de carne, por lo que se adicionara en menores cantidades que la sal y el ajo en los sazonadores.
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PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS SENSORIAL DE CARNE PARA HAMBURGESA DE CONEJO RAZAS
MEJORADAS (Oryctolagus cuniculus)
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RESUMEN
La producción de carne de conejo es una opción para el desarrollo de ciertas regiones rurales y suburbanas,
principalmente en aquellas donde existen altas densidades de población y debido principalmente a su manejo y
producción se puede llevar acabo en espacios reducidos, se puede considerar como un sistema alternativo de
producción, además es una especie que presenta una considerable aceptación y/o consumo de esta carne. La
producción mundial de carne de conejo, según La Organización de las Naciones Unidas para Alimentación
(FAO), alcanza cerca de 1 millón de toneladas, los principales países productores son: China (con el 32.5% del
total), Italia (21.4%) y en México (4%). Las razas más populares para la producción de carne son las razas
Neozelandés y Californiano. Sin embargo, no se utilizan en la producción de carne en forma “raza pura”, sino
generalmente se utiliza como cruza de progenitores, por lo que obtienen animales “híbridos” con alto potencial
de conversión (Oryctolagus cuniculus). El conejo posee características importantes que lo convierten en una
opción viable para poder incrementar rápidamente la disponibilidad de proteína animal. La carne de conejo es un
alimento para el consumo humano cuyas características responden a los requerimientos de los mercados de
alimentos de alto ingresos: es rica en proteína, contiene bajos porcentajes de grasas, bajo colesterol, es fácil
digestión, bajo en calorías, rica en vitamina B y en minerales. El objetivo de este trabajo fue la elaboración de
carne para hamburguesa a base de carne de conejo y su respectivo análisis sensorial, se realizó una prueba
hedónica y los resultados se analizaron por medio de una prueba de estadística descriptiva
Palabras clave: Hibrido (Oryctolagus cuniculus), carne para hamburguesa, conejo, sensorial.

SUMMARY
The production of rabbit meat is an option for the development of certain rural and suburban regions, especially
those where high population densities exist and due mainly to its management and production can take place in
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confined spaces can be considered as a system alternative production, it is also a species that has considerable
acceptance and / or consumption of beef. World production of rabbit meat, as the United Nations (FAO), reaches
about 1 million tonnes, the main producing countries are China (32.5 % of total), Italy (21.4 %) and Mexico ( 4%).
The most popular breeds for meat production are the New Zealand and Californian breeds. However, not used in
meat production as "pure race" is generally used as crosses parents, so they get "hybrid" animals with high
conversion potential (Oryctolagus cuniculus) . The rabbit has important features that make it a viable option to
quickly increase availability of animal protein. Rabbit meat is a food for human consumption whose characteristics
meet the requirements of the food markets of high income : rich in protein, contains low percentages of fat , low
cholesterol, is easily digestible , low in calories, rich in vitamin B and minerals. The aim of this work was the
preparation of meat for hamburger meat rabbit and their respective sensory analysis, a hedonic test was
performed and the results were analyzed using descriptive statistics test.
Key words: Hybrid (Oryctolagus cuniculus), hamburger meat, rabbit, sensory .

INTRODUCCIÓN
Los hábitos alimentarios se configuran fundamentalmente, en la infancia y se desarrollan y asientan a lo largo de
la vida del sujeto. La sociedad moderna presenta diversas características la relación social, el ritmo de vida, la
mujer en el mercado de trabajo, la introducción de nuevas culturas culinarias, que no favorecen los hábitos
alimentarios saludables y que deben ser tomados en cuenta en el momento de establecer un plan de intervención
educacional. La carne de conejo está considerada como un alimento sano, habitual en una buena dieta, y que
forma parte de gran variedad de menús a lo largo de nuestra geografía. Se engloba perfectamente dentro de una
alimentación saludable y es un alimento adecuado para todo tipo de edades: niños, adolescentes, adultos y
ancianos (Hernández, 2008). Más de 90 por ciento de la carne que se consume en el mundo es de cerdo, res y
aves, sólo 0.5 corresponde a la de conejo. Mientras que en Italia, la demanda per cápita es de 5.3 kilos al año, en
México sólo llega a alrededor de 40 gramos (Gamboa, 2001). El conejo (Oryctolagus cuniculus) es una de las
especies animales con mayor eficacia biológica, estimándose que una hembra puede producir al año entre 16 y
18 veces su peso en gazapos. En estas características económicas relacionadas con la producción del animal
hay que añadir las características de su carne en cuanto a su composición, calidad, su textura y su digestibilidad
(Usda, 1986). En los conejos sucede que en las razas puras son delicadas y poco productivas, sin embargo, con
el cruzamiento de dos razas puras aparece un nuevo ordenamiento genético denominado “vigor híbrido”. Nace un
nuevo tipo de animal que es superior a sus padres y por supuesto, más productivo (Gamboa, 2001). Es más
resistente, tiene más fertilidad y lo más interesante: una increíble velocidad de crecimiento (Mendoza, 2001). La
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producción de carne de conejo y sus derivados es una de las cadenas productivas más dinámicas, con un
crecimiento acelerado y con gran importancia social debido a que el 90% de los productores pertenecen a
pequeños productores los cuales mejoran su ingreso y su alimentación al dedicarse a esta actividad (Ortiz, 2001).
La carne de conejo es un alimento magro, es decir, con un bajo contenido en grasa, bajo contenido en colesterol
y sodio, tiene un alto contenido en vitaminas del grupo B, vitamina E y minerales, Sus proteínas de alto valor
biológico son necesarias en todos los periodos de la vida, fácil digestibilidad por ser tierna, pobre en colágeno
(Ramírez, 2004). Las exigencias de la sociedad en la calidad de los productos cárnico obligada a estar a la
vanguardia de los estándares de calidad definida como “aquello que el público prefiere y está dispuesto a pagar
un precio superior (Hernández, 1997). Las propiedades sensoriales por las cuales los consumidores juzgan la
calidad de la carne principalmente son su apariencia, textura, así como su aroma. El sabor involucra la
percepción de cuatro sensoriales básicas: salado, dulce, acido, amargo atributada por las papilas gustativas de la
lengua. El aroma se detecta por numerosos materiales volátiles que estimulan las terminales nerviosas en los
pasajes nasales. Los músculos más utilizados en la vida del animal tienen un sabor más pronunciado por que
presentan más derivados de compuestos fosfóricos que almacenan energía. El sabor y el aroma que hace
diferenciar de una especie de otra, produce de materiales que se desprenden de la grasa al cocinar la carne
(Judge, 1989).

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en el laboratorio del Instituto Tecnológico de Roque Extensión Apaseo el Alto, Gto. Km.
12 de la carretera Apaseo el Alto – Jerecuaro. El material biológico utilizado fue carne de conejo y de puerco.
Ambas carnes fueron procesadas y distribuidas en dos tratamientos de la misma forma con la finalidad de
preparar una carne para hamburguesa, fueron agregados los siguientes ingredientes: pan molido 50g, cátsup
10ml, mostaza 10ml, huevo 1pza, cilantro al gusto, cebolla al gusto). Para procesar la carne fue utilizada una
multi procesadora®, durante 10 seg, hasta obtener una mezcla parcialmente homogénea, se realizaron las
carnes para hamburguesa, del mismo modo se hizo una de carne de cerdo para comparar resultados. Para la
evaluación de la carne se realizó un Análisis Sensorial mediante una prueba hedónica al azar al alumnado del
Instituto Tecnológico de Roque (Extensión Apaseo el Alto) para la aceptación las diferentes muestras de carne
para hamburguesa. Ambas tipos de carne en fresco le fueron realizados análisis proximal, la parte analizada del
cerdo fue tomada fue la pierna, mientras que para el conejo de forma integral debido a su tamaño, por triplicados
y mediante las técnicas estandarizadas del AOAC (Official Methods of Analysis of AOAC international, 2012), así
como un análisis microbiológico.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados arrojados mediante la prueba hedónica aplicada en la evaluación sensorial al
alumnado del Instituto Tecnológico de Roque Extensión Apaseo el Alto, los resultados favorables los mostro la
hamburguesa de conejo con un 43.24% de aceptación (me gustó mucho) mientras que para la hamburguesa a
base de carne de cerdo se obtuvo un 16.21%. Los estudios preliminares observados en las pruebas realizadas se
pudo deducir que aún se sigue manteniendo la costumbre de comer carne de cerdo, y sin embargo se podría
consumir de manera similar la carne de conejo, con mayor cantidad de beneficios para la salud por sus
contenidos nutrimentales, además de lo económico por su alta reproducción, Cuadro 1 y figura 1.
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De acuerdo a los resultados realizados en el análisis proximal muestran valores similares, en cuanto al contenido
de agua, carbohidratos y cenizas y muestra bajo contenido en lípidos cuadro 2.
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Cuadro 2. Contenido de valores de análisis proximal de carne de conejo y de cerdo.
Contenido
Conejo (%)
Agua
75
Proteína bruta
20
Lípidos
3
Carbohidratos
1
Cenizas
1

Puerco (%)
75
18.5
5-10
1
1

En la cuenta de bacterias el resultado obtenido en conteo de bacterias de tipo bacilo Gram positivo, niveles
aceptables de acuerdo a la norma NOM-034-SSA1-1993.

CONCLUSIÓN
En los resultados podemos demostrar la aceptación de la carne para hamburguesa a base de conejo ya que la
mayoría de nosotros estamos a acostumbrados a comer carnes (cerdo, res o pollo). En cambio es una buena
oferta para tener en nuestra dieta el conejo. Por lo regular las personas no acostumbran la carne de conejo por
simple cultura, y es una buena oportunidad para que comiencen su consumo. La carne de conejo es un alimento
adecuado para incluir en una dieta equilibrada, completa y sana, porque: a) Es una carne magra, b) Es fuente de
proteínas de alto valor biológico, c) Tiene un alto contenido en fósforo, es fuente de selenio y potasio, d) Tiene un
alto contenido en vitaminas del grupo B (B12, B6 y B3), e) Es una carne muy digestiva por su bajo contenido en
colágeno, f) Tiene una gran versatilidad gastronómica, ya que admite una amplia variedad de formas de
preparación y cocinado y g) Es una carne sabrosa.
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FUNGUICIDAS EN TRIGO HARINERO DE TEMPORAL EN LOS VALLES
ALTOS
Hortelano S. R., R.1*; Villaseñor M., H. E.1; Martínez C., E.1; Espitia R., E.1
1INIFAP

Campo Experimental Valle de México, Km. 13.5 Carretera Los Reyes-Texcoco, C. P. 56250 Coatlinchán,
Texcoco, Estado de México. *Email: hortelano.rene@inifap.gob.mx

RESUMEN
En México, las principales zonas productoras de trigo de temporal están ubicadas en los Valles Altos, donde es
afectado por la sequía, heladas, por Puccinia striiformis f. sp. tritici W. y Puccinia triticina E. El objetivo fue evaluar
el efecto de la aplicación de un funguicida sobre el rendimiento de grano. Durante el ciclo P-V/2013 se evaluaron
17 variedades y tres líneas uniformes de trigo harinero en las localidades de Nanacamilpa (2 localidades) y
Velasco, Tlax., La Concepción, Pue., y Juchitepec, Méx. Se utilizó el diseño experimental en bloques completos
con tratamientos aleatorizados con cuatro repeticiones en un arreglo de parcelas divididas, el tamaño de la
parcela fue de 4 surcos de 3.0 m de largo, siendo la parcela útil de 3.75 m 2. Se realizaron dos aplicaciones del
funguicida Azoxystrobin+Propiconazole (Quilt®) 0.8 L/ha-1 con intervalo de 15 días al inicio de la aparición del
50% de la hoja bandera. Hubo diferencias altamente significativas para Localidades, Variedades y Tratamientos.
Las diferencias en rendimiento con y sin la aplicación de funguicida variaron desde 1.2 % en la línea avanzada
Chicalote “s” hasta 43 % en la variedad Cortazar S-94. La mayoría mostraron reducciones superiores al 20 %. La
siembra de variedades resistentes a las royas como Nana F2007, Altiplano F2007 y Tlaxcala F2000 ha sido la
forma más afectiva de minimizar el daño por tales enfermedades. En este caso, el grado de resistencia de las
variedades dependió de su patrimonio genético y de la interacción con el ambiente.
Palabras clave: Roya amarilla, control químico, pérdidas, Triticum eastivum L.

SUMMARY
In Mexico, the main producing areas of rainfed wheat are located in the Highlands Valleys, which is affected by
drought, frost, Puccinia striiformis f. sp. tritici and Puccinia triticina. The objective was to evaluate the effect of
applying a fungicide on grain yield. During cycle PV/2013, 17 varieties and three uniform bread wheat lines were
evaluated in the localities of Nanacamilpa (2 localities) and Velasco, Tlax., La Concepción, Pue., and Juchitepec ,
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Mex. The experimental design used was complete block with treatments randomized with four replications in a
split plot arrangement, the plot size was 4 rows of 3.0 m long, being useful plot of 3.75 m2. Two applications of
fungicide Azoxystrobin + Propiconazole (Quilt ®) 0.8 L/ha-1 with interval of 15 days at the beginning of the
emergence of 50% of the flag leaf were performed. There were highly significant differences for Localities,
Varieties and Treatment. The differences in performance with and without the application of fungicide ranged from
1.2 % in the advanced line Chicalote "s" up to 43% on the variety Cortazar S94. Most showed reductions of over
20 %. Planting resistant to yellow rust as Nana F2007, Altiplano F2007 and Tlaxcala F2000 varieties has been the
most effective way to minimize the damage from such diseases. In this case, the degree of resistance of varieties
depended on their genetic heritage and the interaction with the environment.
Key words: Yellow rust, chemical control, losses, Triticum aestivum L.

INTRODUCCIÓN
El trigo (Triticum aestivum L.) es el cultivo de mayor superficie sembrada a nivel mundial (FAOSTAT, 2008), ya
que se supera a cultivos como el maíz (Zea mays L.), arroz (Oriza sativa L.) y cebada (Hordeum vulgaris L.). El
trigo es tolerante a temperaturas bajas en sus primeras etapas de su desarrollo y su mayor producción tiende a
concentrarse en las zonas de clima templado. La mayor demanda en México es de trigos harineros que tengan la
calidad que demanda la industria panadera (Espitia et al., 2008). La producción de este cereal se estima en 3.4
millones de toneladas, cantidad insuficiente para abastecer su demanda a nivel nacional, que es de 6.3 millones
de t (SIAP, 2013). Por esta razón es deseable generar variedades resistentes a enfermedades y tolerantes a
factores ambientales adversos, de alto rendimiento y mejor calidad molinera y panadera (Peña et al., 2002;
Branlard et al., 2003; Shan et al., 2007). En nuestro país, las principales regiones trigueras se localizan en el
noroeste, donde se produce 53 % del total nacional, y el Bajío contribuye 28 %. En ambas regiones el trigo se
produce en el ciclo otoño-invierno (O-I; noviembre-mayo) con riego. El 19 % restante se produce en áreas de
temporal, principalmente en el altiplano mexicano (SIAP, 2013). Entre los principales problemas que afectan la
producción de trigo tanto en riego como en temporal es la escasez de agua, la densidad de plantas por hectárea,
los métodos de siembra, la fertilización, el control de malezas y las enfermedades (Soomro et al., 2009). En las
primeras etapas del mejoramiento genético de este cultivo es trascendental la caracterización y evaluación del
germoplasma para identificar genotipos con mejores características como precocidad, resistencia a
enfermedades y tolerancia a condiciones adversas del medio ambiente, de mayor rendimiento, mejor calidad y
con adaptabilidad a través de los ambientes. El presente trabajo tuvo como objetivo analizar 20 genotipos de trigo
harinero en cinco localidades de los Valles Altos del Centro de México en condiciones de temporal, para detectar
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las variedades de trigo más aptas para siembras de temporal con base a su rendimiento, resistencia a roya
amarilla y la respuesta diferencial que presentan a la aplicación de un fungicida.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el ciclo P-V/2013 se establecieron bajo condiciones de temporal 17 variedades comerciales de trigo
harinero liberadas por el INIFAP en diferentes épocas y las líneas avanzadas Chicalote “s”, Don Carlos “s” y
Santa Lucia “s” (Cuadro 3) en las localidades de Nanacamilpa y Velasco, en el estado de Tlaxcala, la Concepción
en el estado de Puebla y Juchitepec en el estado de México. El ensayo se estableció bajo el diseño experimental
en bloques completos con tratamientos aleatorizados con cuatro repeticiones en un arreglo de tratamientos de
parcelas divididas, donde la parcela grande fueron los tratamientos, con y sin fungicida, y las parcelas chicas las
variedades. El tamaño de parcela fue de 4 surcos con separación de 0.3 m y 2.5 m2 de largo siendo la parcela
útil, el total de la parcela experimental fue de 3.75 m2. Se evaluaron las variables de días a espigamiento (ESP),
días a madurez fisiológica (MAD), altura de planta en centímetros (ALT) y el rendimiento de grano (REND) en kg
ha-1. Con los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza general para detectar diferencias de las variables
evaluadas en las distintas fuentes de variación, utilizando el paquete SAS (Statistical Analysis System 9.2),
también se realizó análisis de varianza por localidad, por variedad. Para el tratamiento Con Funguicida (CF), se
realizaron tres aplicaciones del producto Azoxystrobin+Propiconazole (Quilt®) 0.8 L/ha-1 con intervalo de 15 días
al inicio de la aparición del 50% de la hoja bandera y el coadyuvante Poliéter polimetilsiloxano copolímero (Break
Thru®) 0.5 L ha-1, se registraron lecturas visuales en todas las parcelas para evaluar la reacción de las plantas
utilizando la escala modificada de Cobb. (Roelfs et al, 1992). Para el tratamiento Sin Funguicida (SF) las parcelas
se condujeron en forma normal permitiendo la infección natural del patógeno y que éste se desarrollarse
libremente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del análisis de varianza general revelan que en el caso de las localidades se presentaron
diferencias altamente significativas para las cuatro variables evaluadas, indicando que éstas variaron magnitud al
cambiar de sitio. Para el caso de los tratamientos, éstos solo afectaron las variables días a madurez fisiológica y
el rendimiento de grano (Cuadro1), no así los días a espigamiento ni la altura de planta. En el caso de la
interacción Localidad×Tratamiento solo afectó los días a madurez fisiológica y el rendimiento de grano aunque
solo con diferencias significativas en la primera variable. Al respecto Rodríguez et al. (2002, 2005) mencionan
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que con la alternancia de diferentes ambientes y el establecimiento de ensayos uniformes, para la selección del
germoplasma, se logra la obtención de genotipos estables y de alto rendimiento.
Las variedades presentaron diferencias altamente significativas en las cuatro variables evaluadas, lo cual es
indicativo que independientemente del tratamiento y de la localidad de evaluación las mismas manifiestan
diferente magnitud de las variables evaluadas. En la interacción Localidad×Variedad se presentaron diferencias
altamente significativas en las variables, excepto en altura de planta, donde fueron solo significativas.
Cuadro 1. Cuadrados medios del análisis de varianza conjunto para variables evaluadas en 17 variedades y tres
líneas avanzadas de trigo harinero, P-V/2013.
F. de variación gl
ESP
gl
MAD
gl
ALT
gl
REND
Localidad

4

656.7**

4

1851.3**

4

7924.9**

4

72035746**

Rep(Loc)

5

2.5ns

5

1.0ns

5

40.3ns

5

386419ns

Tratamientos

1

6.5ns

1

798.5**

1

70.7ns

1

51626895**

Loc*Trat

4

1.1ns

4

4.2 *

4

35.9ns

4

10564524**

Variedades

19

206.3**

19

92.6**

19

747.9**

19

2124898**

Loc*Var

76

6.3**

76

2.7**

76

38.3 *

76

1122916**

Trat*Var

19

2.2ns

19

4.7**

19

23.2ns

19

527720ns

Error

195

1.9

195

1.9

195

23

193

Total

399

399

399

397

Media

66.8

125

83

2882

CV (%)

2

0.8

5.7

21.5

gl= grados de libertad; ESP=días a espigamiento; MAD=días a madurez fisiológica; ALT= altura de planta en cm;
REND=rendimiento en kg ha-1; **= altamente significativa; *= significativas; ns= no significativas (Tukey α=0.05)

Para el caso de la fuente de variación Tratamiento×Variedad, solamente se presentaron diferencias altamente
significativas para días a madurez fisiológica lo que indica por un lado que en una determinada variedad, el
tratamiento con funguicida alargó más el ciclo ya que el producto aplicado actúa también como un regulador de
crecimiento que inhibe, en cierto grado, la producción de etileno de las plantas tratadas manteniendo a éstas
activas por un mayor periodo de tiempo (Slafer y Calderini 2003), y por el otro, las plantas no tratadas con dicho
producto envejecen más rápido, recortando el ciclo, por producción normal de etileno y por el ataque de las
enfermedades fungosas que en este caso fue la roya amarilla. Los coeficientes de variación estuvieron dentro del
rango aceptable ya que se trata de ensayos establecidos en temporal, resultando el mayor valor en el
rendimiento de grano.
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La localidad con mayor potencial de rendimiento en general fue Velasco en el estado de Tlaxcala, con
rendimientos promedio de 4.6 t ha-1 (Cuadro 2), mientras que los menores rendimientos se registraron en la
localidad de La concepción en el estado de Puebla donde apenas se alcanzaron las 1.9 t ha -1, esto atribuido a
que dicha localidad se encuentra dentro de las áreas críticas de producción de trigo de temporal (Villaseñor y
Espitia, 2000) por las características agroclimáticas que presenta en cuanto a precipitación pluvial y la
distribución de la misma durante el ciclo del cultivo, esto también se ve reflejado en el hecho de que no hubo
diferencias en rendimiento con y sin la aplicación del tratamiento funguicida, por lo que se infiere que fueron otros
factores como la cantidad de precipitación y la distribución de la misma lo que más afecto el rendimiento, que de
por sí fueron los más bajos registrados, situación reportada por Sánchez et al. (2012) en maíz de temporal.
En este caso, no corresponde el hecho de que donde se tenga más producción necesariamente debe ser el ciclo
más largo del cultivo, ya que en la localidad con mayores rendimientos no es la de mayor ciclo y viceversa.
Cuadro 2. Comparación de medias de variables en general entre localidades y de rendimiento con y sin
funguicida dentro de cada localidad, P-V 2013.
Localidad
ESP
MAD
ALT
REND
RENDcf
RENDsf
T (α=0.05)§§
Velasco, Tlax.
Nanacamilpa 1, Tlax.
Juchitepec, Méx.
Nanacamilpa 2, Tlax.
La Concepción, Pue.
Tukey (α=0.05)§

66 b
70a
65c
70a
64c

131a
123c
120d
130b
123c

95a
85b
73c
88b
72c

4362a
3046b
2918b
2100c
1963c

1.0

0.6

4.0

395.3

5275a
3139a
3887a
2653a
2062a

3448b
2952a
2749b
1546b
1865a

353.6
220.6
252.0
170.4
367.5

§=DMS

entre localidades en general, medias con la misma letra dentro de cada columna no son estadísticamente diferentes;
de rendimiento con y sin funguicida dentro de localidad, medias con la misma letra dentro de cada fila no son
estadísticamente diferentes; RENDcf=rendimiento con funguicida; RENDsf=rendimiento sin funguicida;
§§=DMS

En donde si hubo correspondencia en cierto grado fue en la altura de planta y el rendimiento ya que en las
localidades donde se tuvo mayor altura, que pudiera interpretarse como mayor biomasa aérea, presentaron los
mayores rendimientos de grano, ya que siembras de trigo de temporal las plantas no deben de ser de baja altura,
sino que deben de ser cercanas a un metro. El rendimiento con y sin la aplicación de funguicida fue muy diferente
dentro de cada localidad, excepto en La Concepción, Pue., donde uno hubo diferencias por lo mencionado
anteriormente (Cuadro2).
Los resultado de la evaluación de las variedades y líneas avanzadas en cuanto a incidencia de royas,
rendimiento y perdidas se presentan en el Cuadro 3, donde se observa que con fungicida las variedades que
mostraron los más altos rendimientos fueron Norteña F2007, Temporalera M87, Triunfo F2004 y Nana F2007 que
superaron las 3.5 ton/ha, mientras que con el mismo tratamiento los menores rendimientos se obtuvieron en la
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variedad Salamanca S75, dado que es una variedad que fue generada para condiciones de riego de El Bajío
hace más de 30 por lo que su resistencia genética a la roya amarilla fue vencida en 2005 por la raza identificada
con el aislamiento MEX03.37 que se caracterizó por infectar variedades que había sido resistentes
incrementando los niveles de la enfermedad de las variedades recomendadas (Huerta et al. 2012), lo que
ocasionó la necesidad de aplicación de fungicidas para reducir las pérdidas (Rodríguez et al., 2009) ya que
registró lecturas altas de incidencia de roya hasta del 80S, mostrando perdidas sin aplicación de funguicida hasta
del 26 %.
En el tratamiento sin fungicida los mejores rendimientos se alcanzaron en las variedades Nana F2007, Rebeca
F2000, y las líneas Chicalote "s", Santa Lucia “s” y Don Carlos “s” cuyos rendimientos variaron de 2.6 a 3.4 t ha-1,
atribuido a que tienen buena resistencia genética a la roya amarilla ya que registraron lecturas de resistencia a tal
enfermedad, no así la variedad Rebeca F2000, cuya resistencia ya fue vencida por el patógeno en años
anteriores y que aquí mostro lecturas de susceptibilidad (60S), mientras los menores rendimientos se obtuvieron
en las variedades Maya S2007, Salamanca S86 y Cortázar S96 que son variedades suaves para procesos
galleteros y para generadas para condiciones de riego de El Bajío. Las variedades que presentaron el porcentaje
más bajo de disminución de rendimiento entre los tratamientos CF Y SF fueron las variedades Rebeca F2000,
Nana F2007 y las líneas Chicalote "S", Don Carlos, y Sta. Lucia de 1.2 a 17% de diferencia, ya que manifestaron
mayor nivel de resistencia a roya lineal amarilla.
Cuadro 3. Incidencia de roya amarilla (Yr) en la localidad de Velasco, Tlax., y disminución de rendimiento por
variedad en general y porcentaje de pérdidas.
Variedad
Yr (cf)†
Yr (sf)††
REND (cf) REND (sf)
Di†
Di%††
Chicalote "s"
Don Carlos “s”
Rebeca F2000
Nana F2007
Santa. Lucia “s”
Gálvez M87
Altiplano F2007
Monarca F2007
Batán F96
Bárcenas S2000
Tlaxcala F2000
Náhuatl F2000

10R
10R
10R
10R

20MR
20MR
40S
20MR

15R
15R

20MR
90S

10R
15R

20MR
50S

10R
15R
15R
10R

60S
80S
50S
50S

3490

3447

2862
3339
3572
3354

2676
3110
3032
2791

3422
3448

2749
2659

3407
3016

2653
2314

2987
3231

2211
2421

2893

2128

43
186
229
540
563
673
789
754
702
776
810
765

1.2
6.4
7.0
15
17
20
22
22
23
25
25
26
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2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
Salamanca S75
Josecha F2007
Urbina S2007
Norteña F2007
Maya S2007,
Temporalera M87
Triunfo F2004
Cortázar S94
Tukey (α=0.05)

20MR
10R
15R
10R
20MR
10R
15R
15R

80S
80S
60S
50S
60S
80S
50S
70S

Media
cf= con funguicida; sf= sin funguicida;

†=

diferencia en kilogramos

;††=

2711
3427
2898
3788
2909
3620
3591
3098
1013.3
3249

2018
2494
2112
2742
2023
2548
2394
1760
2515

693
933
786
1046
886
1072
1197
1338
1036.6
734

26
27
27
28
30
30
33
43
22.6

diferencia en porcentaje

El mayor porcentaje de disminución en el rendimiento de las variedades Cortázar S94 y Maya S2007 dado que
son variedades que esta acondicionada para condiciones de riego y se evaluaron en condiciones de temporal,
mientras que para Triunfo F2004, y Temporalera M87 presentan un porcentaje de 30 a 43% de disminución sin la
aplicación del tratamiento con fungicida CF, esto nos indica que están perdiendo su resistencia contra las
enfermedades por lo que se infiere que es factible la aplicación del producto para controlar la enfermedad
(Rodríguez et al., 2009 ).
La roya amarilla y de la hoja constantemente amenazan la producción de trigo de temporal y riego en el país,
debido a la capacidad de vencer la resistencia especifica de variedades nuevas, a través de la evolución hacia
nuevas razas fisiológicas con nuevos genes de virulencia, por lo que la estrategia que más ha apoyado el control
de esta enfermedad es el uso de variedades resistentes, requiriéndose constantemente de fuentes de resistencia
(Huerta et al., 2012). Las variedades que fueron generadas para riego, en todas las localidades y sin la aplicación
del funguicida, sus lecturas de roya amarilla fueron del 50S al 80S y en algunas repeticiones hasta del 100S de
infección, esto se debe a que están desadaptadas para las condiciones de temporal y que su resistencia genética
a la roya amarilla ya fue vencida, por lo que disminuyen su rendimiento y que darían mejores resultados haciendo
aplicaciones de fungicidas (Villaseñor et al 2012).
Resulta importante resaltar que las variedades Nana F2000, Altiplano F2007 y las líneas avanzadas Chicalote ¨s¨,
Don Carlos “s” y Santa Lucia “s” mostraron buen grado de resistencia aún sin la aplicación del fungicida ya que
se registraron lecturas en todas las localidades que fluctuaron del 5R a 20MR, como máximo de infección, por lo
tanto se infiere que todavía tienen conservan su resistencia genética a la roya amarilla, registrándose las
menores lecturas en Nana F2007 y Altiplano F2007 por lo que son las variedades más recomendadas para
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siembras en los Valles Altos de México. En lo que respecta a las tres líneas avanzadas sobresalientes próximas a
hacer liberadas como nuevas variedades que son Don Carlos “s” y Santa Lucia “s” también presentaron grados
de infección variables que no superando al 20MR de infección. Al respecto, Villaseñor et al. (2009) encontró
resultados similares en variedades de trigo para temporal donde se muestra que los altos niveles de resistencia,
están siendo conferidos por la presencia de tres y cuatro genes de efecto aditivo. Singh y Rajaram (1994)
determinaron que la resistencia de Puccinia striiformis está controlada por uno a tres genes aditivos. En este
estudio se infiere que dichos genes son los que están confiriendo mayor resistencia en tales materiales ya que
mostraron bajos niveles de infección.
Las variedades de trigo de gluten suave para siembras de riego Cortázar S94, Bárcenas S2002, Urbina S2007, y
Maya S2007 liberadas por el Programa de Mejoramiento Genético de Trigo (INIFAP-CEBAJ) mantienen
diferentes niveles de resistencia a las razas de roya amarilla presentes en condiciones de temporal en los Valles
Altos, semejantes a las de gluten fuerte Triunfo F2004, Tlaxcala F2000, Náhuatl F2000, Josecha F2007, Norteña
F2007 y Monarca F2007, cuyas pérdidas del rendimiento causadas por la infección de Puccinia striiformis f. sp.
tritici fueron del orden del 22 al 43 % (Cuadro 3). Por lo que la estrategia que más ha adecuada para el control de
esta enfermedad es el uso de variedades resistentes, requiriéndose constantemente de fuentes de resistencia ya
que se puede observar si los genes actúan en forma dominante o en forma recesiva. Los trabajos de
mejoramiento genético realizados en los últimos años han tenido por objetivo generar genotipos con mayor
potencial de rendimiento que las variedades comerciales de la región, resistentes a royas y de alta calidad
industrial. Una alternativa para lograr mayor durabilidad de la resistencia, según Huerta et al. (2012), es generar
variedades que posean resistencia durable, basada en genes que confieran resistencia de enroyamiento lento
(slow rusting). En el caso de la roya amarilla se deben combinar de 4 a 5 genes para reducir el progreso de la
enfermedad a niveles tan bajos que sólo se puedan observar trazas al tiempo de madurez, bajo una presión alta
de la enfermedad (Singh et al., 2001).

CONCLUSIONES
La aplicación del funguicida Azoxystrobin+Propiconazole no afectó la variable altura de planta (ALT) y días a
espigamiento (ESP) ya que las aplicaciones coincidieron con el inicio de esta última variable. Los mejores
rendimientos de grano aun sin la aplicación del tratamiento funguicida se tuvieron en Velasco y Nanacamilpa en
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el estado de Tlaxcala y las variedades que tuvieron menores pérdidas fueron Nana F2007, Altiplano F2007 por su
resistencia genética a la roya amarilla (Puccinia striiformis f. sp. tririci), mientras que las variedades Tlaxcala
F2000 y Náhuatl F2000 pudieran ser buena opción de siembra mediante la aplicación de algún tratamiento
funguicida ya que sin tratamiento tuvieron infecciones que llegaron a ser del 50S y pérdidas del 25 %. Las líneas
uniformes Don Carlos “s”, Santa Lucia “s” y Chicalote “s” mostraron altos niveles de resistencia genética a roya
amarilla y alta productividad a través de ambientes ya que tuvieron las menores pérdidas, del 1.2 al 17 %, por el
efecto de la aplicación o no del funguicida.
Se agradece el apoyo brindado al CONACYT; proyecto No. 146788, titulado “Sistema de mejoramiento genético
para generar variedades de trigo resistentes a royas, de alto rendimiento y alta calidad para una producción
sustentable en México”.
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ANÁLISIS DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE MAÍZ EN FUNCIÓN DEL NITRÓGENO, EN CLIMA
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RESUMEN
El suministro de nitrógeno influye en el crecimiento y rendimiento del maíz. La magnitud de dicha respuesta
podría depender del cultivar utilizado y de la cantidad de fertilizante aplicado. El objetivo del presente fue
determinar la producción de materia seca, tasa de asimilación neta, crecimiento del cultivo y rendimiento de
grano en maíz criollo en siembra temprana bajo riego, en función a la aplicación de nitrógeno. La siembra se
realizó en Iguala, Gro., utilizando el criollo raza Vandeño, con 0, 80 y 160 kg N ha-1, utilizando urea como fuente
de nitrógeno. Para evaluar el crecimiento del cultivo, se contabilizó el número de hojas por m2 (NH) y el área foliar
se midió con un integrador electrónico. Se calculó el índice de área foliar (IAF) y duración del área foliar total
(DAFT). Con estos datos se calculó la tasa de asimilación neta (TAN) y tasa de crecimiento del cultivo (TCC). Se
evaluó la materia seca durante el ciclo del cultivo y a la cosecha se determinó el rendimiento de grano (RG).
También se registró la ocurrencia de las fases fenológicas como: días a emergencia, floración (FL) y a madurez
fisiológica (MF). El maíz criollo Vandeño presentó la emergencia a los 5 dds, FL a los 74 dds y la MF a los 115
dds. El nitrógeno incrementó el IAF y DAFT. Los valores más altos en el IAF fueron a los 90 dds. El cultivo con
160 kg N ha-1 presentó la MS, TAN y TCC más alta, que genero el mayor RG (734 g m -2). En conclusión, el maíz
criollo Vandeño en clima cálido y con 160 kg N ha-1 presentó la materia seca, índice de área foliar, duración de
área foliar, tasas de crecimiento y rendimiento de grano más altas.
Palabras clave: Zea mays, fertilización, nitrógeno.
SUMMARY
The supply of nitrogen influences the growth and yield of maize. The magnitude of this response could depend on
the cultivar used and the amount of applied fertilizer. The objective was to determine the dry matter production,
nate assimilation rate, crop growth rate and grain yield in maize in early sown under irrigation, based on nitrogen
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application. The planting was made in Iguala, Gro., using the native maize race Vandeño with 0, 80, and 160 kg N
ha-1, using urea as a nitrogen source. To evaluate the crop growth, the number of leaves were counted per m 2
(NL) and the leaf area was measured with an electronic Integrator. Also, the leaf area index (LAI) and duration of
the total leaf area (DTLA) were calculated. With these data the net assimilation rate (NAR) and crop growth rate
(CGR) were calculated. The dry matter during the crop development was evaluated and the grain yield (GY) was
determinate at harvest. Also was recorded the occurrence of the phenological phases: days to emergence, bloom
(B) and physiological maturity (PM). The maize Vandeño presented the emergency at 5 das, B at 74 das, and PM
at 115 das. The nitrogen increased the LAI and DTLA. The highest values in the LAI were 90 das. The crop with
160 kg N ha-1 presented the higher DM, CGR, which generated higher GY (734 g m-2). In conclusion, the maize
Vandeño in warm weather with 160 kg N ha-1 presented the higher dry matter, leaf area index, duration total leaf
area, rates of growth and grain yield.
Key words: Zea mays, fertilization, nitrogen.

INTRODUCCIÓN
En México, el maíz es el cultivo más estudiado, por ser el alimentario básico de los mexicanos. Se siembran
alrededor de 7,372,218 ha con un rendimiento promedio de 3.19 t ha

-1

(SIAP, 2012). Los principales estados

productores en México son; Sinaloa, Jalisco, Edo. de Méx. y Michoacán. Mientras que Guerrero ocupa el quinto
lugar, con una producción de 1,304,132 t y rendimiento de 2.80 t ha-1 (SIAP, 2012). Sin embargo, los ambientes
tropicales se caracterizan por presentar severas restricciones para el desarrollo agrícola, como la baja
disponibilidad de nitrógeno en el suelo (Roveda y Polo, 2007). Dentro de los fertilizantes utilizados en la
agricultura, el más usado es el nitrógeno, por ser determinante en el incremento del rendimiento en maíz. Sin
embargo, representa una inversión de alto costo y riesgo ambiental. Por otro lado, el crecimiento del cultivo está
influenciado principalmente por el clima y los nutrimentos (Roveda y Polo, 2007). En base a lo anterior, el análisis
de crecimiento ha sido usado ampliamente para el estudio de los factores que influyen en el desarrollo de la
planta y el rendimiento, a través del seguimiento de la acumulación de materia seca durante el ciclo del cultivo
(Santos et al., 2010). Estos análisis usan medidas directas como el peso de la materia seca, la cual depende del
tamaño del área foliar, tasa a la cual funcionan las hojas y el tiempo que el follaje persiste (Tekalign y Hammes,
2005). De esta forma se tienen índices relacionados con cada uno de estos aspectos, por un lado el índice de
área foliar (IAF) representa la relación entre el área foliar y el área de suelo ocupada por el cultivo. La tasa de
asimilación neta (TAN) es un indicador de la eficiencia fotosintética promedio, ya que mide la ganancia neta de
asimilados por unidad de área foliar y por unidad de tiempo y la tasa de crecimiento del cultivo (TCC) que es
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considerado un índice de la productividad agrícola, mide la ganancia en peso de un cultivo por unidad de área de
suelo y por unidad de tiempo. En cuanto al tiempo que el follaje persiste, se tiene la duración de área foliar (DAF)
como índice que representa la producción de hojas en el periodo de crecimiento del cultivo (Santos et al., 2010).
Al respecto, Díaz- López et al. (2013) observaron diferencias entre genotipos de maíz en la TAN siendo el más
alto a los 34 dds. Con la incorporación de nitrógeno en el suelo en el cultivo de maíz se puede lograr incrementar
la MS, IAF, DAF, TCC y TAN (Woo et al., 2004). En general, los antecedentes indican que con el uso de
nitrógeno, se logra incrementar la materia seca total, así como los indicen de crecimiento y el rendimiento de
grano en maíz. No obstante, los reportes sobre el tema en clima cálido no son abundantes por lo que, el objetivo
del presente fue determinar la producción de materia seca, TAN, TCC y rendimiento de grano en maíz criollo en
siembra temprana bajo riego, en función del nitrógeno.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se estableció en Iguala, Gro. durante el 2011, de clima cálido subhúmedo con lluvias en verano y
temperatura media de 26.4 °C. La precipitación anual es de 1100 mm y altitud de 635 m (Aw0, García, 2005). Los
tratamientos consistieron en la siembra del maíz criollo raza “Vandeño” con 0, 80, 160 kg N ha-1 el 23 de enero
bajo condiciones de riego. La densidad de población fue de 6.25 pl m-2 y en distancia entre surcos de 80 cm. El
diseño experimental fue bloques completamente al azar y cuatro repeticiones. La unidad experimental fue de
cuatro surcos de 0.8 m de ancho x 4 m de longitud. Durante el desarrollo del estudio se registró la temperatura
máxima (Tmáx) y mínima (Tmín) decenal y la suma de la evaporación (Ev, mm) y precipitación (PP, mm), datos
proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (CONAGUA). También se registró la ocurrencia de las
fases fenológicas como: días a emergencia, floración y a madurez fisiológica. El criterio utilizado para estas
variables fue presentado en Ritchie y Hanway (1982). También, para cada fase fenológica se determinó la
acumulación de unidades calor para el cultivo (UC, ºC d-1), mediante el método residual, el cual es descrito por la
siguiente ecuación como se indica en Snyder (1985):
UC = (Tmáx + Tmín / 2) – TB
Donde: Tmáx = Temperatura máxima diaria (°C), Tmín = Temperatura mínima diaria (°C) y TB = Temperatura
base, considerada como 10 °C (Villalpando y Ruíz, 1993). La evapotranspiración del cultivo (ETc) se calculó a
partir de los datos de la evaporación (Ev) del tanque tipo “A”, utilizando 0.6 como coeficiente para el
evaporímetro, kc inicial = 0.35, kc a mediados del periodo = 1.14 y kc final = 0.6 (Doorenbos y Pruitt, 1986), a
partir de la siguiente ecuación:
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ETc = Ev * 0.6 * Kc
Para evaluar el crecimiento del cultivo, se hicieron muestreos destructivos de dos plantas en la parcela útil de
cada unidad experimental a los 36, 54, 90 y 115 dds, en cada uno de los muestreos se contabilizó el número de
hojas por m2 (NH) y el área foliar se midió con un integrador electrónico (LI-COR 3100). Se calculó el índice de
área foliar (IAF) y duración del área foliar total (DAFT), en base a la siguientes relaciones: IAF = (AF/NP)*DP/100
dm2, donde AF = área foliar (dm2), NP = número de plantas muestreadas y DP = número de plantas m-2. DAF = Σ
(IAF1 + IAF2) (T2-T1)/2, donde: Σ = sumatoria de la duración del área foliar para cada periodo estudiado, IAF 1 =
índice de área foliar en un tiempo inicial (T1, en días), IAF2 = índice de área foliar en un tiempo final (T2, en días)
(Escalante y Kohashi, 1993). También se evaluó la materia seca total (MS, g m-2); para lo cual las muestras se
secaron a 80 °C en una estufa de circulación de aire forzado hasta peso constante. Con estos datos se
calcularon las tasas medias de: crecimiento del cultivo (TCC) y asimilación neta (TAN), mediante las relaciones:
TCC = [(PS2 - PS1) / A(T2 - T1)] donde: PS2 y PS1 indican el peso de la materia seca de la planta en los tiempo T2
y T1, respectivamente y A representa el área ocupada por la planta. TAN = [(PS2 – PS1) / (IAF2 – IAF1)] / [(ln IAF2
– ln IAF1) / (T2 - T1)], donde: PS2 y PS1 expresan el peso de la materia seca de la planta, ln AF2 y ln AF1, logaritmo
natural del índice de área foliar en el tiempo T2 y T1, respectivamente (Escalante y Kohashi, 1993). A la madurez
fisiológica se evaluó la materia seca total (MS, g m2) y rendimiento de grano (RG, g m2). A las variables en
estudio, se les aplicó un análisis de varianza (ANDEVA) mediante el programa estadístico del SAS (Statistical
Analysis System, Versión 9.0), la prueba de comparación de medias Tukey (α = 0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fenología, condiciones climáticas, unidades calor y evapotranspiración
En la Figura 1, se observa la media decenal de la temperatura máxima (Tmáx, ºC) y mínima (Tmín, ºC) durante el
desarrollo del cultivo que fluctuó entre 33 ºC y 38 ºC, y entre 20 ºC y 25 ºC, respectivamente. La suma decenal de
la precipitación (PP, mm) durante el cultivo fue de 60 mm. Al respecto, Pedrol et al. (2008) establece que los
requerimientos hídricos del maíz durante su ciclo son alrededor de 550 a 575 mm, superior a lo reportado en el
estudio. En base a lo anterior se recurrió a la aplicaron ocho riegos con lámina de 111 mm por riego durante el
cultivo. El primer riego fue dos días antes de la siembra (21/01/2011), posteriormente a los 17, 34, 51, 66, 76, 89
y 102 días después de la siembra (dds). Respecto a la evapotranspiración del cultivo (ETc) se observó la más
alta a los 60 dds y fue de 61 mm.
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La ocurrencia de las etapas fenológicas fueron de la siguiente forma: la emergencia fue a los 5 dds, la floración
ocurrió a los 74 dds y la madurez fisiológica fue a los 115 dds (Figura 1).
En la Figura 2 se observa que la acumulación de UC y la evapotranspiración (ETc) durante el ciclo del cultivo. De
la siembra a emergencia siguió una tendencia lineal que se ajustó al modelo y = a + bx. Así, las UC fueron de
2110 °C d-1; de siembra a madurez fisiológica. En referencia Nuñez et al. (2005) en maíces híbridos, reporta en
promedio de 1470 °C d-1 a MF, para un clima semicálido árido, valores más bajos a los obtenidos en el presente
estudio. Para la ETc, se observó que en el periodo de siembra a madurez fisiológica fue de 485 mm. (Figura 2).
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Figura 1. Medias decenales de la temperatura máxima (Tmáx, ºC), mínima (Tmín, ºC) y suma decenal de la
precipitación (PP, mm) y evapotranspiración (ETc, mm) durante el ciclo del cultivo del maíz Vandeño. E =
Emergencia, FL = Floración, MF = Madurez fisiológica. Iguala, Gro. 2011.
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Figura 2. Unidades calor (UC), evapotranspiración (ETc) y fenología durante el ciclo del cultivo del maíz Vandeño.
E = Emergencia, FL = Floración, MF = Madurez fisiológica. Iguala, Gro. 2011.
Número de hojas, índice de área foliar y duración del área foliar
En el Cuadro 1, se observa que el N ocasionó cambios significativos para el NH, IAF y DAFT. A los 36 dds, con
80 y 160 kg N ha-1 se incrementó la aparición del NH. Estos resultados indican que el N promovió una mayor
aparición en el NH desde los 36 hasta la máxima que fue a los 54 dds. Los valores más altos en el IAF fueron a
los 90 dds. En cuanto a la DAF, la mayor se encontró con la aplicación de N, respecto a la nula fertilización, lo
que indica que cuando se aplica N se incrementa la eficiencia de la planta para producir materia seca (Boomsma
et al., 2009).
Cuadro 1. Número de hojas (NH), índice de área foliar (IAF) y duración del área foliar total (DAFT) en el maíz
Vandeño en función nitrógeno. Iguala, Gro. 2011.
NH m2

Factor

36

54

IAF

90

115

36

54

90

115

Días después de la siembra
N
(kg ha-1)

DAFT
Días

0

48b

71b

71b

40b

1.0b

3.9b

4.2b

2.3b

293b

80

55a

71b

71b

41b

1.3a

4.6a

4.9a

3.0a

350a

160

53a

75a

75a

49a

1.4a

4.6a

4.9a

3.0a

349a

2.3

2.4

2.3

2.3

0.1

0.4

0.4

0.4

33

Tukey α = 0.05
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Media general

52

72

72

43

1.2

4.4

4.7

2.8

331

CV. (%)

5

3

3

6

16

12

11

18

11

En columnas letras similares indican que los valores son estadísticamente iguales (Tukey, α=0.05). N = Nitrógeno.

Materia seca total (MS)
En la Figura 3, se observaron diferencias significativas en la MS en función del N. La producción de MS en
función del N se ajustó a un polinomio de segundo grado, el cual señala que la más alta producción por día se
presentó con 80 kg N ha-1, lo que indica una mayor eficiencia de Vandeño en la producción de MS del dosel por
efecto del N. Sin embargo, con 160 kg N ha-1 fue donde se obtuvo la mayor producción de MS durante el
desarrollo del cultivo.
3000

0 kg N

= 887 - 9DDS + 0.1DDS2; R² = 0.98

80 kg N = 1282 - 18DDS + 0.2DDS2; R² = 0.98

2500
MS (g m-2)

160 kg N = 1116 - 11DDS + 0.2DDS2; R² = 0.99

2000
1500
1000
500
0
0

20

40

60

80

100

120
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Figura 3. Dinámica de la materia seca total en maíz Vandeño en función del nitrógeno durante el ciclo del cultivo.
Iguala, Gro. 2011.
Tasa de crecimiento del cultivo (TCC)
En la Figura 4 se observa que la TCC más alta se observó con 160 kg N ha-1 desde los 20 hasta los 102 dds y el
cual se ajustó a un modelo cuadrático, que indica que la mayor producción de MS por día fue de 0.24 g m-2 d-1. Lo
que indica que la maquinaria fotosintética es más eficiente en la producción de materia seca durante el desarrollo
del cultivo por efecto del nitrógeno (Woo et al., 2004).
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40

0 kg N

= 11 - 0.01DDS + 0.001DDS2; R² = 0.97
80 kg N = 15 - 0.05DDS + 0.001DDS2; R² = 0.96
160 kg N = 11 + 0.24DDS - 0.0005DDS2; R² = 0.94

TCC (g m-2 d-1)
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0
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120
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Figura 4. Dinámica de la tasa media de crecimiento del cultivo (𝑇𝐶𝐶) en maíz Vandeño en función del nitrógeno.
Iguala, Gro. 2011.
Tasa media de asimilación neta (𝐓𝐀𝐍)
En la Figura 5, se observa que en general la TAN más alta fue a los 20 dds y decreció durante el ciclo del cultivo
hasta los 72 dds, después hubo un aumento hasta los 102 dds, el cual corresponde a la etapa de llenado de
grano. De acuerdo con el modelo de regresión cuadrática, la mayor producción de MS por día se obtuvo con 0 y
80 kg N ha-1. En general, se observa que la diferencia entre tratamientos no fue significativa. Esto indica que la
eficiencia fotosintetica fue en la misma proporción para la producción de materia seca de hojas, tallos y mazorca
(Díaz-López et al., 2013).
40

0 kg N

= 67 - 1.7DDS + 0.011DDS2; R² = 0.97
= 65 - 1.7DDS + 0.011DDS2; R² = 0.97
160 kg N = 58 - 1.3DDS + 0.008DDS2; R² = 0.97

35

80 kg N

TAN (g m-2 d-1)

30
25
20
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5
0
0
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Figura 5. Dinámica de la tasa media de asimilación neta (TAN) en maíz Vandeño en función del nitrógeno.
Iguala, Gro. 2011.
Rendimiento de grano
El ANDEVA mostró cambios significativos en el RG por efecto del nitrógeno (Figura 6). El RG más alto fue con
160 kg N ha-1, lo que indica que con N se promovió una mayor acumulación de MS hacia el grano. Otros estudios
reportan incrementos en el RG del maíz con la aplicación de 90 y 60 kg N ha -1 para la zona norte del estado de
Guerrero (González et al., 2011). Esto sugiere que con el suministro de N se logran incrementos en el RG.

RG (g m-2)

800

600

a
b
c

400

200

0
0

80
kg N ha-1

160

Figura 6. Rendimiento de grano (RG) en el maíz Vandeño en función del nitrógeno. Iguala, Gro. 2011.

CONCLUSIÓN
En Vandeño la aplicación de 160 kg N ha-1 incrementó la materia seca total durante el desarrollo del cultivo y
rendimiento de grano. En cuanto al índice y duración de área foliar, el más alto fue con 80 y 160 kg N ha -1, lo que
ocasiono la mayor tasa de crecimiento del cultivo, pero no así en la tasa de asimilación neta.
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CUANTIFICACIÓN DE 2,4-D UTILIZANDO ELECTROFORESIS CAPILAR EN ZONA CON UN DETECTOR DE
ARREGLO DE DIODOS
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RESUMEN
El herbicida 2,4-D ha sido utilizado desde los años 40’s en las explotaciones agrícolas, sin embargo este
compuesto posee efectos nocivos sobre la salud humana, por lo cual la búsqueda continua de metodologías
capaces cuantificar residuos en diferentes muestras ambientales ha sido un gran campo de estudio en las últimas
décadas; particularmente las técnicas de HPLC y CG han logrado esta función, pese a esto, resultan tener altos
costos, por lo cual la Electroforesis Capilar (EC) es opción importante para la cuantificación de residuos en baja
concentración, ya que tiene un bajo costo, menor consumo de buffer y solventes, con alta sensibilidad y
reproducibilidad. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue “Establecer una metodología cuantitativa basada
en Electroforesis Capilar en Zona para la cuantificación 2,4-D”. Para esto se utilizo un equipo Beckman Coulter
P/ACE MDQ Capillary Electrophoresis con arreglo de diodos, utilizando un buffer de fosfatos a pH 6.5 con 15kV y
un capilar de boro-silicato con una longitud de 50 cm a ventana. Logrando un límite de detección de 9.32 μg L-1,
con una R2=0.99. Es posible concluir que la técnica es adecuada para la cuantificación de 2,4-D, sin embargo
deben acoplarse metodologías para la concentración y extracción del 2,4-D, y así disminuir los limites de
detección para el compuesto.
Palabras clave: Electroforesis capilar, ácido 2,4-diclorfenoxiacético, y herbicida.
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SUMMARY
The herbicide 2,4-D has been used since the 40's by farmers, nevertheless this compound has adverse effects on
human health. The continuing search for methods to quantify residues of the 2,4-D in different environmental
samples has been a great field of study in recent decades. Particularly, the HPLC and GC techniques have made
this function, on the other hand, these methods have high costs. Capillary Electrophoresis (CE ) is a great option
for the quantification to low concentration waste, also this technique has a with low cost, lower consumption of
buffer and solvents, with high sensitivity and reproducibility. Therefore, the aim of this work was to "Establish a
quantitative methodology based on Capillary Zone Electrophoresis for quantifying 2,4-D". For this research, it was
used a equipment Beckman Coulter P / ACE MDQ capillary electrophoresis with a diode array. Also, it was used a
borosilicate capillary with a length of 50 cm to window with a phosphate buffer at pH 6.5 and 15 kV for the
separation. The results were a detection limit of 9.32 mg L-1 with an R2 = 0.99. The conclusion was obtained: the
technique is suitable for the quantification of 2,4-D, but must engage methodologies for the extraction and
concentration of 2,4-D, and thus lower detection limits for compound.
Keywords: Capillary Electrophoresis, 2,4-diclorphenoxyacetic acid, and herbicides.

INTRODUCCIÓN
El herbicida 2,4-D, es una herramienta que ha favorecido el control de plantas de hoja ancha desde la década de
los 40’s, sin embargo este agente ha sido asociado a efectos sobre la salud, agregando también los efectos
sobre la calidad de los alimentos al modificar sus características organolépticas (Al-Waili et al., 2012); a esto
debe sumarse la reducción de enzimas hepáticas con actividad antioxidante, provocado por la presencia del
compuesto fenoxiclorado (Nakbi et al., 2010a); sin embrago el uso de antioxidantes puede disminuir los efectos
de este compuesto; (Nakbi et al., 2010b). No obstante, se continúan realizando estudios sobre la acumulación de
estos productos en fluidos humanos; ejemplo de esto es el trabajo realizado por Jurewicz et al. (2012) quien
menciona un rango entre el 31 - 46% de muestras de orina con una concentración superior al límite de detección
(0.06 μg L-1), o Panuwet et al. (2008) donde muestra una incidencia del 37.5% (n=136) en dos poblaciones de
pequeños agricultores en China, esto con la finalidad de identificar la relación de la acumulación del contaminante
con problemas como el cáncer (Burns et al., 2011; Garry et al., 2011).
Además existen problemas ambientales también asociados a este compuesto. Un ejemplo es el cambio sobre las
poblaciones de artrópodos estudiada en Brasil, particularmente en el orden Collembola, durante 40 días posterior
a la aplicación de cuatro herbicidas (incluido 2,4-D), permitiendo observar una disminución en la población con el
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compuesto fenoxiclorado (Lins et al., 2007), agregando además la acumulación de este y otros agroquímicos en
aguas superficiales, como lo reporta Xu et al. (2007), quién encontró una concentración de 8.1 ppb de 2,4-D en
escurrimientos naturales.
Por lo anterior, ha sido necesario buscar metodologías cada vez más eficientes para la cuantificación y
caracterización de compuestos contaminantes como el 2,4-D en diversos tipos de muestra, estas metodologías
se han basado principalmente en las técnicas analíticas de Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (ó
HPLC) y Cromatografía de Gases (ó CG). Particularmente, en HPLC se han logrado límites de detección 0.003
ppm en muestras de suelo utilizando una metodología extracción basada en Soxhlet (Kashyap et al., 2005), por
su parte Ravelo-Pérez et al. (2006) realiza un revisión sobre las técnicas HPLC y electroforesis capilar y
encuentra un rango para el límite de detección en HPLC de 0.1 a 0.4 ng mL -1 en muestras de agua, en otros
compuestos herbicidas Wang et al. (2011) consiguió límites de detección de 0.05 ng mL-1 en muestras de agua y
0.1 ng g-1 en muestras de suelo para compuestos herbicidas triazínicos.
No obstante, la técnica de Electroforesis Capilar (ó CE) se ha convertido en una alternativa digna de competir
contra el HPLC y la CG, ya que esta proporciona una mayor resolución, con menor costo, menor consumo de
solventes y buffer, además de una mayor vida media en el capilar. Conjuntamente, es capaz de detectar Iones
(Threeprom et al., 2006), nanopartculas (Oszwaldowski et al., 2011) y moléculas orgánicas (Fu et al., 2009; Lucio
y Shmitt-Kopplin, 2006; Xu et al., 2005; Hernandez-Borges et al., 2004), y puede ser acoplada a diversos
detectores como Espectrómetro de Masas, Uv-vis, Arreglo de Diodos o LIF, obteniendo límites de detección que
van 0.025 – 0.269 μg L-1 (Ravelo-Pérez et al.,.2006).
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue “Establecer una metodología cuantitativa basada en
Electroforesis Capilar en Zona para la cuantificación 2,4-D”, con la finalidad de aplicar esta tecnología
posteriormente al análisis de muestras agua, suelo y alimentos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo fue llevado a cabo en las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, en el Laboratorio de Remediación Ambiental y Análisis de Suelos, Plantas y Agua
ubicado en el campus de Ciencias Agropecuarias en General Escobedo, Nuevo León.
Estandarización de la metodología para cuantificación de 2,4-D en Electroforesis Capilar
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Equipo, reactivos y consumibles. El análisis para 2,4-D fue llevado a cabo en un equipo P/ACETM MDQ,
Capillary Electrophoresis System, Beckman Coulter con un detector de arreglo diodos, utilizando un capilar de
sílice fundida con carga parcialmente negativa, diámetro interno de 50 μm y 375 μm de diámetro externo, y un
rango de temperatura de trabajo entre 18 a 30 °C de la compañía Beckman Coulter modelo Capillary Tubing con
largo a ventana de 50 cm y un largo total de 60 cm. El estándar de 2,4-D fue sintetizado por la compañía SIGMAALDRICH con una grado de pureza de 99.8%.
Determinación de las condiciones de pH del buffer de fosfatos. La determinación de pH se llevó a cabo bajo
las siguientes condiciones: Buffer de fosfatos a 20mmol, con un rango de pH de 6.0 a 7.5, a un intervalo de 0.5
pH entre cada tratamiento, utilizando sin variación en el experimento las siguientes condiciones: 25 kV de
corriente aplicada al medio, con un volumen de muestra de 5 μL e inyección hidrodinámica por 15 seg a 1 kg cm -2
de presión.
Evaluación del voltaje para las condiciones estándar de corrida. El voltaje fue evaluado a partir de un rango
de 15 a 27.5 kV con intervalo de 2.5 kV por tratamiento, dando un total de seis tratamientos, utilizando de forma
constante las siguientes condiciones: Buffer de fosfatos 20mmol a 6.5 pH, con un volumen de muestra de 5 μL e
inyección hidrodinámica por 15 seg a 1 kg cm-2 de presión.
Identificación del volumen de muestra para la condición estándar de EC. El Volumen de muestra se
determino utilizando los siguientes volúmenes: 2.5, 5.0 y 7.5 μL para cada tratamiento, manteniendo constantes
las siguientes condiciones: Buffer de fosfatos 20 mmol a 6.5 pH aplicando 15 kV al medio con una inyectando con
1 kg cm-2 durante 15 seg.
Determinación de la presión en inyección de muestra para la condición estándar de EC. Las condiciones de
presión para la inyección de muestra fueron determinadas a partir de tres tratamientos, utilizando 0.3, 0.5 y 1.0 kg
cm-2 de presión con las siguientes condiciones fijas: Buffer de fosfatos 20 mmol a 6.5 pH aplicando 15 kV con un
tiempo de inyección de 15 seg y un volumen de muestra 5.0 μL.
Análisis estadístico para la determinación de las condiciones estándar de EC. El análisis estadístico se
realizó por medio de un modelo Completamente al Azar, con comparación de medias (Tukey) cuando este
resultara con un valor P > 0.05, así mismo, para cada experimento se evalúo la relación entre las variables y la
fuente de variación del experimento, utilizando una modelo de Regresión Simple para identificar la tendencia de
los datos a partir de su ajuste en la curva y su ANVA con un valor P > 0.05.
Análisis de muestras agua previamente contaminadas con 2,4-D.
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Este análisis fue llevado a cabo con muestras del Río Pesquería y otra con agua para consumo humano de
marca comercial. Las muestras fueron divididas en dos submuestras, de las cuales una de ellas contaminada con
una dilución 1:10 de la solución madre de 2,4-D dando una concentración final de 0.932 mg mL-1, utilizando la
submuestra restante como control sin tratar para cada muestra. Finalmente los resultados fueron comparados
utilizando como control positivo una muestra 2,4-D estándar de la misma concentración, se incluyo una muestra
blanco como control interno, la cual solo contenía agua desionizada, pero esta no fue incluida en el análisis
estadístico.

RESULTADOS Y DISCUCIÓN
Estandarización de la metodología para cuantificación de 2,4-D en Electroforesis Capilar
Determinación de las condiciones de pH del buffer de fosfatos. Existió diferencia significativas entre los
tratamientos de pH (6.0, 6.5, 7.0 y 7.5) para las tres variables (tiempo de retención, área y altura), siendo el
tratamiento con pH de 6.5 el mejor de ellos, ya que presentó mayor área y altura de pico con respectos al resto
de los tratamientos, no siendo así para la variable tiempo de retención, donde fue igual que los tratamientos con
pH de 7.0 y 7.5, pero superior al tratamiento con pH de 6.0. Estos resultados no concuerdan con los reportados
por Kruaysawat et al. (2001) quien reporta un tiempo de retención superior a pH cercanos 4, la diferencia en la
tendencia encontrada en nuestro trabajo puede ser explicada en el uso de buffer fosfatos, ya que él utiliza un
buffer de acetato de sodio, mismo que es citado por otros autores para la separación de compuestos herbicidas
(Fu et al., 2009; Lucio y Schmitt-Kopplin, 2006), sin embargo coincide en que existe una tendencia a mejorar en
altura y área del pico al disminuir la acides del buffer de trabajo, como se muestra en la Figura 1.
y = -57073x2 + 767607x - 2E+06
R² = 0.8185

altura

1.10E+05
9.50E+04
8.00E+04
6.50E+04
5.00E+04
6

6.5

7

7.5

pH

Figura 2. Esta figura nos muestra el comportamiento en la respuesta sobre la variable altura con respecto a los
tratamientos de pH, mostrando una tendencia cuadrática a un valor de significación P > 0.01 en al ANVA de
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regresión. Además puede observarse una tendencia parcial a mejorar la altura del pico al disminuir el pH, no
cumpliendo esta condición para el pH 6.0.
Evaluación del voltaje para las condiciones estándar de corrida. La evaluación del voltaje aplicado mostró
diferencias significativas entre los tratamientos (15 – 27.5 kV con intervalos 2.5), siendo el tratamiento con 15 kV
el mejor de todos al obtener la mayor área y altura, presentando además, un mayor tiempo de retención, y mayor
reproducibilidad que el resto de los tratamientos. Por su parte, la Figura 2, muestra un claro efecto lineal sobre la
migración del compuesto 2,4-D, con un decremento en el tiempo de migración al aumentar el voltaje aplicado,
sumando a esto una disminución en la altura y área del pico; esto difiere con lo dicho por Fu et al. (2008) quién
encontró mayor reproducibilidad y eficiencia a 20 kV aplicados al medio con un buffer de acetatos y ácido acético,

y = -0.1085x + 4.3723
R² = 0.9568

2.9
2.6
2.3
2
1.7
1.4
15

17.5

20

22.5

25

kV

Área

min

utilizando un rango de voltaje de 15 a 25 kV.

27.5

y = 94895x + 61607
R² = 0.6785

3.75E+05
3.25E+05
2.75E+05
2.25E+05
1.75E+05
1.25

1.75

2.25

2.75

min

Figura 3. A) Muestra el efecto lineal encontrado al modificar el voltaje, en un rango de 15 – 27.5 kV, con una valor
P > 0.01, mientras que B) muestra la relación lineal existente entre los tiempo de retención y el área obtenida, con
un valor de P > 0.05 provocado por el cambio de kV en el experimento para la determinación del voltaje.
Identificación del volumen de muestra para la condición estándar de EC. La determinación del volumen de
muestra solo presentó diferencias significativas para la variable área, en la cual, el tratamiento con 5 μL de
muestra fue superior a los tratamientos de 2.5 y 7.5 μL, sin embargo, de forma generalizada el tratamiento con 5
μL de volumen se expresó con una media superior a los dos tratamientos restantes. La Tabla 1, muestra las
medias encontradas en este experimento.
Determinación de la presión en inyección de muestra para la condición estándar de EC. Los resultados
encontrados en esta sección, muestran diferencias significativas a un valor P > 0.01 para todas las variables en
estudio, siendo el tratamiento con 1 kg cm-2 el mejor de los tres tratamientos (0.3, 0.5 y 1 kg cm-2), este resultado
se opone a lo mostrado por Fonseca et al. (2011) quien utilizo 0.3 kg cm-2 para la inyección de compuestos
hormonales sintéticos, condición de inyección que coincide con lo presentado por Qin et al. (2002), sin embrago
nuestros resultados son mayormente semejantes a lo presentado por Lanaro et al. (2011), quien muestra 0.7 kg
cm-2 para la inyección hidrodinámica de muestras herbicidas fenoxiacéticos. En adición, se observo un
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incremento lineal en el tiempo de retención, simultaneo al incremento en la presión de inyección de la muestra,
ocurriendo del mismo modo para las variables de área y altura, todos con valores de R 2 > 0.98. Así mismo, se
encontró una relación positiva entre los valores de altura y área con respecto al tiempo de retención, mismos que
presentaron valores de R2 = 0.9451 y R2 = 0.9819 respectivamente, el valor de significancia fue superior P > 0.01
para los análisis de regresión realizados en este apartado del trabajo. Los resultados para los análisis de
regresión se muestran en la Tabla 1.
Eje X
TR (min)
Área
Altura
Área
Altura

Eje Y
Presión
(kg cm-2)
TR (min)

Ecuación

R2

y = 2.1512x + 2.2269

0.9845*°†

y = 366257x + 21184

0.9811*°

y = 101530x - 9008.6

0.9977*°†

y = 165808x - 342301
y = 46458x - 111509

0.9451*°†
0.9819*°†

* P > 0.01 para la F del análisis de varianza
° P > 0.01 para la prueba de T sobre β
†

P > 0.01 para la prueba de T sobre la constante

Tabla 2. Resultados obtenidos sobre los análisis de regresión en el experimento para determinar la mejor presión
para la inyección de muestra en el capilar de electroforesis, mediante un sistema hidrodinámico.
Con los resultados obtenidos para la estandarización de la metodología de cuantificación de 2,4-D utilizando ECZ
se procedió a determinar la curva estándar (figura 3) para 2,4-D y su límite de detección, resultados que podemos
resumir en un límite de detección de 9.32 mg L-1 una R2 de 0.9792 para el ajuste de la curva y con una valor de P
> 0.01 para la prueba de F en el ANVA y de igual forma para las pruebas de t para la β y la constante de la
ecuación. Sin embargo estos resultados no fueron óptimos, ya que el límite determinado se encuentra por encima
de lo ya establecido en la literatura, tal como puede observarse en los trabajos realizados por Xu et al. (2007)
0.11 μg L-1, de igual forma y Xu et al. (2005) encontró un límite 0.08 μg L-1, mismo en los cuales se concentro la
investigación en la de detección de ácidos orgánicos, incluido el 2,4-D y otros fenoxiclorados, la diferencia entre
estos resultados puede ser debida, al uso de técnicas que permitan la concentración del producto en estudio por
medio de columnas o una mayor matriz para su extracción, tal como los muestran Wang et al. (2011), Xu et al.
(2005), y Qin et al. (2002).

835
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Área

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
2.00E+06
1.60E+06
1.20E+06
8.00E+05
4.00E+05
0.00E+00

y = 160551x + 114178
R² = 0.9792
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Figura 4. Muestra la curva estándar para la cuantificación de 2,4-D utilizando las condiciones de corrida definidas
en el proceso de estandarización (Buffer de fosfatos 20 mmol, pH 6.5, 15 kV, 1 kg cm-2) utilizando 5 µL de
muestra.
Análisis de muestras agua previamente contaminadas con 2,4-D
Los análisis realizados con muestras de agua para consumo humano y del río Pesqueria mostraron pérdidas en
la intensidad de la señal emitida por el producto 2,4-D adicionado a la muestra ambiental, con respecto a la
solución estándar 2,4-D en agua desionizada, dichas reducciones en la señal van de un 20 a un 30% (n = 3), sin
embargo esto puede deberse a materia orgánica suspendida en la muestra, o al filtro utilizado para la remoción
de partículas superiores a 50 μm de la submuestra a utilizar en el equipo (Lucio, M. y Schmitt-Kopplin, 2006).
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2,4-D Ausente

2,4-D

Figura 5. Nos muestra la línea base obtenida con la muestra ambiental del Río Pesquería y la presencia del pico
de 2,4-D en la muestra contaminada artificialmente.
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CONCLUSIONES
Bajo las condiciones trabajo propuestas para esta investigación, es posible desarrollar una metodología capas de
cuantificar 2,4-D a bajas concentraciones, sin embargo se debe de buscar una alternativa para la extracción del
compuesto o su concentración, con la finalidad favorecer la disminución en el límite de detección de la técnica y
de ese modo lograr resultados mayormente fiables y poder llevar su uso a campo. Sin embargo la técnica
presento fuertes virtudes al mostrar un pico bien definido, sin verse afectada su lectura en el tiempo de salida con
las muestras problema.
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APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE EL TAMARINDO (Tamarindus indica L.)
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RESUMEN
El tamarindo (Tamarindus indica L.) se cultiva en 21 estados de República Mexicana, aunque no es cultivo de alta
demanda de tecnología, se cultiva casi en forma silvestre en las zonas tropicales, principalmente en las costas
del Pacífico y del Golfo de México. En los últimos años el interés del cultivo de tamarindo se ha incrementado, por
lo que se han establecido nuevas plantaciones, con el fin de obtener mayores ingresos familiares. Es reconocido
por su sabor agridulce, por lo que su principal aprovechamiento es la pulpa, la cual tiene como función la
elaboración de dulces regionales y/o platillos de alta gastronomía, entre los cuales destacan los dulces de
tamarindo cocido, tamarindo crudo, tarugos, res o pescado aderezado con salsas de tamarindo, dips, estofado
de pollo al tamarindo, entre otros. Sin embargo, el tamarindo en su totalidad (cascara, pulpa, semillas) no se ha
aprovechado ni estudiado con profundidad; con respecto a la semilla, se puede utilizar como forraje para el
ganado, en la estabilización de alimentos procesados y para la conversión de jugos de frutas en jaleas. El
objetivo del presente trabajo consistió en realizar un aprovechamiento integral de la fruta del tamarindo,
elaborando tamarindo cocido, tamarindo crudo, tarugos, dips, salda de tamarindo, licor de tamarindo; con la
semilla del tamarindo se realizó un suplemento para animales en engorda. Dichos productos se les aplico un
análisis sensorial, el cual fue totalmente positivo, pues la aceptación de éstos productos fue muy alta.

SUMMARY
The tamarind (Tamarindus indicates L.) cultivates itself in 21 states of Mexican Republic, although it is not culture
of high demand of technology, is cultivated almost in wild form in the tropical zones, mainly in the coasts of the
Pacific and the Gulf of Mexico. In the last years the interest of the tamarind culture has been increased, reason
why new plantations have settled down, with the purpose of obtaining greater familiar income. It is recognized by
his bittersweet flavor, reason why its main advantage is the pulp, which has like function the elaboration of
regional candies and/or subjects of gossip of high gastronomy, between which they emphasize candies of cooked
tamarind, crude tamarind, wooden plugs, head of cattle or fish decorated with tamarind sauces, dips, estofado of
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chicken to the tamarind, among others. Nevertheless, the tamarind in its totality (it cracked, pulp, seeds) has not
taken advantage of nor studied with depth; with respect to the seed, it is possible to be used like forage for the
cattle, in the food stabilization process and for the conversion of fruit juices in jellies. The objective of the present
work consisted of making an integral advantage of the fruit of the tamarind, elaborating cooked tamarind, crude
tamarind, wooden plugs, dips, settles of tamarind, licor of tamarind; with the seed of the tamarind a supplement for
animals was made in gets fat. These products I am applied a sensorial analysis to them, which was totally
positive, because the acceptance of these products was very high.

INTRODUCCIÓN
El tamarindo (Tamarindus indica L.) pertenece a la familia de las leguminosas y subfamilia Caesalpinaide. El
tamarindo es nativo de las sábanas secas de África tropical, al continente americano llegó por medio de los
españoles, probablemente al principio de la Colonia. Su cultivo se extendió rápidamente en las zonas tropicales;
actualmente se encuentra presente en tres continentes y es cultivado en 54 países dentro de los cuales se
encuentra México, es nativo de 18 naciones y se encuentra naturalizado en 36, así como en un gran número de
islas alrededor del mundo. La globalización de la economía ha tenido diversos efectos en el sector agropecuario,
cuyo impacto depende de la fortaleza de los productores y de las empresas que conforman el sector
agropecuario. En el caso particular del tamarindo, al igual que en otros productos tropicales, la globalización no
ha manifestado su verdadero potencial debido al escaso grado de organización e integración entre productores y
otros agentes. En términos generales la producción de frutas y hortalizas en el país constituye una actividad
económica, que cada día adquiere mayor importancia, por la creciente demanda tanto a nivel nacional como
internacional. Algunos aspectos primordiales a considerar para el proceso de frutas y hortalizas son técnicas
para procesar frutas y hortalizas de alta calidad, así como técnicas post-cosecha que garantice la estabilidad de
la calidad y permita aportar valor agregado a la producción. En la actualidad existe muy poca información que
analice la situación de la producción del tamarindo, y que identifique su potencial y perspectivas en el entorno
nacional. Dentro de esta información se encuentra que el hueso o semilla del tamarindo constituyen el 33% del
fruto entero: el 30% de la semilla corresponde a la testa y el 70% al endospermo, la testa contiene 40% de
sólidos solubles, correspondientes en un 80% a una mezcla de taninos y materiales colorantes (Almeida y
Andrea, 2010), Dichos taninos producen cambios a nivel nutricional productivo y sanitario en los animales que los
consumen en sus dietas (Otero, 2004). Existen estudios que describen el potencial de los forrajes que contienen
taninos para alimentar las cabras y eliminar los gusanos gastrointestinales en los animales (Agroterra, 2010), la
composición química de la semilla son polisacáridos, proteína, lípidos. Con la pulpa de Tamarindo se elaboran
alimentos alrededor de todo el país, desde dulces típicos de cada región hasta platillos de alta cocina. Con
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respecto a la cascara del tamarindo, los informes sobre su aprovechamiento es muy poco, dentro de ellos se
encuentra que por medio de la Biosorción, la cascara puede remover cromo Hexavalente en agua residuales.
El principal objetivo de este estudio es el aprovechamiento integral (cascara, pulpa, hueso) del tamarindo, así
como sus respectivos usos. Primordialmente, la primera parte del estudio se enfocó en la utilización del hueso del
tamarindo, con el que se creó un suplemento alimenticio para animales de engorda evaluándolo en pollos de
granja, esperando como resultado una respuesta positiva a dichos productos con respecto a la aceptación y al
peso de cada ave. Con la cascara se realiza un estudio para la biosorción de cromo en tierra para cultivo, así
como sus efectos en otros compuestos como nitrógeno.Figura 1.

Figura 1. Tamarindus indica L. 1) Vaina de tamarindo,2B) Semilla de tamarindo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Roque Extensión Apaseo el Alto, Gto. en el laboratorio de la
unidad académica. La formulación de los productos realizados se muestra a continuación, Cuadro 1 y 2.
Cuadro 1. Formulación de cada uno de los productos a base de Tamarindo.
PRODUCTO CON

FORMULACIÓN

PULPA DE TAMARINDO
Tamarindo Cocido

Tamarindo, azúcar, sal, chile en polvo, agua.

Tamarindo Crudo

Tamarindo, azúcar, sal, chile en polvo, agua en caso de requerirse.

Dulce de tamarindo

Tamarindo, azúcar, sal, chile en polvo, agua en caso de requerirse.

Dip

Pulpa de Tamarindo, media crema, chamoy.

Salsa de Tamarindo

Pulpa de Tamarindo, chile chipotle, azúcar, sal.

Licor de Tamarindo

Pulpa de tamarindo, agua, azúcar, levadura (Saccharomyces cerevisiae).

Jarabe

Pulpa de Tamarindo, agua, azúcar.
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Mermelada

Pulpa de Tamarindo, azúcar, pectina

Jalea

Jugo de tamarindo, azúcar

Cuadro 2. Formulación de suplemento alimenticio para animales en engorda (pollos).
PRODUCTO CON

FORMULACIÓN (Kg)

SEMILLA DE TAMARINDO

Suplemento alimenticio

0.950 de alimento para pollo, 0.050 de semilla triturada; 0.900 de alimento para
pollo, 0.100 de semilla triturada; 0.850 de alimento para pollo, 0.150 de semilla
triturada.

La evaluación de productos a base de pulpa de tamarindo se realizó de acuerdo a un análisis sensorial donde los
factores fueron color, sabor, olor y aceptación con el empleo de una prueba hedónica a un panel de 100 jueces
no entrenados. Para la interpretación de los resultados se emplearon medidas de tendencia central mediante el
paquete Office 2010 de Excel.
Para la evaluación del suplemento alimenticio se identificó la porción diaria de ingesta del animal, asi como su
peso.

RESULTADOS Y DISCUCIÓN
Al darle un uso integral se desarrollaron productos a base de la pulpa e tamarindo, salados, dulce, agregando
chile piquín, y como producto comercial final de la elaboración en cada uno de ellos se sometieron
Por medio de una prueba de nivel de agrado con escala hedónica (me gusta, no me gusta ni me disgusta, no me
gusta), donde se evaluaron los atributos (olor, sabor, color) y aceptabilidad de cada producto se obtuvieron los
siguientes resultados, figura 2, 3 y 4.
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Figura 2. Elaboración de productos a base y hueso de tamarindo. A) Suplemento alimenticio para anímales en
engorda, B) Tamarindo crudo, C) Tamarindo cocido, D) Dip de tamarindo, E) Salsa de tamarindo, F) Licor de
tamarindo.
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Figura 3. Porcentaje de cada uno de los atributos de los productos evaluados.
.

Figura 4. Aceptabilidad de los productos evaluados
Para la evaluación del suplemento alimenticio a base de la semilla de tamarindo utilizada en animales en
engorda (pollos) criados en traspatio, la aceptabilidad de la ave fue de 100 %, pues no hubo rechazo alguno al
alimento, en este trabajo se muestran solo algunos de los resultados preliminares, se conocen los componentes
químicos pero falta probarlos bajo algún diseño experimental son sus respectivas repeticiones. Una parte
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complementaria en este estudio es el uso agronómico de la cascara, el cual se pretende probar como fijador de
nitrógeno en el cultivo de frijol variedad flor de Junio.

CONCLUSIÓN
Los productos a base de pulpa de tamarindo cumplieron las características sensoriales expuestas, con lo cual se
demostró que dichos productos tienen una alta aceptabilidad en el mercado.
Con respecto al suplemento alimenticio, se irá incrementando poco a poco la porción de semilla dentro del
alimento para ver cuál es el mayor porcentaje de aceptabilidad del animal.
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EVALUACIÓN DE GENOTIPOS ÉLITE DE HIGUERILLA (Ricinus communis L.) EN UN CICLO DE SEMILLA
Y UNO DE REBROTE
EVALUATION OF ELITE GENOTYPES OF CASTOR BEAN (Ricinus communis L.) IN SEED AND ONE
CYCLE OF REGROWTH
Edwin Javier Barrios Gómez1; Franccede González Gabriel2; Alfredo Zamarripa Colmenero3; Jaime Canul Ku1;
Marianguadalupe Hernández Arenas1 y Alberto J. Valencia Botín4
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RESUMEN
Con el propósito de evaluar el comportamiento agronómico de genotipos élite de higuerilla en plantas crecidas de
semilla y rebrote, se evaluaron 16 genotipos (T), en 2009-2010 y 2010-2011. En el ciclo de semilla la floración de
genotipos precoces fue 40 días después de la siembra (dds) para T10 y 45 dds para T11. Los más tardíos fueron
T14 y T15 a los 72 dds. La T8 presentó los valores más altos en altura de planta 4 m y diámetro de tallo 8.3 cm,
por el contrario T10 mostró los valores más bajos 2.3 m y 4.1 cm, respectivamente. El material T1 presentó frutos
más anchos y de mayor longitud de 2.7 y 2.5 cm y semillas 1.8 y 1.4 cm, respectivamente. Para peso de semilla
por planta T1 obtuvo el mayor valor con 866.6 g, por el contrario la de menor peso fue T12 con 171.1 g. Las
colectas T1, T2, T3 y T4 fueron las que mejor resultados tuvieron en el ciclo de rebrote, además presentaron los
porcentajes más bajos de reducción para las variables evaluadas en este estudio. Las colectas T10, T11 y T12
presentaron mayor porcentaje de reducción en las variables evaluadas, debido probablemente a la mala
distribución del temporal y poca aptitud para el rebrote. Se observó un promedio de 19.3% de disminución en
todas las variables en el ciclo de rebrote con respecto al ciclo de semilla. El mejor ciclo de producción se obtuvo
en la primera cosecha proveniente de semilla.
Palabras clave: Caracteres morfológicos, componentes de rendimiento, diversidad.

SUMMARY
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In order to evaluate the agronomic performance of elite genotypes of castor in seed grown plants and regrowth,
16 genotypes (T) were evaluated in 2009-2010 and 2010-2011. In the cycle of seed early flowering genotype was
40 days after sowing (das) for T10 and 45 das for T11. The later were T14 and T15 at 72 das. The T8 showed the
highest values of plant height at 4 m and stem diameter 8.3 cm, however T10 showed the lowest values 2.3 m
and 4.1 cm, respectively. The material T1 showed wider and longer fruits of 2.7 and 2.5 cm and seed 1.8 and 1.4
cm, respectively. Seed weight per plant had the highest T1 value with 866.6 g, however the lower weight was T12
with 171.1 g. The T1, T2, T3 and T4 were collections that had better results in the regrowth cycle also showed the
lowest percentages of reduction for variables evaluated in this study. The T10, T11 and T12 collections had
greater percentage reduction in the assessed variables, probably due to the poor distribution of temporal and little
aptitude for regrowth. Average 19.3% decrease was observed in all the variables in the cycle with regrowth
respect to seed cycle. The best production cycle was obtained in the first crop from seed.
Key words: morphological characters, yield components, diversity.

INTRODUCCIÓN
La higuerilla, especie de uso actual como bioenergética, también llamada palma cristi, castor, higuera infernal,
tertago, higuereta, ricino, es un arbusto que crece de manera silvestre en la mayor parte de las regiones
tropicales, áridas y semiáridas del mundo (Govaerts et al., 2000). Más del 95% de la producción de higuerilla en
el mundo está concentrada en países como la India, China y Brasil (Sailaja et al., 2008). Por tal motivo, se ha
optado por buscar derivados que puedan ser usados para este fin, la higuerilla (Ricinus communis L.) es una
especie de gran interés a estudiar. La tolerancia a sequía y su amplia adaptación en los diferentes climas del
planeta, son dos de las principales ventajas del cultivo de higuerilla (Weiss, 1983). El aceite no es considerado
normalmente como comestible; sin embargo, posee múltiples cualidades (Benavides et al., 2007). Las
propiedades más importantes del aceite de ricino, es que presenta gran densidad y conserva su viscosidad a
diferentes temperaturas y sólo se congela a los -10 ºC (Durham and Wood, 2002; Jeong et al., 2009). Niembro
(1990) menciona que la planta tiene diversos usos, al menos 700 aplicaciones entre ellas: los tallos pueden ser
utilizados para la fabricación de papel, pero las semillas son las más importantes económicamente, se extrae el
aceite de ricino o de castor. La torta de higuerilla no sirve como alimento animal debido a la presencia de toxinas
y de sustancias alergénicas. Pero si como fertilizantes orgánicos (Arango, 1990); en total se utiliza en más de
ciento ochenta productos (Navas, 2008).
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La higuerilla es una especie de múltiples usos, de allí su importancia en la evaluación de genotipos silvestres, en
México (Goytia-Jiménez et al., 2011) que es necesario conocer en un principio la variabilidad genética existente;
el paso siguiente es seleccionar los mejores genotipos por características de importancia agronómica o industrial,
lo que dará origen a un grupo de genotipos núcleo o élite. Estos genotipos evaluados durante varios ciclos
pueden llegar a ser propuestos como promisorios, dependiendo del grado de estabilidad que muestren y de la
interacción con el ambiente. Por otro lado, los genotipos colectados en México, de forma natural, son perennes,
por lo que se puede realizar cosechas periódicas y podría ser una opción viable de producción como cultivo, a
diferencia de un cultivo de ciclo anual. Con este propósito el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha colectado en nuestro país genotipos de higuerilla que puedan ser usados en
un futuro cercano para estos fines. El objetivo del presente estudio fue evaluar el comportamiento agronómico de
genotipos élite de higuerilla establecido a partir de siembra de semilla y un ciclo subsecuente en rebrote.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del experimento
El presente trabajo se realizó en el Campo Experimental Zacatepec del INIFAP, ubicado en el km. 0.5 de la
carretera Zacatepec-Galeana, a los 18° 39´16´´ LN y 99°11´54.7´´ LW y una altitud de 911.8 msnm. Presenta un
clima Aw0, que es un cálido subhúmedo (García, 1981), con lluvias en verano, donde la precipitación promedio
anual es de 800 mm y temperatura promedio anual de 24 °C.
Establecimiento del cultivo
El presente experimento, que constó de 16 genotipos (T) élites de higuerilla, se estableció en un diseño de
bloques al azar con tres repeticiones, cada repetición con seis plantas. Estos se sembraron el 26 de Noviembre
de 2009 de forma directa en campo, poniendo dos semillas por puesta o mata con separación entre plantas de
1.5 m y entre surcos de 3 m. La cosecha de estos genotipos finalizó en Marzo de 2010, por lo que al final de esto
se realizó una poda general a 1 m de altura. En la temporada de lluvias de éste año las plantas de los 16
genotipos produjeron rebrotes, por lo que el crecimiento de estas se dio con las lluvias del temporal.
Manejo
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La emergencia inició a los siete días después de la siembra (dds). Se realizó un riego de auxilio 24 dds, el 20 de
diciembre de 2009. Soares y Souza (2006) mencionan que la época adecuada de siembra es un factor
fundamental; cuando la humedad y la temperatura no satisfacen los requerimientos del cultivo, pueden ocurrir
pérdidas importantes, como por ejemplo pudrición en las inflorescencias hasta del 60% por exceso de humedad.
Con el riego se realizó una fertilización con la fórmula triple 17 (N-P-K). Posteriormente, el desarrollo de las
plantas se dejó a merced de la precipitación pluvial. Se aclareo a los 56 dds eliminando plantas con el fin de dejar
una por mata. En cuanto a los deshierbes se realizaron cada 15 días, tres en total después de la siembra y antes
de la primera cosecha, posteriormente el sombreado de las plantas redujo drásticamente el crecimiento de
malezas. En el caso del rebrote de los genotipos de higuerilla en el año 2010, se dejó su crecimiento de forma
natural, sin realizarle ningún tipo de manejo agronómico, más que un deshierbe al inicio del temporal (a partir del
mes de Junio).
Floración
Se consideró como floración la fecha de liberación de polen en las flores masculinas de la inflorescencia, las
cuales son emitidas en la parte basal. Solamente se registró para la siembra proveniente de semilla.
Esta solamente se tomo para la siembra proveniente de semilla, haciéndose referencia en las flores masculinas,
las cuales son las que en la inflorescencia son emitidas en la parte basal y se anotó la fecha cuando esta se
observaban que liberaban el polen.
Cosecha
Para la cosecha proveniente de la siembra de semilla y para el rebrote se realizó cuando la madurez fisiológica
del fruto fue de un 30%, teniendo un color café oscuro o característico de la colecta, con ello considerando las
plantas con problemas de dehiscencia para evitar el desgrane en campo. Se contaron el número de racimos por
planta, así como el número de frutos por racimo. El manejo poscosecha consistió en que los frutos recolectados
de cada colecta se pusieron a secar en la intemperie bajo sol en bolsas de papel, durante tres a cinco días,
según el grado de madurez que estos presentaban. Posteriormente, se midió el ancho y largo de fruto y de
semilla, tomando una muestra al azar de 10 frutos por planta, por las seis plantas de cada material y por las tres
repeticiones, y para las semillas al azar 10 por planta, de las seis plantas de las tres repeticiones. También se
evaluó el peso de 100 semillas tomadas al azar en cinco muestras de cada accesión por bloque. Además, se
registró el peso total de semilla y de fruto por planta en cada bloque.
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Mediciones morfológicas
El diámetro de tallo, el número de brotes laterales y la altura de planta se midieron tanto en la siembra por semilla
como en el rebrote; sin embargo, al haber muchos brotes que emergían de la base del tallo, a ras del suelo, se
tomó al de mayor vigor para realizar todas las mediciones.
Porcentaje de reducción
Se calculó para todas las variables un porcentaje de reducción tomando como el 100% a los datos provenientes
del ciclo de semilla.
Análisis estadístico
Se realizó un análisis de individual y combinado (factorial) mediante un diseño de bloques al azar utilizando el
programa SAS (2006) y la prueba de Tukey (p≤0.05) para la comparación de medias entre las colectas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El inicio de la emergencia de la mayoría de los genotipos fue a los 7 días después de la siembra (dds), aunque
algunos como la T6, T11, T13 tuvieron problemas de germinación, por lo que se tuvo que realizar una resiembra
a los 14 dds.
Variables fenológicas de higuerilla en dos ciclos de evaluación
Altura de planta, diámetro de tallo y número de brotes laterales
Para el ciclo de semilla y rebrote, se encontraron diferencias altamente significativas (p≤0.01) para altura de
planta, diámetro de tallo y numero de brotes. Así, para altura de planta se tuvo un promedio de 2.4 m en el
rebrote mientras que para el ciclo de semilla la altura fue de 3.1 m. Para promedio de diámetro de tallo obtuvo un
valor de 5 cm en el rebrote y de 6.4 cm en el ciclo de semilla. En cuanto al número de brotes en promedio fue de
7.2 para el ciclo de semilla y de 5.4 para el rebrote. En promedio de porcentaje de reducción de todos los
genotipos fue de 23.5, 22.7 y 19.6 para altura de planta, diámetro de tallo y número de brotes laterales,
respectivamente (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Altura de planta (AP), diámetro de tallo (DT), número de brotes laterales en promedio por planta (NB),
en 16 genotipos élite de higuerilla evaluados en Zacatepec, Morelos, 2009-2010 y 2010- 2011.
Genotipos

T1 (C1)
T2 (C3)
T3 (C10)
T4 (C19)
T5 (C26)
T6 (C29)
T7 (C39)
T8 (C230)
T9 (C231)
T10 (C234)
T11 (C270)
T12 (C271)
T13 (C272)
T14 (C273)
T15 (C274)
T16 (C275)
DHS (p≤0.05)
CV (%)
Promedio

Altura de planta (m)
2009-2010 20102011
3.2
2.6
3.1
2.4
3.3
2.4
2.9
2.3
3.3
2.3
3.4
2.7
3.2
2.3
4.0
3.1
2.8
2.0
2.3
1.6
3.4
3.0
2.8
2.4
2.8
2.0
2.9
2.3
3.2
2.5
2.7
1.9
0.6
0.4
16.6
14.5
3.1
2.4

%RAP
18.8
22.6
27.3
20.7
30.3
20.6
28.1
22.5
28.6
30.4
11.8
14.3
28.6
20.7
21.9
29.6

23.5

Diámetro de tallo (cm)
2009-2010 20102011
6.6
4.5
6.6
5.1
7.3
5.9
5.0
3.7
7.2
5.8
6.6
5.6
7.0
6.3
8.3
7.3
5.4
4.2
4.1
3.3
8.3
6.8
5.7
3.7
5.6
4.1
6.0
4.1
7.0
4.9
5.9
4.5
1.6
1.2
22.6
14.2
6.4
5.0

%RDT
31.8
22.7
19.2
26.0
19.4
15.2
10.0
12.0
22.2
19.5
18.1
35.1
26.8
31.7
30.0
23.7

22.7

Número de brotes
2009-2010 20102011
6.9
5.1
7.0
5.8
8.3
7.2
4.0
5.0
8.5
7.1
8.7
6.8
8.7
5.7
7.1
5.1
7.3
5.8
5.8
4.3
9.3
.7.6
5.6
4.5
6.5
4.9
7.8
7.1
8.6
7.3
4.9
4.5
3.1
2.5
18.0
18.7
7.2
5.4

%RNB
26.1
17.1
13.3
15.0
16.5
21.8
34.5
28.2
20.5
25.9
18.3
19.6
24.6
9.0
15.1
8.2

19.6

DHS=Diferencia honesta significativa de Tukey (p≤0.5); CV=Coeficiente de variación. %R-AP= Porcentaje de reducción para
altura de planta; %R-DT=Porcentaje de reducción para diámetro de tallo; %R-NB=Porcentaje de reducción para número de
brotes.

La colecta que mayor porcentaje redujo su altura de planta fue la T5 y T10 que fue por arriba del 30% y las de
menor reducción fueron la T1, T11 y T13 que fue menor al 20%. Por otro lado, para el diámetro de tallo la mayor
reducción fueron para las colectas T1, T14, T12 y T15 que fue por arriba del 30%, por el contrario las de menor
reducción fueron para la T7 y T8 estas por abajo del 15%. Para el número de brotes las que se le observaron
mayor reducción fueron para las colectas T1, T7, T8 y T10 que fueron por encima del 25%, por el contrario las
de menor reducción fueron para T14 y T3 por debajo del 15%. Para altura de planta la que obtuvo el mayor valor
en el ciclo de semilla fueron la T8, T6 y T11 con 4, 3.4 y 3.4 m, mientras que la T8 y T11 con 3.0 y 3.1 m fueron
las de mayor altura en el ciclo de rebrote. Para diámetro de tallo en el ciclo de semilla la T11 y T8 fueron las de
mayor valor con 8.3 cm; por otra parte la T8 y T11 fueron las que obtuvieron los mayores valores con 7.3 y 6.8
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cm en el ciclo de rebrote. En el caso de número de brotes en el ciclo de semilla la T3, T5, T6, T7, T11 y T15,
tuvieron valores por arriba de 8, en el ciclo de rebrote la T14, T11, T5 y T3 obtuvieron valores por arriba de 7
(Cuadro 1). El excesivo crecimiento del germoplasma evaluado, provocó dificultades para la cosecha manual, ya
que la altura y el espacio ocupado por planta fue demasiado grande y, que además tuvieron en su caso algunas
colectas mucho vigor, provocando dificultad en el manejo del cultivo y la recolección de la semilla, esto ha sido
reportado por Rodríguez y Duche (2010). Moshkin (1986) menciona que el periodo de fructificación se incrementa
en genotipos con mayor número de ramas, lo cual se observó en los genotipos estudiados, ya que la mayoría de
estos produjeron un alto número de ramas. Las sucesivas generaciones de ramas de diferente edad en la planta
causaron la existencia de racimos con frutos maduros, inmaduros y en floración, por lo tanto el periodo de
fructificación y de cosecha se hizo más largo (Baldanzi et al., 2002). En Brasil, Soares et al. (2006) con la
variedad BRS Nordestina a una dosis fertilización de entre 0, 25, 50 y 100 kg ha -1, obtuvieron en altura de planta,
2.0, 2.6, 2.6 y 2.3 m, estas alturas son aun menores de los materiales que en el presente trabajo se evaluaron,
posiblemente al ambiente y la mejora que han realizado en esta variedad, para minimizar su problemática en el
manejo.
Cosecha
Se detectaron genotipos indehiscentes y dehiscentes, al llegar a la madurez fisiológica, la cápsula que contiene a
la semilla se revienta (Hocking, 1982). En este caso se buscan materiales de preferencia con alto grado de
indehiscencia. Los genotipos que presentaron indehiscencia fueron T2, T3, T4, T6, T9, T10, T13, T14, T15; los
medianamente indehiscentes T1, T5, T12; y los dehiscentes T7, T8, T11, T16; estos últimos se cosecharon con
un 20 o 30% de madurez del total de frutos de cada racimo, para evitar el desgrane en campo.
Rendimiento de semilla y sus componentes en promedio de dos ciclos
Largo y ancho, de fruto y semilla
El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas (p≤0.01) para largo y ancho de fruto y de
semilla para el segundo ciclo; siendo en promedio para fruto de 1.9 cm de largo y 2.0 cm de ancho; y para semilla
de 1.4 y 1.0 cm de largo y ancho, respectivamente. El coeficiente de variación para largo y ancho de fruto fue de
13.9 y 18.6 y el de largo y ancho de semilla fue de 16.4 y 11.2 respectivamente. La T1, presento los frutos más
largos con 2.5 cm, seguido por la T3 y T15 con un valor de 2.4 cm; mientras que, T8, T14 y T11presentaron los
frutos más cortos con 1.5, 1.5 y 1.6 cm, respectivamente. La T1 y T15 presentaron los frutos más anchos con 2.7
y 2.6 cm; en cambio, el genotipo T7, T8, T9, T10 y T13 presentaron los frutos menos anchos con 1.6 cm; las
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semillas de mayor largo fueron la T1 y T15 con 1.8 cm y las colectas con menor largo de semilla fue para la T12,
T7, T8, T11 y T14; las semillas de mayor ancho fueron la T1,T3, T4 y T15 con 1.4 cm mientras la T7, T8, T10,
T12 y T13 presentaron semillas de menor anchura con 0.8 cm (Cuadro 2).
Peso de 100 semillas
Se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas para peso de 100 semillas en el ciclo de semilla y
rebrote. Esta variable fue la que mostró mayor diferencia entre las accesiones evaluadas, se encontraron pesos
de 21.8 a 91.6 g de 100 semillas y una media de 47.4 g. Las colectas con mayor peso fueron la T3 y T1 con 91.6
y 83.4 g, por el contrario la de menor peso fue la T8 con 21.8 g en peso de 100 semillas (Cuadro 2). Otros
trabajos reportan un rango muy amplio de variación, Mazzani (2007), quien indicó fluctuaciones entre 19 y 95 g, y
por Goytia-Jiménez et al. (2011), quienes encontraron que esta fue una de las variables con mayor diferencia, al
registrar pesos desde 7.0 hasta 123.6 g, cuando caracterizaron 151 accesiones colectadas en el estado de
Chiapas, México. Machado et al. (2012) encuentra pesos de 100 semillas de entre 13.8 y 81.5 g, estas
evaluaciones realizadas en Cuba. Cabe mencionar que ninguno de los autores anteriores no reportan pesos en
ciclos de rebrote.
Número de racimos, número de frutos, peso de frutos y peso total de semilla por planta
El análisis estadístico mostró diferencias altamente significativas (p≤0.01) para número de racimos, número de
frutos, peso total de frutos y peso total de semilla en promedio de los dos ciclos evaluados. El promedio del
número de racimos de todos los genotipos fue de 9.6, el mayor lo presentó la T1, T2 y T3 con un promedio arriba
de 14, mientras que el menor número lo obtuvo la T12 y T11 con promedios por debajo de 5 racimos (Cuadro 2).
Evaluaciones de higuerilla en Cuba por Machado et al (2012) mencionan un número de frutos por racimo que
variaron entre 34 a 143, lo cual es mucho menor que lo encontrado en las colectas realizadas en el presente
estudio.
Cuadro 2. Promedio de largo de fruto (LF), ancho de fruto (AF), largo de semilla (LS), ancho de semilla (AS),
número de racimos (NR), número de frutos (NF), peso de 100 semillas (P100S), peso total de semilla (PS), peso
de frutos (PF) en 16 genotipos élite de higuerilla evaluados en dos ciclos, uno de siembra de semilla (2009-2010)
y un rebrote (2010-2011) en Zacatepec, Morelos.
Genotipos

LF
(cm)

AF
(cm)

LS
(cm)

AS
(cm)

NR

NF

P100S
(g)

PS
(g)

PF
(g)
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T1 (C1)
T2 (C3)
T3 (C10)
T4 (C19)
T5 (C26)
T6 (C29)
T7 (C39)
T8 (C230)
T9 (C231)
T10 (C234)
T11 (C270)
T12 (C271)
T13 (C272)
T14 (C273)
T15 (C274)
T16 (C275)
DHS (p≤0.05)
CV (%)
Promedio

2.5
2.1
2.4
2.3
2.1
1.9
1.6
1.5
1.8
1.8
1.6
1.7
1.7
1.5
2.4
1.9
0.5
13.9
1.9

2.7
2.1
2.5
2.5
2.2
2.1
1.6
1.6
1.6
1.6
1.8
1.8
1.6
1.7
2.6
2.1
0.3
18.6
2.0

1.8
1.3
1.7
1.7
1.4
1.4
1.2
1.2
1.3
1.4
1.2
1.1
1.3
1.2
1.8
1.4
0.3
16.4
1.4

1.4
1.0
1.4
1.4
1.0
0.9
0.8
0.8
1.0
0.8
0.9
0.8
0.8
0.9
1.4
1.1
0.4
11.2
1.0

14.2
14.3
14.2
9.3
9.3
7.0
9.4
7.8
8.8
14.5
5.2
4.3
8.7
11.2
10.4
5.3
3.8
20.4
9.6

293.8
394.4
313.8
196.1
256.3
194.0
282.6
236.1
164.9
164.4
144.9
174.0
433.0
277.5
217.0
196.0
91.5
12.3
246.2
DHS=Diferencia honesta significativa de Tukey (p≤0.05); CV=Coeficiente de variación.

83.4
53.3
91.6
78.7
57.1
40.1
25.3
21.8
31.4
32.8
33.8
24.6
32.8
31.9
78.6
41.9
14.1
17.3
47.4

866.6
427.9
696.9
708.3
402.5
315.6
372.3
222.3
290.9
336.0
618.9
171.1
295.9
180.0
352.5
288.9
304.1
16.4
409.1

1562.7
798.2
1223.9
1181.4
814.4
418.0
676.3
296.7
415.7
491.7
1182.6
369.0
890.6
274.9
605.0
490.7
288.1
21.1
730.7

En número de frutos en promedio de todos los genotipos fue de 246.2 por planta. El mayor número de frutos
totales por planta lo obtuvo la T13 con 433, seguida por la T2 con 394.4, las colectas que menor número de frutos
produjo fue la T11, T9 y T10 con promedios por debajo de 165 frutos. En cuanto a peso de frutos la T1 presentó
el mayor valor con 1562.7 g, seguida por la T3 con 1223.9 g; por el contrario la T14 con 274.9 g mostró el menor
valor de peso de fruto, y el promedio de todos los genotipos fue de 730.7 g por planta. En cuanto al peso total de
semilla por planta se obtuvo un promedio de 409.1 g, siendo la T1 la que mostró el mayor peso con 866.6 g,
seguida por T4 con 708.3 g; en cambio la de menor peso de semilla fue T12 con 145.3171.1 g por planta
(Cuadro 2). La colecta T1 obtuvo los promedios más altos durante los dos ciclos de producción para las variables
longitud de fruto, ancho de fruto, longitud de semilla y ancho de semilla seguida por las colectas T3 y T4. Las
colectas que obtuvieron el promedio más bajo para dichas variables corresponden a la T8, T12 y T14. (Cuadro 2).
Para las variables número de frutos, peso de 100 semillas, peso total de semilla y peso de fruto la T1 obtuvo los
valores más altos, seguido por la T3 y T4; mientras que, los valores más bajos correspondieron a la T8, T12 y
T14 (Cuadro 2).
Porcentaje de reducción en las variables evaluadas del segundo ciclo con respecto al primero (siembra y
rebrote, respectivamente)
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Se detectó gran variabilidad de los genotipos en cuanto a los caracteres evaluados, en todas se presentaron
ciertos porcentajes de reducción en el ciclo de rebrote. La colecta T1 presentó los porcentajes más bajos de
reducción, seguida por la T3 y T2. Es decir, el efecto del ciclo de rebrote y el temporal no afectaron severamente
el rendimiento en las variables evaluadas en el presente estudio (Cuadro 3).
Cuadro 3. Porcentaje de reducción de largo de fruto (LF), ancho de fruto (AF), largo de semilla (LS), ancho de
semilla (AS), número de racimos (NR), número de frutos (NF), peso de 100 semillas (P100S), peso total de
semilla (PS), peso de frutos (PF) en 16 genotipos élite de higuerilla evaluados en dos ciclos, uno de siembra de
semilla (2009-2010) y un rebrote (2010-2011) en Zacatepec, Morelos.
Genotipos

LF
(cm)

AF
(cm)

LS
(cm)

AS
(cm)

NR

NF

P100S
(gr)

PS
(gr)

PF
(gr)

T1 (C1)
18.5
10.7
15.8
7.1
9.4
33.2
5.1
12.0
15.0
T2 (C3)
4.8
9.1
14.3
10.0
23.0
25.9
8.5
20.1
11.8
T3 (C10)
8.0
14.8
11.1
7.1
19.1
31.1
3.1
13.9
11.3
T4 (C19)
12.5
11.5
11.1
7.1
27.8
45.2
5.8
15.2
13.1
T5 (C26)
9.1
13.0
13.3
10.0
19.4
39.5
9.2
34.0
14.6
T6 (C29)
15.0
4.8
7.1
20.0
35.3
48.5
13.5
20.1
31.3
T7 (C39)
17.6
17.6
8.3
12.5
19.2
35.6
15.7
20.3
20.2
T8 (C230)
23.5
11.8
0.0
12.5
22.7
38.8
14.1
19.5
27.1
T9 (C231)
20.0
22.2
7.7
0.0
20.4
52.5
11.1
24.6
30.8
T10 (C234)
20.0
27.8
7.1
22.2
18.8
51.2
15.0
30.2
20.6
T11 (C270)
27.8
20.0
8.3
11.1
32.3
59.5
14.6
22.5
13.3
T12 (C271)
16.7
20.0
16.7
22.2
20.8
52.8
16.4
26.2
26.6
T13 (C272)
21.1
22.2
14.3
12.5
29.4
24.8
9.6
22.8
20.9
T14 (C273)
23.5
11.1
8.3
11.1
16.4
34.9
7.8
28.3
38.6
T15 (C274)
15.4
11.1
15.8
7.1
32.3
44.4
6.0
25.9
23.7
T16 (C275)
19.0
9.1
13.3
9.1
31.7
48.5
8.0
31.7
24.2
Promedio
17.0
14.8
10.8
11.4
23.6
41.7
10.2
22.9
21.5
Los genotipos que presentaron un mayor porcentaje de reducción en el rendimiento corresponden a la T10, T11 y
T12. Se presentó un porcentaje de reducción promedio de 19.3% en las variables evaluadas del ciclo 2010-2011
respecto al ciclo 2009-2010; en promedio fueron de 17% para la longitud del fruto, 14.8% para el ancho de fruto,
10.8% en longitud de la semilla, 11.4% ancho de semilla, 23.6% para el número de racimos, 41.7% en número de
frutos por planta y 10.2% para peso de cien semillas (P100S).
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La reducción en dichas variables podría deberse a la influencia del riego de auxilio que se proporcionó al inicio
del establecimiento del primer ciclo; en tanto que, para el segundo ciclo se desarrolló solo bajo condiciones de
temporal, el cual causó además mayor incidencia de enfermedades en frutos y pudrición de brotes y ramas.

CONCLUSIONES
La colecta T1 fue la que presentó mayor peso de semilla y de fruto, además fue la que mostró el mayor largo y
ancho de fruto y de semilla; sin embargo, también destaca la T4, el segundo mejor material en cuanto a peso de
semilla. La colecta T14, seguida de la T8 y T12 fueron las que presentaron menor peso de semilla y de fruto, así
como el peso de 100 semillas y el número de frutos por planta en los dos ciclos evaluados.
Las colectas T1, T2, T3 y T4 presentaron mayor tolerancia en el temporal y fueron las que mejor resultados
tuvieron en el ciclo de rebrote, además presentaron los porcentajes más bajos de reducción para las variables
evaluadas en este estudio. Las colectas T10, T11 y T12 presentaron mayor porcentaje de reducción en las
variables evaluadas, debido probablemente a la mala distribución del temporal y poca aptitud para el rebrote. Se
observó un promedio de 19.3% de disminución en todas las variables en el ciclo de rebrote con respecto al ciclo
de semilla, tal vez ocasionado por el riego y fertilización aplicado en el ciclo de semilla con respecto al ciclo de
rebrote que no se realizó ninguna de estas labores, así como a la mala distribución del temporal.
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RESUMEN
El uso de las tecnologías emergentes de la información y comunicación, por su versatilidad, pueden ser
empleadas en cualquier ámbito productivo, la agroindustria no es la excepción. Es factible desarrollar
aplicaciones que ayuden a los productores del campo a mejorar sus procesos productivos, como el desarrollo de
la hortaliza o la fruta, su maquila o su manejo, y que estos sean inicuos y con valor agregado.
El presente trabajo aborda 3 escenarios comunes en la producción de frutas y hortalizas, de los cuales 2 son en
la etapa de producción en campo (registro de actividades en campo y una red de sensores que monitorea la
temperatura y el factor de humedad en el campo) y el tercero en la maquila (módulo de monitoreo de tiempos y
movimientos), estos escenarios fueron simulados en una herramienta software llamado OMNeT++, abordando los
aspectos técnicos de los escenarios que vistos como uno solo formarían parte de un sistema de trazabilidad.
Un sistema de esta naturaleza permite al productor obtener información correcta y a tiempo sobre el desarrollo y
procesamiento del producto de temporada y con esa información genere un historial que ayude a la toma de
decisiones y realizar las acciones pertinentes para que el producto sea de calidad según las normas establecidas.
Palabras clave: Inocuidad, trazabilidad, tecnologías de la información.

SUMMARY
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The use of emerging information and communication technologies, for its versatility, can be used in any
production environment, the agribusiness is no exception. It is feasible to develop applications that help rural
producers to improve their production processes such as development of the vegetable or fruit, the maquila or its
management, for safe and value-added products.
This paper addresses three common scenarios in the production of fruits and vegetables, of which 2 are in the
stage of production in the field (field activity log and a network of sensors that monitors the temperature and
moisture factor in the field) and third in maquila (monitoring module time and motion), these scenarios were
simulated in a software tool called OMNeT++, addressing the technical aspects of the scenarios, that viewed as
one, will be part of a traceability system.
A system of this nature allows the producer to get accurate and timely information on the development and
processing of the seasonal product and create background that information that will help to make the right
decisions and appropriate actions to have a product of quality according to established standards.
Key words: safety, traceability, information technology.

INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de la información continúan evolucionando a una velocidad vertiginosa, lo que permite crear
aplicaciones a la medida, que permiten mejorar la administración de recursos. El sector agrícola no es la
excepción y ha sido beneficiada con la implementación de sistemas informáticos con la interacción de diferentes
tecnologías de información y comunicación, para ofrecer servicios de calidad y optimización de los procesos de la
cadena productiva.
El estado de Guanajuato es una de las entidades agrícolas más importantes del país (Gobierno del estado de
Guanajuato, 2013), y es uno de los primeros por la gran diversidad de cultivos, actualmente con alrededor de 70
especies, entre las que se destacan:


Frutas y hortalizas: fresa, pepino, brócoli, coliflor, lechuga, zanahoria, ajo, cebolla, chile verde.



Cultivos industriales: Agave, cebada y maguey pulquero.



Leguminosas: frijol, garbanzo y lenteja.



Otros cultivos: cacahuate, camote, papa y comino.
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Cereales y forrajes: maíz, sorgo, trigo, alfalfa, avena forrajera, pastos y praderas.

De acuerdo con el Anuario estadístico SIAP, del año 2011, con el 4% de la superficie sembrada, las hortalizas
generan un 19% del valor de la producción. Esto debido a que las condiciones para el desarrollo agrícola del
estado son propicias por sus características de clima y suelo; asimismo por la infraestructura y servicios para la
producción y comercialización. Sin embargo, aún hay que enfrentar diversos problemas en el sector agrícola y
agroindustrial que deben ser atendidos cada vez que se inicia un ciclo. Entre esos problemas están los siguientes
(CESAVEG, 2012):


Impulsar el control y erradicación de plagas y/o enfermedades agrícolas, que son motivo de restricciones
comerciales.



Preservar y proteger los estatus sanitarios alcanzados en las diversas regiones del país, a través de los
cordones fitosanitarios.



Certificar la sanidad vegetal y en general la calidad agroalimentaria de los productos del país e
importados que tienen su destino en el comercio nacional.

Estos problemas pueden resolverse implementando algunas tecnologías de la información existentes que
permitan erradicarlos o al menos reducir su impacto con respecto a la producción agrícola.
Existen esfuerzos por hacer que el uso de tecnologías de la información sea parte del proceso productivo, tal es
el caso de los sistemas de riego (Aguado Rodríguez, 2014), sistemas de monitoreo de ataques epidemiológicos
(por ejemplo SIAFEG, SINAVEF, SIAFESON, entre otros), sistemas de trazabilidad empleando códigos QR o
equipo de RFID (que son sistemas adquiridos por los grandes corporativos del sector).

MATERIALES Y RESULTADOS
El presente trabajo modela 3 propuestas tecnológicas para el uso de las tecnologías de la información en
diferentes momentos de la cadena productiva, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación
emergentes, las cuales pueden permitir un mejor control y por ende, una mejor administración de los recursos a
emplear. Estas propuestas fueron simuladas en OMNeT++. Este simulador permite simular redes utilizando
programación orientada a objetos. En él se puede modelar el tráfico de redes de telecomunicaciones, protocolos,
sistemas multiprocesadores y distribuidos, validación de arquitecturas hardware, evaluación del rendimiento de
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sistemas software y, en general, modelar cualquier sistema que pueda simularse con eventos discretos. Los tres
escenarios a modelar se describen a continuación y se encuentran en la cadena productiva del proceso agrícola.
Primer escenario: Trazabilidad en campo
La Trazabilidad de los alimentos es definida por el reglamento CE178/2002 del parlamento europeo como la
posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y
distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimento o una sustancia
destinada a ser incorporada en alimentos o piensos con probabilidad de serlo.
Para este escenario se plantea implementar la infraestructura necesaria, para recuperar información sobre las
actividades realizadas en campo, y con ello obtener la trazabilidad del producto en campo.
En la Figura 1, se muestra la imagen de la simulación de esta red, en la cual se va a implementar lo siguiente:


Dispositivos móviles con tecnología NFC.



Emplear la infraestructura de red de alguna de las compañías telefónicas que ofrezcan servicios para
dispositivos LTE.



Infraestructura de red tradicional para transportar la información a los servidores, donde serán
almacenados.

Figura 1. Escenario 1, red de dispositivos NFC.
El flujo de información inicia desde los dispositivos NFC/LTE, en los cuales se registrará la acción realizada en
campo. Para validar que realmente la acción se realizó, se tendrán puntos de chequeo con etiquetas de RFID
que puedan ser leídas desde los dispositivos.
La información obtenida desde el dispositivo, es transmitida vía LTE, teniendo en cuenta el largo alcance que se
tiene para cubrir un área determinada, la información, antes de ser transmitida, se encripta empleando la
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combinación de varios algoritmos como lo son el RJNDAEL, DES y el 3DES. El dato viaja por la red celular hasta
ser enrutada a internet. De ahí el dato llega al servidor donde se almacenará esa información.
Segundo escenario: Monitoreo del ambiente en campo
Para este escenario se propone implementar una red de sensores que permita el monitoreo de la temperatura y
el factor humedad, esto para prevenir una de las fases críticas para atacar o prevenir el brote de plagas sujetas a
vigilancia epidemiológica fitosanitaria. Su implementación complementa a lo presentado en el escenario anterior.
Esta propuesta también puede ayudar a los procesos de automatización en el campo, particularmente cuando los
cultivos se hacen en invernadero o en hidroponía.
Este escenario se propone al tomar en cuenta la literatura sobre plagas y ataques a cultivos donde algunos
autores como Arauz Cavallini (1998), menciona que para presentarse un ataque debe de cumplirse el triángulo
de la patogenicidad que se encuentra en la Figura 2, donde se pueden ver los siguientes elementos:
1. Un hospedante susceptible, en este caso los cultivos en una fase de su desarrollo donde es sensible a
cualquier contagio o vulnerable a cualquier ataque.
2. Un patógeno virulento o un insecto en su fase de desarrollo, donde tenga que buscar alimento.
3. Condiciones ambientales, que permitan al hospedante ser vulnerable y al patógeno o insecto permitirle
actuar.
4. El tiempo, que es el factor que indica la presencia de las condiciones antes mencionadas al menos
durante 8 horas, aumenta la probabilidad de un brote o un ataque a las plantas del cultivo monitoreado.

Figura 2. Triángulo de la patogenicidad, con sus elementos mínimos.
En este caso se propone monitorear el factor ambiente (temperatura y humedad principalmente) para poder
predecir la presencia de los elementos del triángulo de la patogenicidad y con ello realizar acciones que puedan
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atrasar o prevenir algún ataque epidemiológico o por plagas en el cultivo monitoreado. En la Figura 3, se puede
ver la propuesta simulada.

Figura 3. Propuesta 2, red de sensores.
Para el monitoreo se emplea una red de sensores bajo el estándar establecido por la Zigbee Alliance; con esta
red, que tiene forma de malla, permitirá conocer la temperatura y factor humedad promedio de una tabla de
cultivo. La información recopilada por cada nodo, será transmitida de uno en uno hasta un nodo coordinador que
se conectará a un equipo de cómputo o en su defecto a una interfaz hardware, que encamine la información para
que llegue al servidor donde se almacenará vía internet.
Tercer escenario: Trazabilidad en la maquila de un producto
En este último escenario se propone implementar la infraestructura necesaria en el área de maquila para rastrear
el producto al ser procesado. Este escenario da continuidad a la trazabilidad iniciada en campo con el escenario
1. En la Figura 4, se tiene ilustrada la arquitectura propuesta.
Se emplea una red inalámbrica con WiFi y cableado estructurado, puesto que es un área local, donde
armonizarán equipos NFC con equipo de RFID, que serán utilizados para monitorear el paso de los productos
ordenados en lotes (o como lo disponga la empacadora), esto porque en cada fase del proceso, al entrar y al
salir, se checará el paso de los productos (según el manejo del producto al interior de la empresa, en caja
plástica, etc.). Los datos obtenidos pasaran por el equipo RFID o en su defecto con los dispositivos NFC con lo
que es posible ubicar el producto en cualquier momento del proceso.
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Figura 4. Propuesta 3, red de monitoreo con RFID.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las soluciones propuestas para la agroindustria en este documento pueden ser mostradas en simuladores que
son usados por el desarrollador para encontrar las mejores alternativas que se emplean en los sistemas de
información.
Para ello los 3 escenarios propuestos, se modelaron en el simulador OMNeT++, por lo que a continuación se
muestran los diagramas con los resultados obtenidos de las simulaciones. Para el escenario 1 se obtuvo el
diagrama que se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Escenario 1, modelado en OMNeT++.
Este escenario se desarrolló con el framework llamado INET y el framework LTE; con el primero, se modeló la
estructura de red local junto con la nube de internet; con el segundo, los dispositivos móviles y las antenas que
permiten la comunicación con los equipos mencionados con anterioridad. Los resultados del análisis de esta
simulación son los siguientes:
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Figura 6. Gráfica del comportamiento de las colas de espera.
En la Figura 6 se tienen los datos sobre el comportamiento de las colas de espera en los equipos durante la
simulación, los resultados son como sigue:
El equipo que obtuvo más datos en espera es el router, con un tiempo de espera promedio de 0.033s., cada 18
paquetes; en segundo lugar el servidor, con un tiempo de espera promedio de 0.000026s., cada 18 paquetes.
Esto sugiere una modificación en el escenario, porque la transferencia de información que viene de los
dispositivos móviles, es bastante grande.
En la Figura 7, se tiene el comportamiento del tiempo de retraso entre el origen y el destino. Se puede observar
que 2 de los 4 dispositivos LTE (Supervisor03 y Supervisor04), tienen un mayor retraso, lo que puede ocasionar
pérdidas de información. Esto nos indica que será necesario almacenarla temporalmente en los móviles.

Figura 7. Comportamiento del tiempo de retraso en el escenario 1.
En la Figura 8, se tiene el envío de paquetes durante el tiempo en el que duró la simulación. Se puede observar
que el servidor envío en igual número, paquetes UDP y UDP de aplicación, durante el tiempo simulado por la
herramienta. Esto nos muestra que la interacción existente entre los dispositivos es la ideal.
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Figura 8. Envío de paquetes en el escenario 1.
En este escenario los puntos con mayor tráfico de datos son el servidor y el ruteador, con lo que se comprueba
que serán los equipos con mayor actividad en la red.
Para el escenario 2 se obtuvo el diagrama de la Figura 9. En este escenario, la red de sensores se diseño así
para combinar 2 tipos de redes de sensores, malla y árbol.

Figura 9. Modelado del escenario 2 en OMNeT++.
En este escenario se empleó el framework MiXiM, ideal para el modelado de redes de sensores, pero no permite
el uso de otros frameworks, por lo que solo se simulo la red de sensores de forma autonoma. Los resultados del
análisis de este escenario se muestran a continuación:

Figura 10. Envío de paquetes RSSI.
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En la Figura 10, se tienen los paquetes RSSI recibidos por todos los nodos de la red, destacan los nodos 8.5 y
8.2, por tener un mayor número de paquetes recibidos durante la transmisión de datos. En la gráfica también se
observan algunos picos, con un patrón con respecto al tiempo que sobresalen de estos nodos como lo es el 8.4.
Este comportamiento indica que algunos nodos por su lejanía podrían presentar pérdida, por ser valores sobre 0,
donde el estándar indica que estos paquetes deben estar entre 0 y -80 RSSI.

Figura 11. Envío de paquetes BER.
En la Figura 11, se tiene el análisis de la tasa de error e bit (BER) que fueron recibidos y se puede observar que
durante la simulación existió una tasa de 0 bits erróneos, lo que significa que el diseño tiene baja probabilidad de
errores en la transmisión de los datos.
Estas son 2 de las pruebas más importantes para este tipo de redes, aunque presenta gran cantidad de datos en
la transmisión, no significa que serán de calidad y tengan la información correcta traída desde el ambiente
monitoreado, pero existe una alta probabilidad de éxito en la transmisión de estos datos, que serán obtenidos
según la periodicidad de tiempo configurada en el software del sistema.
Para el escenario 3 se obtuvo el diagrama que se muestra en la Figura 12. El último escenario fue modelado
empleando el framework INET, el cual provee de los principales dispositivos de red y del cual surge la mayoría de
los frameworks que emplea OMNeT++ para las simulaciones.
Esta red es una red de área local en la cual armonizan dispositivos RFID con dispositivos WiFi, que en su
momento podrían tener problemas entre ellos al emplear las mismas frecuencias de transmisión. En esta red se
tiene una parte con cableado estructurado, al menos 2 subredes, y equipo que se conecta al WiFi y que forman
parte del proceso modelado. Los resultados del análisis a esta simulación son los siguientes:
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En la Figura 13, se puede observar el comportamiento de las colas de espera en los equipos durante la
simulación, los resultados son como sigue:

Figura 12. Escenario 3 modelado en OMNeT++.
El equipo que obtuvo más datos en espera es el switch que se encuentra en el área operativa con un tiempo de
espera promedio de 0.000015 s. cada 3890 paquetes, esto solo sucede una vez, puesto que en la siguiente
entrega cae dramáticamente el número de paquetes en espera en la siguiente recepción de datos.
Por lo tanto, se puede determinar que un switch, es suficiente para este escenario, en caso de agregar más
equipos es probable que se requiera de hacer subredes con lo que cabe la posibilidad de agregar un router
adicional.

Figura 13. Colas de espera en el escenario 3.
En la Figura 14, se tiene el comportamiento del tiempo de retraso entre el origen y el destino, se puede observar
que el único dispositivo con retraso es el servidor, y es lógico puesto que todos los dispositivos están solicitando
o entregando información a este equipo.
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Figura 14. Retraso de datos entre origen y destino del escenario 3.
En la Figura 15, se muestran las estadísticas sobre la transmisión de paquetes en la red, donde los equipos
comienzan a transmitir paquetes un segundo después de inicializada la red, y cada dispositivo comienza a
transmitir paquetes según su función, quien tiene más transmisión de paquetes es el servidor y el Access point
del área operativa, con lo que se comprueba que los dispositivos que se encargan de la administración de la red
son los que más carga de transferencia de datos tienen.

Figura 15. Transferencia de paquetes en el escenario 3.
Estas son algunas de las pruebas más importantes a realizar para estas tecnologías, que pueden ser
implementadas en el desarrollo de sistemas de información para la agronomía y agroindustria.

CONCLUSIONES
Las tecnologías de la información permiten, mejorar y ser más eficaz, más asertivo en sus decisiones, es por eso
que las tecnologías emergentes de la información y comunicación, ayudan a que los procesos sean más ágiles.
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Los 3 escenarios propuestos pueden ser una realidad, puesto que las pruebas de conectividad, conexión y
recuperación de datos están en los parámetros establecidos por los estándares. Cada escenario emplea la
tecnología existente y accesible en nuestros días, basta con analizar el caso en particular para realizar las
adecuaciones correspondientes.
Con estas simulaciones se demuestra que los procesos se agilizan más y se recupera más información con
mayor rapidez y precisión. Esta información generada al menos para el productor, puede llegar a ser de dominio
público al compartir datos o experiencias con otros productores o con las instituciones correspondientes y con
ello contribuir a mejorar la producción ciclo a ciclo.
Esta propuesta en general, está encaminada a apoyar al productor a mejorar sus buenas prácticas agrícolas
(SENASICA, 2008) que a la postre lo llevarán a tener productos inicuos, que son aptos para el consumo humano
y que no atentan contra la salud del consumidor. (Avedaño Ruiz, 2006)
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RESUMEN
El Xoconostle (Opunta joconostle Web.) presenta gran potencial económico debido a sus usos como verdura,
condimento, dulces cristalizados, mermeladas, bebidas y usos medicinales. Por lo anterior el objetivo del trabajo
fue determinar las características fisicoquímicas, nutricionales y funcionales de xoconostle Manso, para potenciar
su cultivo, uso y comercialización. Los frutos de xoconostle Manso se cosecharon en el estado de Hidalgo en
agosto del 2012, con índice de cosecha completamente coloreados. Las variables evaluadas fueron, relación
longitud/diámetro máximo, longitud del pedúnculo, diámetro y depresión de la cicatriz del receptáculo, forma,
número de semillas desarrolladas y abortivas, color de pulpa y cáscara, acidez titulable, °BX, pH, azúcares
reductores y totales, contenido de humedad, cenizas, grasas, fibra cruda, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn y
vitamina C. El porcentaje de pulpa fue de 63.81%, porcentaje de semillas y mucílago de 19.65 %. El contenido de
°Bx fue de 6.86%, acidez titulable 0.85%, pH 4.8, firmeza 5.58 F(g/cm), azúcares totales 0.65 mg·g-1, azúcares
reductores 0.17 mg·g-1 y 3.54% de proteína, humedad 88.38%, cenizas 0.69%, carbohidratos 4.33 g·100 g -1, N
0.81%, P 0.13%, K 4.32% Ca, 1.39%, Mg 1.07%, Fe 162.96 mg·kg-1, Cu 4.35 mg·kg-1, Zn 62.66 mg·kg-1, Mn
393.33 mg·kg-1 y el contenido de vitamina C de 42.97 mg de ácido ascórbico/100g. Por lo anterior podemos
concluir que los frutos de xoconostle Manso son una fuente importante de minerales y los resultados sugieren
que pueden ayudar a mejorar la salud.
Palabras clave: Xoconostle, caracterización, compuestos bioactivos.

SUMMARY
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The Xoconostle (Opunta joconostle Web . ) Has great economic potential due to its use as a vegetable seasoning
crystallized candies, jams, beverages and medicinal uses. Therefore the aim of the study was to determine the
physicochemical, nutritional and functional characteristics of xoconostle ‘Manso´, to enhance their cultivation, use
and sale . The fruits were harvested xoconostle ‘Manso’ in the state of Hidalgo in August 2012, with fully colored
harvest index. The variables evaluated were , length/maximum diameter , peduncle length , diameter and scar
depression receptacle , shape, number of developed and abortive seeds , pulp and peel color , titratable acidity, °
BX , pH , reducing sugars and Total , moisture content , ash , fat , crude fiber, N , P , K , Ca , Mg , Fe , Cu , Zn
and Mn , and vitamin C. The percentage of pulp was 63.81%, and a percentage of seed mucilage 19.65 % . The
content of ° Bx was 6.86 % , 0.85 % titratable acidity , pH 4.8, 5.58 F firmness ( g/cm ) , total sugars 0.65 mg • g -1,
0.17 mg reducing sugars • g-1 and 3.54 % protein, 88.38 % moisture , 0.69% ash , 4.33 g carbohydrate • 100 g -1,
0.81% N , 0.13 % P , 4.32% K Ca , 1.39% , 1.07 % mg , Fe 162.96 mg• kg-1 , Cu 4.35 mg• kg-1 , Zn 62.66 mg• kg1,

393.33 mg• kg-1- Mn and vitamin C content of 42.97 mg of ascorbico/100g acid. Therefore we can conclude that

the fruits of xoconostle ‘Manso’ are an important source of minerals and the results suggest that can help improve
health.
Key words: Xoconostle , characterization, bioactive compounds.

INTRODUCCIÓN
El Xoconostle (Opunta joconostle Web.) presenta gran potencial económico debido a sus múltiples usos: verdura,
fruta fresca, condimento, dulces cristalizados, mermeladas y bebidas (Scheinvar, 1999; Borrego y Burgos, 1986;
López, 1977). Se le atribuye propiedad anticancerígena, por la alta cantidad de pigmentos y antioxidantes que
posee, hipoglucémicas, control del colesterol y reductor del peso corporal (Tesoriere et al., 2005; Allegra et al.,
2005). También se le atribuyen propiedades medicinales y es conocido como antigripal por su alto contenido de
ácido ascórbico (3.8 a 6.5 mg/100 g pulpa fresca) (Sánchez y Ortega, 1996). Algunas especies de xoconostle,
son poco aprovechadas y no se comercializan, se desconocen sus propiedades organolépticas y potencialidades.
Por tal se hace necesario caracterizar fisicoquímicamente los frutos de xoconostles para determinar sus
potencialidades de usos y generar conocimiento de las diferentes alternativas económicas productivas y
potenciales de uso del Xoconostle. Por lo anterior el objetivo del trabajo fue realizar una caracterización
fisicoquímica, nutricional y funcional, de xoconostle Manso para potenciar su cultivo, uso y comercialización.
MATERIALES Y MÉTODOS
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Los frutos de Xoconostles ‘Manso’ fueron cosechados en el mes de junio en el estado de Hidalgo, México, una
vez cosechados se trasladaron al Laboratorio de Poscosecha del Centro de Investigación en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos del ICAp (N 20°,3 769’ y W 98°, 22.856’) de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo y se seleccionaron con base a su índice de madurez, determinado por color y que estuvieran libres de
daños mecánicos y patológicos. Posteriormente se realizaron los análisis fisicoquímicos, nutricionales

y

nutracéuticos. Las variables evaluadas fueron Peso del fruto, peso de cáscara, peso de pulpa o arilo y peso de
semilla, las cuales se midieron mediante una balanza digital electrónica (OHAUS Modelo Scout ProSP2001),
largo y ancho de fruto se midió con un vernier digital (Mitutoyo modelo CD-S6’’C), sólidos solubles totales ó °Bx
mediante el refractómetro digital PR-101ATAGO PALETTE, pH con un potenciómetro Termo Orión Modelo 420,
vitamina C, mediante la técnica del 2-6 diclorofenol indofenol (AOAC, 2000) y , acidez titulable mediante la
técnica de la AOAC, 2000. Para el análisis estadístico e interpretación de los datos se utilizó el paquete
estadístico de computación SAS y la prueba de comparaciones múltiples de medias de Tukey con una diferencia
P≤ 0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los frutos de Xoconostle ‘Maso’ presentaron forma elíptica, un color de cáscara o piel uniforme, con un número
de semillas desarrolladas muy bajo y pocas semillas abortivas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Uniformidad de color de la cáscara de frutos de Xoconostle ´Manso´, número de semillas desarrolladas
y número de semillas abortivas.
Xoconostle Manso

Uniformidad de color de la cáscara

Forma

Número de Semillas

del fruto

de
Fruto

Desarrolladas
Abortivas
O. joconostle (Manso)

Uniforme

Muy bajo

Pocas

Elíptica

La densidad de areolas en los frutos de xoconostle fue muy baja, al igual que el número de glóquidas y el color
de las glóquidas fue amarillo (Cuadro 2).
Cuadro 2. Características de densidad de areolas, número de glóquidas y color de glóquidas de frutos de
Xoconostle ´Manso´.
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Xoconostle Manso

Densidad de

Número de glóquidas

Color de Glóquidas

Baja

Amarillas

areolas
O. joconostle (Manso)

Baja

La longitud ecuatorial del fruto (diámetro del fruto), fue de 5.8 cm y la longitud polar de 4.3 cm (largo). GarcíaPedraza et al. (2005) reportaron valores de 6.4 cm de longitud polar (largo) para frutos de Xoconostle O.
duranguensis y valores de 3.2 cm para frutos O. leucotricha. Con respecto al porcentaje de cáscara (pericarpio)
se observó un porcentaje de 26.53%, para porcentaje de pulpa 63.81% y con relación a porcentaje de semilla y
mucilago (endocarpio) fue de 19.65% (Cuadro 3). Osorio-Esquivel et al. (2011) reportaron para frutos de
Xoconostle O. joconostle valores de 66.91% para mesocarpio (pulpa) del fruto, mientras que para pericarpio de
frutos de Xoconostle O. joconostle los valores fueron de 24.17 %.
Cuadro 3. Características morfológicas de frutos de Xoconostle ´Manso´.
Xoconostle Manso

Longitud

Longitud

ecuatorial

polar

(Diámetro)

(Largo)

(cm)

(cm)

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

de

de

de

Cáscara

pulpa

Semillas

(pericarpio)

(mesocarpio)

y mucilago

(%)

(%)

(endocarpio)
(%)

O. joconostle (Manso)

4.38

5.84

26.53

63.81d

19.65

La relación longitud/diámetro del fruto de xoconostle ‘Manso’ fue de 1.33 cm, con una depresión de la cicatriz
estilar de 0.060 cm y un diámetro de la cicatriz del receptáculo de 0.212 cm (Cuadro 4).
Cuadro 4. Características morfoagronómicas de frutos de Xoconostle ´Manso´.
Xoconostle Manso

Relación

Longitud del

Depresión de

Diámetro de

longitud/diámetro

pedúnculo

la cicatriz estilar

la cicatriz del

(cm)

(cm)

(cm)

receptáculo
(cm)

O. joconostle (Manso)

1.33bc

0.032cd

0.060bc

0.212

El contenido de sólidos solubles totales ó °Bx observado en xoconostle ‘Manso’ fue de 6.86%, el porcentaje de
acidez titulable de 0.85%, pH de 4.68 y una firmeza de 5.68 F (g/cm) (Cuadro 5). Al respecto, Silos-Espino et al.
(2003) mencionan que los frutos de Xoconostle Blanco (Los Campos Zacatecas) presentaron un porcentaje alto
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de acidez (1.33 %) mientras que en frutos de Xoconostle Cuaresmeño (Ojuelos Jalisco) se observó un bajo
porcentaje de acidez (0.70 %), mientras que los frutos de Xoconostle Ros. (el Llano Aguascalientes) y púrpura
(Villa Hidalgo Zacatecas) presentaron porcentajes similares con 1.25 y 1.22 % respectivamente. Los valores
encontrados en los diferentes genotipos de Xoconostle indican que son ácidos pero no tanto como lo encontrado
en limón con 6.20 %.
Cuadro 5. Determinación de °Brix, Acidez titulable, pH y Firmeza de frutos de Xoconostle ´Manso´.
Xoconostle Manso

Sólidos solubles totales o °Brix

pH

(%)

(%)
O. joconostle (Manso)

Acidez titulable

F (g/cm)

0.85b

6.86ab

Firmeza

4.68ª

558.6ª

El contenido de azúcares totales fue de 0.65 mg·g-1 (Cuadro 6). Al respecto Pimienta-Barrios et al. (2008)
mencionan que los frutos de Xoconostle poseen una cantidad baja de azúcares (0.85 g por cada 100 g de
cáscara). En frutos de Xoconostle Opuntia joconostle Web, observaron que los frutos presentaban un contenido
en azúcares totales a los dos días de cosechados de 1.20 y de 0.81 a los 35 días de cosechados. Contreras et al.
(2011) reportaron valores de 0.76 a 1.56 g/100 g para frutos de O. joconostle, mientras Pimienta-Barrios et al.
(2008) reportaron valores en el contenido de proteínas de 17.72 g.g-1 en frutos de Opuntia joconostle a los dos
días cosechados, mientras que a los 35 días de cosecha se observaron un contenido de 13.97 g.g-1. El
contenido de azucares reductores fue de 0.17 mg·g-1 (Cuadro 6). Con respecto al contenido de proteínas de
observó un porcentaje de 4.54 % (Cuadro 6). Guzmán-Maldonado et al. (2010) mencionan que el contenido de
proteínas más alto se observó en la pulpa de Xoconostle (8.16%), esto sugiere el potencial de utilización para
alimentos humanos o animal y es necesario evaluar la calidad de estas proteínas. Por otra parte el contenido de
proteínas en cáscara reportado por García-Pedraza et al. (2005) para Xoconostle cv Cuaresmeño fue de 3.4 %.
García-Pedraza et al. (2005) reportaron valores de 14.4 % para cáscara de Xoconostle. Bensadon et al. (2010)
mencionan que los frutos de tuna y Xoconostle son relativamente bajos en el contenido de proteínas.

Cuadro 6. Determinación de azúcares totales, azúcares reductores y proteínas de frutos de Xoconostle ´Manso´.
Xoconostle Manso

Azúcares totales
mg·g-1

Azúcares

Proteínas

reductores

(%)
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mg·g-1
O. joconostle (Manso)

0.65c

0.17b

3.54de

Con respecto al contenido de humedad, cenizas, grasas y carbohidratos se observaron valores de 88.38 %,
0.69%, 0.26 % y 4.33 % respectivamente (Cuadro 7).
Cuadro 7. Características nutrimentales de Humedad, Cenizas, Grasas y Carbohidratos de frutos de Xoconostle
´Manso´.
Xoconostle Manso
O. joconostle (Manso)

Humedad

Cenizas

Grasas

Carbohidratos

(%)

(%)

(g/100g)

(g/100g)

88.38c

0.69bc

0.26ab

4.33bc

El contenido de minerales en xoconostle ´Manso’ fue de 0.81% para nitrógeno, 0.13% para fósforo, 4.32% para
potasio, 1.39% para calcio y 1.07% para magnesio (Cuadro 8), para hierro 162.96 mg·kg -1, para cobre 4.35
mg·kg-1, para zinc 62.66 mg·kg-1 y para manganeso 393.33 mg·kg-1 (Cuadro 9). Gúzman-Maldonado et al. (2010).
Sánchez y Ortega (1996) mencionan que potasio se incrementa con el incremento en pH y esto se observó en
Xoconostle ‘Manso’, lo cual podría ser debido a la presencia de ácidos orgánicos los cuales le confieren la acidez
al fruto (cítrico, málico, ascórbico y succínico) (Sánchez y Ortega (1996). La mayoría de las especies de Opuntia
tienen contenidos relativamente altos de calcio en comparación con otras especies vegetales (Novel, 1983). Lo
anterior permite sugerir que probablemente el contenido de calcio en O. joconostle podría ser responsable en
parte de la función hipoglucemiante en la ingestión del fruto de xoconostle sobre la glucosa y lípidos séricos
(Pimienta-barrios et al. (2008). Las diferencias en el contenido de K, Ca, Mg, Fe y Zn en los frutos de xoconostles
podrían ser atribuidas al contenido de minerales en los suelos en donde crecen los xoconostles y a los genotipos
(Gúzman et al. 2010).
Cuadro 8. Contenido mineral de N, P, K, Ca y Mg de frutos de Xoconostle ´Manso´.
Xoconostle Manso

O. joconostle (Manso)

N

P

K

Ca

Mg

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

4.32ª

1.39ef

1.07cde

0.81de

0.13d

Cuadro 9. Contenido de Fe, Cu, Zn y Mn de frutos de Xoconostle ´Manso´.
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Xoconostle Manso
Fe

Cu

Zn

Mn

(mg/kg-1)

(mg/kg-1)

(mg/kg-

(mg/kg-1)

1)
O. joconostle (Manso)

162.96cd

4.35cd

393.33b
62.66bc

El contenido de vitamina ¨C¨ fue de 42.97 mg de ácido Ascorbico·100g-1, fenoles totales de 1.78 mg ·g-1 peso
fresco), betalaínas de 4.3 mg·100 g-1, vulgaxantinas de 3.43 mg·100g-1 y actividad antioxidante de 5.58 mM g-1
de Peso fresco) (Cuadro 10). El contenido de fenoles totales, demuestra que el xoconostle es una buena fuente
de compuestos fenólicos (Cuadro 10). El interés en compuestos de fenoles solubles y betalaínas, ha aumentado
debido a su potencial para prevenir el estrés oxidativo y las enfermedades crónicas (Frankel y Germán, 2006). La
actividad antioxidante de xononostle ‘Manso’ fue similar a lo reportado por Figueroa-Cares, et al. (2010) en 12
cultivares de Opuntia spp (9.58 a a 2.75 µmol E Trolox g-1 peso fresco). Recientes reportes muestran que la
actividad antioxidante está relacionada con la composición y concentración de compuestos fenólicos. El mayor
contenido de fenoles totales encontrado mostro una más alta capacidad antioxidante.
Cuadro 10. Determinación de Vitamina C, Fenoles totales, Betalaínas, Vulgaxantinas, y actividad antioxidante
(ABTS) de frutos de Xoconostle ´Manso´.
Xoconostle Manso

Vitamina C

Fenoles Totales Betalaínas

(mg de

(mg g-1 peso

ácido

fresco)

(mg/100g)

Vulgaxantinas

ABTS

(mg/100g)

(mM g-1 de Peso
fresco)

Ascórbico ∙
100g ó ml)
O. joconostle
(Manso)

1.78

4.3ª

3.43ab

5.58

42.97ab

CONCLUSIONES
El contenido de sólidos solubles totales, acidez titulable y pH, pueden ser atribuidos a las características del
genotipo de los frutos de xoconostle y a las condiciones geográficas de las regiones en donde se colectan los
frutos. Los frutos de xoconostle ´Manso’ presentan un contenido medio de proteínas, fenoles totales, betalínas,
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vulgaxantinas y actividad antioxidante en comparación con otros xoconostles. El contenido de fenoles demuestra
que el xoconostle es una buena fuente de compuestos fenólicos. Los compuestos y propiedades antioxidantes de
los frutos de xoconostle son buenas razones para considerarlos como un fruto funcional.
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE SEMILLA DE PROGENITORES DE HÍBRIDOS Y VARIEDADES DE MAÍZ EN
CEVAMEX-CEBAJ-INIFAP
Juan Virgen Vargas1; Rosalba Zepeda Bautista1; Miguel Angel Avila Perches2; Alejandro Espinosa Calderón1;
José Luis Arellano Vázquez1; Israel Rojas Martínez3 y Gámez Vázquez Alfredo Josué2
1INIFAP-Campo

Experimental Valle de México, Coatlinchán, Texcoco, Estado de México. 2INIFAP-Campo

Experimental Bajío, Celaya, Guanajuato. 3INIFAP-Sitio Experimental Tlaxcala. § zepeda.rosalba@inifap.gob.mx

RESUMEN
Para atender la demanda de semilla registrada, generar tecnología de producción y fortalecer a microempresas
de semillas de maíz de capital nacional, en el CEVAMEX y CEBAJ durante PV-2012 y 2013, se produjo semilla
básica y registrada y se evaluaron los progenitores y la calidad genética, física y fisiológica de la semilla
producida por las empresas. En marzo de 2013 y 2014 se vendieron 5996 y 6547 kg de semilla registrada de
progenitores de los híbridos H-40, H-48, H-50, H-52, H-66, H-70 y H-161 y de las variedades VS-22, V-54A y V55A a 35 microempresas de semillas en los Valles Altos y Zona de Transición de México. Se generó tecnología
de producción de semilla sobre: sitios de producción de progenitores, líneas y cruzas simples, en localidades de
los estados de Estado de México y Tlaxcala, rendimientos potenciales, densidad de población, eliminación de la
espiga y fechas de siembra. En 2013 se firmaron cuatro convenios para producir semilla registrada entre INIFAP
y cuatro microempresas. La semilla certificada, producida por las empresas, reúne los estándares de calidad de
las normas de certificación: ≥ 85 % porcentaje de germinación, 98 % de semilla pura y menos de 2 % de materia
inerte.
Palabras clave: Semilla, híbridos, Valles Altos, progenitores, líneas.

SUMMARY
To attend the demand of registered seed, to generate production technology and to strengthen producers seed
corn of national capital. In CEVAMEX and CEBAJ, during PV-2012 and 2013, basic and registered seed were
produced, and parents (lines and single crosses) and genetic, physical and physiological quality of the seed
produced by the companies were evaluated. In March 2013 and 2014, the registered seed of hybrids: H-40, H-48,
H-50, H-52, H-66, H-70 and H-161, and the varieties: VS-22, V-54A and V-55A 35 were sold (5996 y 6547 kg) to
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35 seed producers in the High Valleys and Transition Zone of Mexico. Production sites of parents (lines and single
crosses) in the State of Mexico and Tlaxcala, potential yields, population density, removing the tassel and sowing
dates were quantified. Four agreements to produce seeds category registered were signed. The certified seed
produced by companies is within certification standards, germination percentage ≥ 85, and good physical and
genetic quality.
Key words: Seed, hybrids, High Valleys, parents, lines.

INTRODUCCIÓN
En la región de los Valles Altos centrales de México, situados a alturas mayores a 2200 msnm, en los estados de
Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Morelos, Distrito Federal y Estado de México se sembraron con
maíz 2.1 millones de ha con un rendimiento de 2.6 t ha-1 (SIAP, 2012). La producción por unidad de superficie es
baja, por ello se requiere aumentarla debido a que cada vez la superficie para cultivo es menor. Una alternativa
es utilizar semilla de variedades mejoradas de maíz con características agronómicas y de productividad
sobresalientes para condiciones de temporal y riego adaptadas a esta región. En esta región de México solo en el
6 % de la superficie cultivada con maíz se utilizan semillas certificadas (González et al., 2008).
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) participa en la generación de
variedades de maíz adaptadas a las diferentes regiones del país, atiende la demanda de semilla categoría
registrada de empresas de semillas y desarrolla la tecnología de semilla para optimizar la producción (Sierra et
al., 2006; Virgen et al., 2010). Durante el periodo de 2005 a 2013, en los Campos Experimentales Valle de
México (CEVAMEX) y Bajío (CEBAJ) se produce semilla de progenitores de los híbridos H-40, H-48, H-50, H-52,
H-66, H-70 y H-161 y de las variedades VS-22, V-54A y V-55A para satisfacer la demanda anual promedio de 9.6
t de semilla registrada de aproximadamente 35 microempresas de semilla certificada de los Estados de México,
Puebla, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Jalisco y Tlaxcala.
La producción de semilla certificada por microempresas de capital nacional es una alternativa viable para la
adopción de la tecnología para la producción de grano en los Valles Altos (2200-2600 msnm) y Zona de
Transición (1800-2000 msnm) de México. Al respecto, Vallejo et al. (2008), Barrón et al. (2010) y Barrillas et al.
(2010) señalan que en los estados de Michoacán, Guerrero y Tlaxcala existen grupos de productores de semillas
organizados, que abastecen las necesidades de semilla certificada con materiales genéticos del INIFAP, en tanto
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que, Vielma et al. (2005) al evaluar la participación de asociaciones de productores de semillas de Portuguesa
encontraron que la mayor cantidad de semilla sembrada fue de Pionner y Cargill.
OBJETIVOS
Contribuir a la adopción de variedades mejoradas y uso de semilla certificada de maíz en los Valles Altos de
México mediante: 1) la producción de semilla categorías básica y registrada de progenitores de híbridos y
variedades de maíz para satisfacer la demanda de las empresas productoras de semillas vinculadas con el
CEVAMEX-INIFAP, 2) la generación de tecnología de producción de semillas certificada y 3) la evaluación de la
calidad genética, física y fisiológica de la semilla certificada producida por los productores de semilla.

MATERIALES Y MÉTODOS
Producción de semilla básica y registrada de progenitores de híbridos y variedades de maíz
Durante los ciclos agrícolas PV-2012 y 2013, en el CEVAMEX y CEBAJ se sembraron 11.75 y 11.1 ha,
respectivamente; con las líneas progenitoras de los híbridos: H-40, H-48, H-50, H-52, H-66, H-70 y H-161 y las
variedades VS-22, V-54A y V-55A en lotes aislados, de desespigamiento y polinización controlada. Se
inscribieron los programas de producción de semilla en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de
Semillas (SNICS). La siembra se realizó a partir del 16 de abril hasta el 25 de mayo en lotes aislados por tiempo
y distancia para conservar la calidad genética de la semilla. Se utilizaron 20 kg de semilla ha-1 (15 kg ♀ y 5 kg ♂;
20 kg variedades) a una densidad de población de 62500. El manejo agronómico se hizo con base a las
recomendaciones del CEVAMEX y CEBAJ. Se fertilizó con la fórmula 150-70-30 (NPK), se aplicó la mitad del
nitrógeno y todo el fósforo y el potasio al momento de la siembra y el resto del nitrógeno en la segunda escarda,
se usó urea, superfosfato de calcio triple y cloruro de potasio como fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio,
respectivamente. Para el control de malezas se aplicó en preemergencia Primagram Gold® (i. a. Atrazina + Smetolaclor) a una dosis de 1.5 L ha-1 y Marvel® (i. a. Dicamba + Atrazina) con una dosis de 2.0 L ha-1 en postemergencia cuando la maleza tuvo una altura de 5 cm. En promedio se realizaron cinco riegos: siembra, V3, V10,
VT y R1 (Ritchie et al., 1993), el riego fue por gravedad con una lámina de 12 cm.
Durante el crecimiento vegetativo, antes de floración, cosecha y acondicionamiento de la semilla se desmezcló,
eliminando las plantas y las mazorcas fuera de tipo. Se hizo el desespigue durante un periodo de 15 a 21 días.
Se cosechó manualmente con 16 % de humedad; el secado fue natural y el beneficio de la semilla fue mecánico.
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Se colocaron las etiquetas (CEVAMEX-INIFAP y SNICS) y se dio de alta en el almacén para su venta, previa
solicitud por escrito.
Generación de tecnología de producción de semillas certificada
A partir de los ciclos agrícolas PV-2006 a 2013 se han establecido una serie de experimentos para generar
tecnología de producción de semilla en diversos temas: Evaluación del potencial de rendimiento de los
progenitores, líneas y cruzas simples en diferentes localidades del Estado de México y Tlaxcala para definir sitios
de producción, densidad de población, eliminación de la espiga, fechas de siembra, nutrición de cultivo y
descripción varietal.
Durante los ciclos PV- 2011 y 2012, en riego y temporal, se establecieron experimentos con líneas y cruzas
simples de híbridos, en Texcoco, México (2240 msnm) en cuatro fechas de siembra: 10, 12 y 22 de mayo y 1 de
junio, y en Benito Juárez (2250 msnm), Texóloc (2535 msnm) y Panotla (2220 msnm), Tlaxcala. Se sembraron
las líneas M-48, M-52, M-54, M-55, M-47, M-46, CML-244 y CML-456 y las CS♀: M-43 x M-44, M-54 x M-55, M47 x M-46, M-55 x M-54, CML-244F x M-18, CML-244AE x M-18 y CML-354 x CML-242 en dos densidades de
población (62500 y 82500) con un arreglo factorial en un diseño de Bloques Completos al Azar con tres
repeticiones. El manejo agronómico se hizo con base a las recomendaciones del manejo del cultivo de maíz del
CEVAMEX y del Sitio Experimental Tlaxcala. Se midieron: 1) Inicio de floración masculina y femenina, se
registraron los días a partir del primer riego hasta la aparición de la primera espiga y primer estigma; 2) Floración
media masculina y femenina, se cuantificaron los días a partir del primer riego hasta que el 50 % de las plantas
estuvieron derramando polen y tuvieron expuestos los estigmas con una longitud de 2 cm; 3) Altura de planta y
altura a la mazorca superior de planta, se midieron a partir de la base del tallo hasta la punta del eje principal de
la espiga, y hasta la inserción de la mazorca superior; 4) Rendimiento, en kg ha-1 a 14 % de humedad, 5) tamaño
de la semilla: grande, mediana y chica (cribas redondas de 8, 7 y 6 mm), 3) peso de 200 semillas en g, 4) peso
volumétrico expresado en kg hL-1. El análisis de varianza se hizo con el procedimiento PROC GLM del SAS
(Statistical Analysis System, 1989). La comparación de medias se hizo mediante la prueba de Tukey (α ≤ 0.05).
Los datos expresados en porcentaje se transformaron previamente a valores de arcoseno.
Evaluación de la calidad genética, física y fisiológica de la semilla categoría certificada
Se evaluó en laboratorio la semilla certificada de los híbridos: H-40, H-48, H-50, H-52, H-66, H-70 y H-161,
producida en PV-2012, por 11 empresas productoras de semillas vinculadas con el INIFAP. En marzo de 2013 se
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cuantificó la calidad física y fisiológica. Se midieron: 1) Peso de 200 semillas, se contaron y pesaron cinco
repeticiones de 200 semillas utilizando una balanza analítica Ohaus, se calculó el promedio, 2) Peso hectolítrico,
se determinó en una báscula marca OHAUS® y se expresó en kg hL-1, 3) porcentaje de granos amarillos y azules,
y 4) germinación, con el método entre papel (ISTA, 2005), se utilizaron cuatro repeticiones de 100 semillas cada
una.
En campo se evaluó la calidad genética, en el CEVAMEX en Coatlinchán, Estado de México, donde se sembró la
semilla certificada de los híbridos: H-40, H-48, H-50, H-52, H-66, H-70 y H-161. El manejo agronómico se hizo
con base a las recomendaciones del manejo del cultivo de maíz del CEVAMEX. La siembra fue el 11 de mayo de
2013 en cinco surcos de 10 m de largo y una separación de 0.80 cm, a una densidad de población de 70000. Se
fertilizó con 150N-70P-30K. Se controló la maleza con Primagram Gold® a una dosis de 1.5 L ha-1 en
preemergencia y con Marvel® 2.0 L ha-1 en postemergencia. En 60 plantas de la unidad experimental se midieron:
1) Tallo: coloración por antocianinas en nudos, 2) Hoja: coloración de la vaina en la hoja de la mazorca principal,
3) Hoja: pubescencia sobre el margen de la vaina, 4) Espiga: ángulo, 5) Espiga: coloración por antocianinas en la
base de las glumas, 6) Jilote: coloración por antocianinas en los estigmas, 7) Mazorca: forma, y 8) Porcentaje de
plantas fuera de tipo, calculado a partir del número total de plantas en la parcela.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Producción de semilla categorías básica y registrada de progenitores de híbridos y variedades de maíz
En 2012 y 2013 se produjeron y vendieron un total de 5996 y 6547 kg de semilla categoría registrada de
progenitores de híbridos y de las variedades (Cuadro 1), a 35 microempresa de semillas certificada (personas
físicas y morales, con capital nacional) vinculadas con el INIFAP-CEVAMEX. Del total de las empresas el 48 %
son del Estado de Tlaxcala que siembran entre 1 y 3 hectáreas, el resto son empresas con superficies > 5 ha.
Las empresas EL Trébol, Impulsora La Laguna, Agrícola El Caudillo, Semillas Valle de México, Semillas Correa
Mexicana y la Buena Siembra, adquirieron en promedio el 52 % de la producción.
Con la adquisición de semilla registrada de los progenitores de híbridos y variedades, las microempresas de
semilla sembraron, durante el ciclo agrícola PV-2013, 300 ha de semilla certificada para una producción estimada
de 1 millón 199 mil 200 kg (considerando un rendimiento de semilla de 4 t ha-1), necesarias para sembrar 59,960
ha de maíz. Bajo este mismo esquema, en el ciclo PV-2014 sembrarán 327 ha, se producirán 1 millón 308 mil kg
cantidad necesaria para sembrar 65400 ha para obtener grano de maíz; que representan el 8.95 % de la
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superficie potencial (700,000 ha en riego y buen temporal) para el cultivo de maíz en los Valles Altos Centrales de
México. Con la producción de semilla registrada de 2012 y 2013 se ha atendido el 66 y 68 % de la demanda de
semilla de esta categoría recibida hasta octubre de 2011 y 2012, respectivamente.
Cuadro 1. Producción de semilla categoría registrada de progenitores de híbridos de maíz para Valles Altos y
Zona de Transición en México. PV-2012 y PV-2013. CEVAMEX-CEBAJ-INIFAP.
Genotipo

Progenitor

Producción (kg)

M-17 x M-18
M-43 x M-44
M-55 x M-54
CML-246 x CML-242
M-49 x M-50
M-38
M-39
M-48
M-52

CS ♀ H-50 y H-33
CS ♀ H-52 y H-66
CS♀ H-70
CS ♀ H-40, H-48 y H-50
CS ♀ H-161
Línea ♂ H-48
Línea ♂ H-40
Línea ♂ H-52
Línea ♂ H-66

2012
420
1185
300
2280
90
1040
195
*
*

2013
855
1660
385
1915
*
100
50
440
55

M-35

Línea ♂ H-151

400

*

M-51

Línea ♂ H-161

45

*

CML-242

Línea ♂ H-70

115

80

VS-22
V-54A

560
800

V-55A

1000

*
*
*

*Materiales genéticos que no se produjeron en PV-2013 porque se tenía en almacén del ciclo anterior.

Lineamientos para la producción, certificación y comercio de semillas del INIFAP. Se tiene un reglamento
interno para la “producción, almacenamiento, comercialización, degradación y baja de semillas”, donde se
destaca: 1) Los programas de semilla deberán responder a demandas específicas y a ventas realizadas de las
variedades con registro en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV) y seguir el esquema de
multiplicación: original, básica, registrada y certificada, y pueden ser operados directamente por el INIFAP o
convenidos con un tercero, 2) La producción se hará siguiendo las normas técnicas para la producción de semilla
certificada, 3) La venta de semilla deberá estar respaldada por solicitud de compra-venta debidamente
requisitada y por la ficha de depósito bancario, 4) Las solicitudes de semilla se aceptarán hasta el mes de octubre
y serán la base para el programa de producción en el año siguiente, 5) Los trámites para la venta y autorización
se hacen a través de la Jefatura del Campo Experimental, 6) La venta de semilla básica o registrada de híbridos
se hará condicionada a la formación del híbrido correspondiente a la categoría certificada, 7) el precio de las
888
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
semillas básicas y registradas son determinados por la política de precios y tarifas de los productos y servicios
del INIFAP.
Generación de tecnología de producción de semillas categoría certificada
Como resultado de la evaluación en el periodo de 2006 a 2013 se ha observado para líneas y cruzas simples
tienen rendimiento de semilla potencial mayores de 4.5 y 9.4 t ha-1 , con porcentajes de semilla grande de 55 y 65
% y peso hectolítrico de 70 y 73 kg hL-1 en las localidades de Texoloc y Texcoco, en comparación con las
localidades de Benito Juárez y Panotla (entre 2.6 y 5.7 t ha-1, entre 40 y 48 % y, entre 67 y 71 kg hL-1;
respectivamente). En Cruzas simples, Panotla y Benito Juárez tuvieron resultados similares debido a las
condiciones climáticas y edáficas de cada sitio (Virgen et al., 2013a). En 2012, la línea M-48 rindió 6.3 t ha-1 y la
CML-456 2.9 t ha-1; mientras que 2011, M-52 y CML-456 tuvieron rendimientos > 2.4 t ha-1, en tanto que la línea
M-54 fue la de menor rendimiento con 0.23 t ha-1. Las CS♀ M-55 x M-54, CML-244F x M-18 y CML-244AE x M18 tuvieron rendimientos de semilla potencial > 8 t ha-1 con buena calidad física expresada como 60 % semilla
grande, 72 kg hL-1 de peso hectolítrico y 72 g de peso de 200 semillas, mientras que las CS♀ M-55 x M-54 y M43 x M-44 fueron las de menor rendimiento y de calidad física. El sitio óptimo para producir semilla de las líneas
M-48 y M-52 es Texoloc, Tlaxcala y Texcoco, Estado de México, respectivamente; rindieron 8.4 y 4.3 t ha-1, en
tanto que en la localidad de Benito Juárez el rendimiento de semilla potencial redujo 44 y 83 % (Virgen et al.,

Rendimiento de semilla (t/ha)

2013b) (Figura 1).

Texcoco (10 Mayo)

Texcoco (22 Mayo)

Benito Juárez

Texoloc

Figura 1. Rendimiento de líneas progenitoras de híbridos de maíz cultivados en Texcoco, Edo. De México y
Benito Juárez y Texóloc, Tlaxcala.

889
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
En densidad de población se ha observado el rendimiento de semilla potencial promedio de las líneas y cruzas
simples sembradas a 82500 plantas ha-1 fue de 4.4 y 8.7 t ha-1, 19 y 16 % mayor al rendimiento obtenido con
62500 pantas ha-1, sin afectar significativamente la calidad física de la semilla. Las líneas y cruzas simples
cultivadas con 82500 plantas ha-1 presentaron en promedio 44 y 66 % de semilla grande, 70 y 74 kg hL-1 de peso
hectolpitrico, y 51 y 72 g el peso de 200 semillas (Virgen et al., 2012).
Evaluación de la calidad genética, física y fisiológica de la semilla categoría certificada
Con el objetivo de fortalecer a las empresas productoras de semilla vinculadas con el CEVAMEX-INIFAP e
incrementar a la producción de semilla categoría registrada para satisfacer la demanda, durante el ciclo PV-2013
se firmaron convenios para la producción de semilla registrada de las cruzas simples M-43 x M-44 con las
empresa Impulsora La Laguna y para la producción de CML-246 x CML-242, con las empresas Semillas El
Caudillo, El Trébol y ESNAVIG, en un total de 2.25 y 3.0 ha, respectivamente.
En la evaluación de la calidad física, fisiológica y genética de la semilla certificada producida por 11 empresas
durante el PV-2012 y por el CEVAMEX, se observó que la semilla del H-40, producida por las empresas El
Trebol, Semillas El Caudillo y ESNAVIG tuvo un peso hectolítrico entre 72 y 76 kg hL-1, peso de mil semillas entre
432 y 305 g, porcentaje de granos amarillo entre 4 y 0.1 y porcentaje de germinación entre 84 y 97 de en
comparación con los valores de la semilla producida por el CEVAMEX, 74 kg hL-1, 305 g, 0.1 % y 92 % del
INIFAP, respectivamente. En la calidad de la semilla del H-48, producida por las empresas El Trébol, Semillas El
Caudillo, ESNAVIG, Mi Ranchito, SEVAMEX, ITAT, Sociedad Rivera, Fermín Trujillo y Adalberto Hernández se
tuvieron valores de peso hectolítrico entre 69 y 77 kg hL-1, PMS entre 402 y 147 g, PGA entre 0 y 0.1 % y
porcentaje de germinación entre 79 y 100 de las empresas en comparación con los valores obtenidos 75 kg hL -1,
362 g, 0 % y 90 % de la semilla del CEVAMEX, respectivamente. En promedio, los valores de peso hectolítrico,
peso de mil semillas y porcentaje de germinación de los híbridos H-50, H-66 y H-70 (Cuadro 2) fueron mayores a
los establecidos en las normas de certificación (85 % de germinación) (SNICS, 1975).
Respecto a la calidad genética se observó en promedio 5.5 % de plantas fuera de tipo, definidas como aquellas
plantas que no muestran las características morfológicas descritas en la descripción varietal del híbrido (SNICS,
2010). En el híbrido H-48 se observó el mayor porcentaje de plantas fuera de tipo y en el H-66 el menor (Cuadro
3); en el H-40 se cuantificaron entre 2.6 y 6.2 % de plantas fuera de tipo, y en el H-66 fue entre 1.9 y 4.5 %. La
variación existente en la cantidad de plantas fuera de tipo posiblemente sea debida a la variabilidad de las líneas
progenitoras de los híbridos, que tienen de 3 y 5 autofecundaciones, y consecuentemente a la expresión
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diferencial y adaptación de algunos caracteres cuando son sembrados en otras localidades de Valles Altos
(Espinosa et al., 2003; Avila et al., 2009), que en ocasiones causa confusión al realizar el desmezcle en la etapa
vegetativa, floración, cosecha y beneficio del material.
Cuadro 2. Promedio de la calidad física y fisiológica de semilla categoría certificada de híbridos de maíz,
producidas por empresas vinculadas con el INIFAP en el PV-2012.
Híbridos

Peso hectolítrico
(kg hL-1)

Peso de mil semillas
(g)

Porcentaje de germinación
(%)

74.45
72.88
74.94
71.61
73.37

361.16
317.01
340.03
288.44
325.13

89.43
91.48
91.66
89.75
97.75

H-40*
H-48†
H-50£
H-66§
H-70∫

*, †, £, §, ∫ = promedio de 4, 10, 5, 2 y 3 empresas.

Cuadro 3. Calidad genética promedio de semilla categoría certificada de híbridos de maíz, producidas por
empresas vinculadas con el INIFAP en el PV-2012.
Híbridos Plantas fuera de
Características
tipo (%)
Tallo: coloración por antocianinas en nudos: 100 % ausente o muy débil. Mazorca:
H-40*
4.54
forma: 73 % cónica cilíndrica, 26 % cónica, 2 % cilíndrica.
H-48†

6.93

Hoja: coloración de la vaina en la hoja de la mazorca principal: 88 % verde, 10 %
morada, 2 % café. Hoja: pubescencia sobre el margen de la vaina: 100 % media.

H-50£

6.32

Espiga: ángulo: 65 % semiabierta ± 50 °, 35 % abierta ± 75 °. Espiga: coloración por
antocianinas en la base de las glumas: 90 % ausente o muy débil.

H-66§

3.26

Jilote: coloración por antocianinas en los estigmas: 98 % presente, 2 % ausente.
Mazorca: forma: 90 % cónica cilíndrica, 10 % cónica. Tallo: coloración por
antocianinas en nudos: 57 % débil y 43 % ausente o débil.

H-70∫

6.86

Hoja: coloración de la vaina en la hoja de la mazorca principal: 85 % verde, 14 %
morada, 1 % café. Hoja: pubescencia sobre el margen de la vaina: 100 % mucha.

*, †, £, §, ∫ = promedio de 4, 10, 5, 2 y 3 empresas.

CONCLUSIONES
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El INIFAP contribuye a incrementar la productividad de maíz en los Valles Altos y Zona de Transición de México
mediante la producción promedio de 6272 kg de semilla registrada de variedades de maíz solicitada por 35
microempresas de semillas en los Estados de México, Puebla, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Morelos,
Hidalgo y Tlaxcala. Con la semilla certificada producida se pueden sembrar 62,680 ha, que representan el 8.95 %
de la superficie potencial, 700 000 ha en áreas de riego y buen temporal, para el cultivo de maíz en los Valles
Altos Centrales de México. El CEVAMEX contribuye al fortalecimiento de las microempresas mediante convenios
de producción de semillas con terceros y la evaluación de la calidad genética, física y fisiológica de la semilla
certificada producida por las empresas.
El Programa de Producción de Semillas del CEVAMEX ha generado tecnología de producción de semilla de
híbridos en los estados de Tlaxcala y Estado de México sobre: definición de localidades de producción de semilla
de progenitores (líneas y cruzas simples), rendimientos potenciales, densidad de población, eliminación de la
espiga y fechas de siembra.
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DESESPIGAMIENTO EN CRUZAS SIMPLES PROGENITORAS DE HÍBRIDOS DE MAÍZ PARA DE VALLES
ALTOS
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RESUMEN
Para generar tecnología de producción de semilla certificada de maíz, se evaluó el efecto de la eliminación de la
espiga (desespigamiento) sobre la productividad y calidad de semilla de cruzas simples progenitoras de híbridos
de maíz, generados por el INIFAP, para los Valles Altos de México. En el período de 2006 a 2008, en
Coatlinchán, Texcoco, Estado de México (2250 msnm) se sembraron cinco cruzas simples progenitoras: CML239 x CML-242, M-43 x M-44, M-47 x M-46, CML-241 x CML-243 y M-55 x M-54 y se aplicaron dos niveles de
desespigamiento: eliminación de la espiga y la espiga más la hoja bandera, más un testigo (sin desespigar) en un
diseño de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones. Hubo diferencias significativas (p≤0.01) entre cruzas
simples para días a floración masculina y femenina, rendimiento y calidad física de semilla, no así para niveles de
desespigamiento. Las cruzas promediaron entre 70 y 72 días para inicio de floración masculina y femenina, lo
que indica sincronía en la floración y que se tienen dos días para iniciar el desespigue y evitar
autofecundaciones. El rendimiento de las cruzas varió de 4.79 a 9.43 y t ha-1, con tamaños de semilla grande de
32 a 78 % y peso hectolítrico de 62 a 68 kg hL-1. El rendimiento aumentó 6.31 % con la eliminación de la espiga y
disminuyó el porcentaje de semilla chica (10.5 %), en comparación con el testigo.
Palabras clave: Zea mays L., semilla, desespigamiento, cruzas simples, rendimiento.

SUMMARY
To generate production technology of certified seed maize, the effect of removing the tang (detasseling) on
productivity and seed quality of single crosses progenitor of maize hybrids, generated by INIFAP to the Highlands
of Mexico was evaluated. During 2006-2008, in Coatlinchán, Texcoco, State of Mexico (2250 msnm), five simple
crosses: CML-239 x CML-242, M-43 x M-44, M-47 x M-46, CML-241 x CML-243 and M-55 x M-54 and two levels
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of detasseling: removal of the tang and the tang + flag leaf, and a control (no removal of the tang) were evaluated,
in a complete block design randomized with three replications. There were significant differences (p ≤ 0.01)
among single crosses for days to male and female flowering, yield and physical quality of seed, but not to levels of
detasseling. Single crosses averaged between 70 and 72 days to start flowering male and female, indicating
synchrony in flowering and you have two days to start the detasseling and avoid selfings. The yield of the single
crosses ranged between 4.79 and 9.43 t ha-1, large seed size between 32 and 78 %, and test weight between 62
and 68 kg hL-1. The yield increased 6.31 % with the removal of the tang and decreased the percentage of small
seed (10.5 %) compared with the control.
Key words: Zea mays L. seed, detasseling, single crosses, yield.

INTRODUCCIÓN
En México, en 2012 se produjeron 22 millones de toneladas de maíz en una superficie de 7.3 millones de
hectáreas con un rendimiento promedio de 3.19 t ha-1; en los Valles Altos centrales de México, con una altura
mayor a 2200 msnm, en los estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Morelos, Distrito
Federal y Estado de México, se sembraron con maíz 2.1 millones de ha con un rendimiento de 2.6 t ha-1 (SIAP,
2012). La producción por unidad de superficie es baja, por ello se requiere aumentarla debido a que cada vez la
superficie para cultivo es menor. Una alternativa es utilizar semilla de variedades mejoradas de maíz con
características agronómicas y de productividad sobresalientes para condiciones de temporal y riego adaptadas a
esta región.
Las semillas de calidad son el insumo para aumentar la productividad del cultivo (Copeland y McDonald, 2001),
en México durante el 2012 se cosecharon 4 mil 537 ha con un rendimiento de semilla promedio de 7.72 t ha-1
para una producción de 35 mil 25 toneladas; cantidad necesaria para sembrar 1 millón 751 mil 250 hectáreas,
que constituyen el 21.81 % de la superficie sembrada con este cultivo (SIAP, 2012). En la región de los Valles
Altos de México solo en el 6 % de la superficie cultivada con maíz se utilizan semillas certificadas debido
posiblemente a la falta de variedades con características agronómicas y económicas adecuadas e insuficiente
producción de semillas (González et al., 2008). Al respecto, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) participa en la generación de variedades de maíz adaptadas a las diferentes
regiones del país, atiende la demanda de semilla categoría registrada de empresas de semillas y desarrolla la
tecnología de semilla para optimizar la producción (Sierra et al., 2006; Virgen et al., 2010).
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El estudio de los factores que determinan la productividad y calidad de semilla de los progenitores de híbridos de
maíz, líneas y cruzas simples, en los ambientes de producción es primordial en la producción de semilla híbrida.
Al respecto, Avila et al. (2009) señalan que al incrementar la cruza simple hembra del híbrido H-52 en el Valle de
Texcoco, 2300 msnm, se obtuvo un rendimiento de semilla registrada de 9 a 10 t ha-1 con 70 % de semilla
grande. Virgen et al. (2010), al evaluar cruzas simples hembra de los híbridos H-64E, H-66, H-68E y H-50 en
localidades del estado de Tlaxcala obtuvieron rendimientos de semilla entre 4.4 y 7.0 t ha-1. Por otra parte, Barrón
(2010) señala que en la producción de semilla certificada de los híbridos H-515 y H-516 obtuvieron 3 t ha-1 de
semilla comercializable.
En un lote de producción de semilla híbrida de maíz es primordial eliminar la espiga (desespigamiento) del
progenitor hembra para mantener la calidad genética y evitar la contaminación por autofecundaciones. La
actividad requiere en promedio entre 24 y 50 jornales ha-1, según uniformidad del suelo y del progenitor femenino,
presencia de hijos y facilidad para retirar la espiga (Martínez-Lázaro et al., 2005). Espinosa et al. (2010a) al
eliminar la espiga sin o con diferente número de hojas en el híbrido de maíz H-49 (fértil y androestéril)
encontraron que la eliminación de la espiga afectó positivamente el rendimiento, mientras que la eliminación de la
espiga más tres hojas lo afectó negativamente en comparación con el testigo. Asimismo, Espinosa et al. (1999)
observaron un aumento promedio del 30.3 % en el rendimiento de líneas de INIFAP y CIMMYT con el
desespigue. En la cruza simple androestéril y fértil, progenitoras del híbrido H-47, se observó disminución de 26
% el rendimiento de semilla con la eliminación de la espiga (Espinosa et al., 2010b).
OBJETIVOS
Para la producción de semilla de maíz es básico conocer las características genéticas de los progenitores (líneas
y cruzas simples), del ambiente (cantidad y distribución de la precipitación y temperatura, radiación y
características físico-químicas del suelo) y la interacción genotipo x ambiente para obtener rendimiento y calidad
de semilla, al menor costo y con el uso eficiente de los insumos y recursos naturales conducente a una
agricultura sustentable. Sin embargo, existe poca información sobre la tecnología de producción de semillas; por
ello, la presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto de diferentes niveles de eliminación de la
espiga (desespigamiento) en el progenitor hembra sobre el rendimiento y calidad de semilla de cruzas simples
progenitoras de híbridos de maíz de Valles Altos de México.

MATERIALES Y MÉTODOS
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El trabajo se desarrolló en el Campo Experimental Valle de México (CEVAMEX) del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicado en Coatlinchán, Texcoco, Estado de México,
dentro del área de los 19º 17’ Latitud Norte y 98º 53’ Longitud Oeste con una altitud de 2250 msnm. El clima es
templado subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura media anual oscila entre 12 y 18 ºC, con una
precipitación pluvial promedio anual de 645 mm (García, 1987).
Durante los ciclos agrícolas primavera-verano 2006, 2007 y 2008 en condiciones de riego, se establecieron lotes
de evaluación en diseño experimental de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones con un arreglo de
tratamientos factorial completo con base a la combinación de cinco cruzas simples: CML-239 x CML-242, M-43 x
M-44, M-47 x M-46, CML-241 x CML-243 y M-55 x M-54 y dos niveles de desespigamiento (eliminación de la
espiga e eliminación de la espiga + la hoja bandera) y un testigo (sin eliminar la espiga). La unidad experimental
fue de cuatro surcos de 5 m de longitud separados a 0.80 m. Las cruzas simples son progenitores de los híbridos
de maíz adaptados a Valles Altos de México: H-44, H-52, H-66, H-68E, H-70 y H-153E, generados por el INIFAP.
El manejo agronómico se hizo de acuerdo a las recomendaciones, que para el manejo del cultivo de maíz, se
sigue en el CEVAMEX del INIFAP. La siembra se hizo manual, los días 16, 11, y 21 de mayo de 2006, 2007 y
2008, respectivamente; con una densidad de población de 62,500 plantas ha-1. Se fertilizó con la fórmula 150-7030 (NPK), se aplicó la mitad del nitrógeno y todo el fósforo y el potasio al momento de la siembra y el resto del
nitrógeno en la segunda escarda, se usó urea, superfosfato de calcio triple y cloruro de potasio como fuentes de
nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente. El control de malezas se hizo mediante la aplicación en
preemergencia de Primagram Gold® (i. a. Atrazina + S-metolaclor) a una dosis de 1.5 L ha-1 y de Marvel® (i. a.
Dicamba + Atrazina) con una dosis de 2.0 L ha-1 en post-emergencia cuando la maleza tuvo una altura de 5 cm.
En promedio, se aplicaron ocho riegos por gravedad. La cosecha se realizó de forma manual cuando se observó
la formación de la capa negra, indicador de madurez fisiológica, el secado fue natural y el beneficio de la semilla
fue manual.
Las variables medidas fueron: 1) Inicio de floración media masculina (IFM) y femenina (IFF), se cuantificaron los
días a partir del primer riego hasta la aparición de la primera espiga y primer estigma, se midió en los surcos
laterales de la unidad experimental; 2) Rendimiento (REN), en kg ha-1 a 14 % de humedad, que se calculó con la
fórmula: REN = [PC x % MS x % G x FC] /8600; donde PC = peso de campo de mazorca, en kilogramos por
parcela útil; % MS = porcentaje de materia seca, mediante la diferencia 100 menos el porcentaje de humedad
obtenido del aparato Stenlite®; % G = porcentaje de grano, como promedio de la relación entre el peso de grano y
897
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
el peso de mazorca desprovista de brácteas, de cinco mazorcas, multiplicado por 100; FC = factor de corrección,
obtenido al dividir 10000 m2 (1 ha) entre la superficie útil de la parcela (8 m2); 8600 = factor de corrección al 14 %
de humedad de la semilla; 3) Tamaño de la semilla, mediante su clasificación en tres tamaños: grande (SG),
mediana (SM) y chica (SC), lo cual se hizo con cribas de perforación redonda de 8, 7 y 6 mm, y los valores se
reportaron en porcentajes; 4) Peso de 200 semillas (P200S), se contaron y pesaron cinco repeticiones de 200
semillas utilizando una balanza analítica Ohaus y se hizo el cálculo el promedio; 5) Peso hectolítrico (PH), se
determinó en una báscula marca OHAUS® y se expresó en kg hL-1.
A las variables medidas en cada uno de los ensayos se les realizó un análisis de varianza combinado con el
procedimiento PROC GLM del SAS (Statistical Analysis System, 1989). La comparación de medias se hizo
mediante la prueba de Tukey (α ≤ 0.05). Los datos expresados en porcentaje se transformaron previamente a
valores de arcoseno.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cruzas simples progenitoras de híbridos de maíz
Entre cruzas simples progenitoras de los híbridos: H-44, H-52, H-66, H-68E, H-70 y H-153E (Cuadro 1) se
observaron diferencias altamente significativas (p≤0.01) para todas las variables de floración, rendimiento y
calidad de semilla, excepto días a inicio de floración femenina debido a las características genéticas de cada una
de las líneas que las forman. Las cruzas CML, generadas por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT), son materiales homogéneos y uniformes debido a que están formadas con líneas que tienen en
promedio entre 6 y 8 autofecundaciones en comparación con las cruzas M, generadas por el INIFAP, cuyas
líneas tienen mayor variabilidad, entre 3 y 5 autofecundaciones (Espinosa et al., 2003; Avila et al., 2009; Arellano
et al., 2011). Resultados similares fueron observados por Virgen et al. (2010) al evaluar 20 cruzas simples
progenitoras en dos fechas de siembra en Texcoco, Estado de México.
Los días a inicio de floración media masculina y femenina promedio fueron entre 70 y 72 (Cuadro 1), que indica
sincronía en la floración y que se tiene dos días para realizar la eliminación de la espiga al progenitor hembra
para evitar autofecundaciones. En la cruza simple CML-241 x CML-243, el número de días para inicio de la
floración masculina y femenina fue igual, por lo que se requiere mayor cuidado para definir el momento óptimo
para realizar el desespigamiento; mientras que en M-43 x M-44 la diferencia entre inicio de floraciones fue de
cuatro días lo que indica mayor tiempo para desespigar. Otro punto a considerar es la uniformidad de la floración
del progenitor hembra (Martínez-Lázaro et al., 2005), entre mayor uniformidad exista será menor el número de
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pasos para desespigar y menor el costo de esta actividad, en comparación con progenitores variables cuyo
periodo de floración masculina es amplio (15 días); las cruzas CML-239 x CML-242 y CML-241 x CML-243 tienen
mayor uniformidad porque están formadas con líneas entre 6 y 8 autofecundaciones en comparación con las
cruzas M-43 x M-44, M-47 x M-46 y M-55 x M-54 que tienen mayor variabilidad (Espinosa et al., 2003; Avila et al.,
2009; Arellano et al., 2011), que en ocasiones requieren hasta seis pasos para eliminar totalmente las espigas
durante un periodo de 15 días.
Cuadro 1. Medias de inicio de floración masculina y femenina, rendimiento y calidad física de semilla de cruzas
simples progenitoras de híbridos de maíz. Santa Lucía, Coatlinchán, Estado de México. 2006, 2007 y 2008.
Cruzas

IFM

simples

IFF

REN

Tamaño de Semilla (%)

(días)
70.11b
71.11b
68.62c
72.88a
68.18c

(días)
73.00a
75.03a
71.33a
72.70a
70.55a

t ha-1
7.37b
9.12a
8.18b
4.79c
9.43a

SG
71.48b
70.44b
49.85c
32.44d
78.37a

SM
19.48cd
21.77c
30.29b
46.07a
16.07d

C. V. (%)

**
1.06
70.19
2.21

0.08
4.63
72.53
8.55

**
0.86
7.79
18.56

**
6.44
60.51
13.82

R2

0.67

0.24

0.78

0.90

CML-239 x CML-242
M-43 x M-44
M-47 x M-46
CML-241 x CML-243
M-55 x M-54
Significancia
DHS (0.05)
Media

PH

P200S
hL-1)

SCH
8.92b
7.92b
19.92a
21.51a

(kg
65.66b
62.66c
64.81b
68.33ª

(g)
67.74b
85.59a
71.25b
48.33c

**
5.46
26.74
28.19

5.62b
**
4.14
12.78
32.25

62.88c
**
1.17
64.87
2.49

88.74a
**
5.64
72.33
12.02

0.69

0.90

0.90

0.89

P>F = Probabilidad; Medias con la misma letra en cada columna son estadísticamente iguales (Tukey, p=0.05); DSH=
diferencia significativa honesta; CV= coeficiente de variación; REN= rendimiento de grano; IFM= inicio floración masculina;
IFF= inicio floración femenina; SG= porcentaje de semilla grande; SM= porcentaje de semilla mediana; SCH= porcentaje de
semilla chica; PH= peso hectolítrico, en kg hL-1; P200S= peso de 200 semillas, en g.

El rendimiento de semilla potencial promedio fue de 7.79 t ha-1, el 80 % de las cruzas simples progenitoras de los
híbridos tuvieron rendimientos mayores a 7 t ha-1 (Cuadro 1). Las cruzas M-43 x M-44 y M-55 x M-54,
progenitores hembra de los híbridos H-52, H-66 y H-70, tuvieron los mayores rendimiento (9.12 y 9.43 t ha-1,
respectivamente), seguidas por M-47 x M-46, progenitor hembra del híbrido H-44, con 8.18 t ha-1; mientras que la
menos rendidora fue CML-241 x CML-243, progenitor hembra del H-68E, con 4.79 t ha-1. Resultados similares
fueron obtenidos por Avila et al. (2009), Arellano et al. (2010) y Arellano et al. (2011); sin embargo, es importante
señalar que estos el resultados provienen de la evaluación del rendimiento potencial en la experimentación y que
en un lote de producción por semilla híbrida, mediante desespigamiento, el rendimiento de semilla será menor
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debido a factores como: asincronía en la polinización masculina y femenina, manejo agronómico, enfermedades y
pérdidas durante el beneficio de semilla, entre otros. Al respecto, Barrón (2010) señala que en la producción de
semilla certificada de calidad, de los híbridos H-515 y H-516 obtuvieron 3 t ha-1 de semilla comercializable.
Las cruzas simples tuvieron porcentajes promedio de tamaños de semilla grande, mediana y chica de 60, 27 y 13
%, respectivamente (Cuadro 1). CML-239 x CML-242, M-43 x M-44 y M-55 x M-54 presentaron porcentajes de
semilla grande mayores a 70 % y de semilla chica entre 5 y 8 %. M-47 x M-46 y CML-241 x CML-243 tuvieron
entre 49 y 39 % de semilla grande y entre 19 y 21 % de semilla chica. En general, las cruzas simples
progenitoras tuvieron altos porcentajes de tamaño de semilla grande y en menor medida bajos porcentajes de
semilla mediana y chica, aunque esto no es problema. Al respecto, Veera et al. (1998) y Pérez et al. (2006) no
detectaron diferencias significativas entre tamaños de semilla de variedades e híbridos de maíz, solo indicaron
diferencias entre dos y tres días en la emergencia y entre los tamaños de las plántulas al inicio del cultivo.
El peso hectolítrico de la semilla promedio fue de 64 kg hL-1, la cruza CML-241 x CML-243 tuvo el mayor peso
con 68.33 kg hL-1, y las de menor peso fueron M-43 x M-44 y M-55 x M-54 con 62.66 y 62.88 kg hL-1,
respectivamente (Cuadro 1). Asimismo, se cuantificó un peso de 200 semillas promedio de 72.33 g; las cruzas M55 x M-54 y M-43 x M-44 tuvieron los pesos mayores 88.64 y 85.59 g, y CML-241 x CML-243 el peso menor
48.33 g. Virgen et al. (2013) no observaron diferencias en el peso hectolítrico y peso de 200 semillas en cruzas
simples progenitoras de híbridos de maíz. Las semillas con peso mayor tienen menor número de semillas y
viceversa. El número de semillas por kilogramo es importante en el establecimiento de un lote de
desespigamiento para determinar la densidad de población de los dos progenitores y la relación de siembra de
surcos hembra y macho, y de manera adicional para disponer de mayor cantidad de semilla del progenitor macho
en caso de requerir sembrar una mayor número de surcos para obtener una mayor disponibilidad de polen o
como bordo para aislamiento, lo que permite al cumplimiento de las normas de certificación de semillas (SNICS,
1975).
Eliminación de la espiga en el progenitor hembra (Desespigamiento)
No se encontraron diferencias significativas (p≤0.05) entre niveles de desespigamiento para inicio a floración
masculina y femenina, rendimiento y calidad física de semilla (Cuadro 2) debido posiblemente a que la espiga es
demandante de nutrimentos, que al ser eliminado, no causó un desequilibrio en el fisiología de la planta, sino al
contrario se redujo la demanda. Situación similar se observó con la eliminación de la espiga más la hoja bandera,
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a pesar que algunos autores señalan que la hoja bandera es la hoja con mayor actividad fotosintética. Resultados
similares fueron observados por Espinosa et al. (1999) y Espinosa et al. (2010a).
Cuadro 2. Medias de inicio de floración masculina y femenina, rendimiento y calidad física de semilla por efecto
de la eliminación de la espiga en cruzas simples progenitoras de híbridos de maíz. Santa Lucía, Coatlinchán,
Estado de México. 2006, 2007 y 2008.
Nivel de eliminación

IFM

IFF

REN

Tamaño de Semilla (%)

PH

P200S

de espiga

(días)
70.42

(días)
73.04

t ha-1
7.61

SG
59.91

SM
26.20

SCH
14.00

(kg hL-1)
65.00

(g)
72.02

69.93

71.44

8.09

60.71

26.64

12.53

64.73

71.42

70.20

73.09

7.66

60.93

27.38

11.82

64.89

73.56

P<F

0.26

0.35

0.09

0.73

0.31

0.71

0.37

DHS (0.05)
Media

0.71
70.19
2.21

3.08
72.53
8.55

0.57
7.79
18.56

4.27
60.51
13.82

0.64
3.62
26.74
28.19

2.74
12.78
32.25

0.77
64.87
2.49

3.74
72.33
12.02

0.67

0.24

0.78

0.90

0.69

0.90

0.90

0.89

Sin eliminar
Espiga
Espiga + hoja bandera

C. V. (%)
R2

P>F = Probabilidad; Medias con la misma letra en cada columna son estadísticamente iguales (Tukey, p=0.05); DSH=
diferencia significativa honesta; CV= coeficiente de variación; REN= rendimiento de grano; IFM= inicio floración masculina;
IFF= inicio floración femenina; SG= porcentaje de semilla grande; SM= porcentaje de semilla mediana; SCH= porcentaje de
semilla chica; PH= peso hectolítrico, en kg hL-1; P200S= peso de 200 semillas, en g.

En un lote de producción de semilla híbrida de maíz es primordial eliminar la espiga del progenitor hembra
(Martínez-Lázaro et al., 2005); por lo cual, es importante cuantificar los días a inicio y floración media masculina y
femenina de ambos progenitores. Las cruzas simples, en promedio, tuvieron 70 días para inicio de la floración
masculina y 72 días para el inicio de la femenina (Cuadro 2), existe un período de dos días para eliminar la
espiga del progenitor hembra, para conservar la calidad genética y evitar las autofecundaciones.
En el rendimiento de semilla se observó un aumento de 480 kg ha-1 (6.31 %) con la eliminación de la espiga de la
planta en comparación con el testigo (sin eliminación de espiga) debido posiblemente a que al eliminar la fuente
demandante, los nutrimentos fueron traslocados al jilote y utilizados en la desarrollo de la semilla, reflejado en el
menor porcentaje de semilla chica (10.5 %) en comparación con el testigo. En general, la eliminación de la espiga
o espiga más hoja bandera no tuvieron efectos negativos significativos sobre el rendimiento y calidad de semilla.
Espinosa et al. (2010a) también observaron un afecto positivamente el rendimiento al eliminar la espiga en el
progenitor hembra. Esto indica la posibilidad de reducir, al menos uno, el número pasos en los lotes de
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producción de semilla para desespigar debido a la eliminación de la espiga con la hoja bandera o bien la
probabilidad de calibrar la maquinaria para hacer el corte en el punto de inserción de la hoja bandera.

CONCLUSIONES
Las cruzas simples progenitoras de los híbridos de maíz: H-44, H-52, H-66, H-68E, H-70 y H-153E, generados
por el INIFAP para los Valles Altos de México, son de ciclo intermedio con 70 y 72 días para inicio de floración
media masculina y femenina, con un rendimiento de semilla potencial promedio entre 9.43 y 4.79 t ha-1 y tamaño
de semilla grande entre 78 y 32 % y peso hectolítrico entre 68 y 62 kg hL-1.
Con la eliminación de la espiga aumentó 6.31 % el rendimiento y disminuyó en 10.5 % el porcentaje de semilla
chica en comparación con el testigo. La eliminación de la espiga o espiga más hoja bandera no tuvieron efectos
negativos significativos sobre el rendimiento y calidad de semilla.
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RESUMEN
Aunque en el mercado existe una amplia gama de variedades mejoradas, esta tecnología no está al alcance de
muchos agricultores, porque muchas veces no es posible conseguirla o porque su precio es muy elevado. El
objetivo de la presente investigación consistió en la evaluación agronómica de maíces criollos mejorados y sus
progenitores en dos fechas de siembra. Se evaluaron 10 genotipos de maíz; criollo Celaya, criollo Cuenda, H374C, variedad Roque, M1 (Celaya × H-374C), M2 (Celaya × V-322), M3 (Cuenda × Roque), M1RC1 (M1 ×
Celaya), M2 (M2 × Celaya) y M3RC1 (M3 × Cuenda), de los cuales el H-374C y V-322 pertenecen al CEBAJINIFAP y el resto de los genotipos son propiedad del programa de mejoramiento genético de maíces criollos del
Instituto Tecnológico de Roque. Se evaluaron los siguientes caracteres: días a floración femenina, sanidad de
mazorca, índice de prolificidad, rendimiento de campo y sus componentes. Se utilizó un diseño experimental de
Bloques Completamente al Azar con 10 genotipos y tres repeticiones; donde cada unidad experimental consistió
de 6 surcos de 10 metros de longitud. Se realizó un análisis de varianza combinado a través de fechas de
siembra usando el procedimiento PROC GLM del paquete estadístico SAS (SAS, 1999) ver. 8.1 y la prueba de
comparación múltiple de medias estuvo de acuerdo con Tukey al 0.05. Hubo diferencias significativas (p≤0.01)
entre genotipos para floración femenina, rendimiento de campo, sanidad de mazorca e índice de prolificidad. Del
mismo modo, los genotipos presentaron una fuerte diversidad genética para los componentes de rendimiento.
Con respecto a la fecha de siembra de evaluación hubo efecto estadístico para los días a floración femenina,
rendimiento de campo, sanidad de mazorca y el índice de prolificidad, así como para los componentes de
rendimiento. De este modo, la primera fecha de siembra presentó el mejor comportamiento para la mayoría de
las variables evaluadas.
Palabras clave: Criollos mejorados, retrocruzas, rendimiento y sus componentes.

SUMMARY
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Although a wide range of improved varieties on the market, this technology is not available to many farmers
because it is often not possible to get or because its price is very high. The objective of this research was to
evaluate the agronomic improved landraces and their parents in two sowing dates. Ten maize genotypes were
evaluated: Celaya native, Cuenda native, H-374C, variety Roque, M1 (Celaya × H-374C), M2 (Celaya × V-322),
M3 (Cuenda × Roque), M1RC1 (M1 × Celaya), M2 (M2 × Celaya) and M3RC1 (M3 × Cuenda), of which the H374C and V-322C belong to CEBAJ-INIFAP and other genotypes are owned breeding program of the ITR
landraces. The following characters were evaluated: days to silking, ear health, prolificacy index, field
performance and components. Where each experimental unit consisted of six rows 10 meters long, an
experimental design of randomized complete block with 10 genotypes and three replications. Combined analysis
of variance was performed through planting dates using the PROC GLM procedure of SAS (SAS, 1999) view. 8.1
test and multiple comparison of means according to Tukey was 0.05. There were significant differences (p ≤ 0.01)
among genotypes for female flowering, field performance, ear health and prolificacy index. Similarly, the
genotypes showed a strong genetic diversity for yield components. Regarding planting date evaluation was
statistical effect for days to silking, field performance, ear health and ear prolificacy index, as well as yield
components. Thus, the first planting date provided the best performance for most of the variables evaluated.
Key words: improved native, backcrossing, yield and its components.

INTRODUCCIÓN
La diversidad genética del maíz (Zea mays L.) en México se mantiene primordialmente gracias a la prevalecía y
al uso de esta gramínea en las comunidades rurales e indígenas. Así, las razas de maíz nativo en México
generan su propia dinámica fundamental por la selección natural y por la selección de los agricultores. Sin
embargo, en la actualidad los maíces nativos como polos fitogenéticos de biodiversidad se ven amenazados de
forma creciente por factores bióticos, abióticos, socioeconómicos, políticos y comerciales, entre otros (Vidal et al.,
2010). Actualmente, se considera que existen en el continente Americano entre 220 y 300 razas demaíz (Brown y
Goodman, 1977; Vigouroux et al., 2008); en México, según diferentes autores e instituciones se salvaguardan
entre 41 a 65 razas de maíz (Ortega-Paczka et al., 1991; LAMP, 1991; Sánchez et al., 2000).
En el Programa de Mejoramiento de Razas a Nivel Nacional de la Universidad Autónoma de Chapingo, se
evaluaron 42 accesiones y se obtuvieron las primeras retrocruzas en la generación F3 o retrocruza (BC1F3); el
método de “retrocruza limitada” resulto un buen procedimiento para mejorar las razas de maíz y obtener
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variedades en poco tiempo. La técnica de retrocruza mejora las características cuantitativas del maíz, tales como
rendimiento de grano, arquetipo de planta y mazorca, días a floración, madurez y adaptabilidad (Márquez et al.,
2000).
Se han reportado resultados donde han evaluado el mejoramiento genético a través de retrocruzas en maíz y
muestran que el rendimiento de grano se incrementó en 30% con respecto de sus progenitores (Márquez et al.,
2000 y Vázquez et al., 2003). Por otro lado, Vázquez et al. (2003), encontraron que el 60 % de las retrocruzas
hechas en maíz tuvieron un peso hectolitrito mayor o igual al mínimo establecido en la norma mexicana de
calidad (74 Kg hL-1). La cual establece que para que un genotipo de maíz este dentro de norma debe de
encontrarse entre los valores de 70 a 80 K Hl-1.
Por otra parte, Medina et al. (2002) mencionan que la interacción genotipo por localidad evidenció un
comportamiento diferencial entre los genotipos para el rendimiento de campo en maíz. Otros estudios indican que
la interacción genotipo por ambiente ha mostrado un comportamiento diferencial entre variedades e híbridos de
maíz (Medina et al., 2002). Del mismo modo, Ramírez et al. (2003), encontraron efecto estadístico entre
localidades para rendimiento de grano en genotipos de maíz.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se llevó a cabo en el ciclo agrícola Primavera-Verano 2012 en el campo experimental
del Instituto Tecnológico de Roque (ITR), ubicado en Celaya, Gto. en el km. 8 de la carretera Celaya - J. Rosas,
con las coordenadas 20°31’ LN y 100°45’ LO y a una altura de 1765 msnm. El clima del sitio experimental es
semicálido BS1Hw (e), con una precipitación de 550 a 710 mm durante el año y temperatura media anual de 18.4
°C (García, 1973). Los suelos son de tipo Vertisol Pélico, que se caracterizan por ser arcillosos de coloración
oscura.
Se realizaron dos fechas de siembra; la primera fecha fue el 15 de abril (fecha de siembra temprana) y la
segunda se efectúo el 15 de junio (fecha de siembra tardía) de 2012. La siembra se realizó de forma manual a
una distancia de 20 cm entre semilla para tener una densidad de población de 66 500 plantas por hectárea.
Se utilizaron 10 genotipos de maíz; Criollo Celaya, Criollo Cuenda, H-374C, V. Roque, Mestizo 1 (C. Celaya x H374C), Mestizo 2 (C. Celaya x V 322) y Mestizo 3 (C. Cuenda x V. Roque), M1RC1 (mestizo 1-retrocruza 1),
M2RC1 (mestizo 2-retrocruza 1) y M3RC1 (mestizo 3-retrocruza 1) y Se utilizo un Diseño Experimental de
Bloques Completos al Azar con 10 genotipos y tres repeticiones. Cada unidad experimental estuvo constituida
por 6 surcos de 10 metros de longitud y separados a 0.75 metros.
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En el experimento se realizo un barbecho a una profundidad de 30 cm, posteriormente se dieron dos pasos de
rastra y se surcó a 0.75 m de separación entre surcos. En la fecha de siembra temprana (Abril) se aplicó un riego
de siembra y tres riegos de auxilio; los riegos de auxilio se aplicaron en estado V6 (visible el cuello de la hoja 6),
el segundo en V12 (visible el cuello de la hoja 12) y el ultimo en R1 (emisión de estigmas). Mientras que, para la
fecha de siembra tardía (Junio) se aplicó el riego de siembra y sólo un riego de auxilio en estado V6, esto por la
buena distribución de las lluvias. Todos los riegos fueron de forma rodada utilizando tubos de pvc con
compuertas de 6 pulgadas de diámetro. Se aplicó la dosis fertilización de 240-60-00. Aplicando el 50 % del
nitrógeno y todo el fósforo al momento de la siembra. El resto del nitrógeno se aplicó de forma manual a los 40
días después de la siembra. Como fuentes de fertilizantes se emplearon urea (46-00-00) y la fórmula 18-46-00
(DAP). Se aplicó el herbicida selectivo Sansón (nicosulfuron: 2-(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbomoilsulfamoil)-N,Ndimetilnicotinamida) a una dosis de 2 L ha-1 con mochila de 15 L. Finalmente, se aplicó el herbicida secante
Paraquat para hoja angosta y 2-4-D para hoja ancha cuando el cultivo se encontraba en madurez fisiológica y se
aplicó DISPARO* (clorpirifos etil + permetrina) a una dosis de 1 L ha-1 para el control de gusano cogollero.
Se registraron las siguientes características; floración femenina, sanidad de mazorca, índice de prolificidad y el
rendimiento de campo. La floración femenina se obtuvo al cuantificar los días transcurridos del primer riego hasta
que el 50 + 1% de las plantas presentaban estigmas de 2 a 3 centímetros de largo; la sanidad de mazorca se
obtuvo del total de las mazorcas de la parcela útil y se sacó el porcentaje de mazorcas podridas por hongos. Por
otro lado, el índice de prolificidad se obtuvo dividiendo el total de las mazorcas cosechadas con el número total
de plantas de la parcela útil y para el rendimiento de campo, se pesaron las mazorcas de cada parcela útil (2
surcos de 5 m de longitud) y se estimó el rendimiento en kg ha-1 ajustado a un 12 % de humedad.
Por otra parte, en una muestra de cinco mazorcas tomadas al azar de cada unidad experimental se registraron
los siguientes caracteres: diámetro de mazorca, longitud de mazorca y el número de granos por hilera.
Finalmente, se registró el Peso volumétrico para cada genotipo; donde todas las mazorcas fueron desgranadas y
pesadas en una bascula de peso volumétrico y el resultado fue expresado en kg hL-1.
Para todos los caracteres evaluados se hizo un análisis de varianza combinado a través de fechas de siembra
usando el procedimiento PROC GLM del paquete estadístico SAS (SAS, 1999) ver 8.1. La comparación múltiple
de medias se realizó de acuerdo a la prueba de Tukey (P≤0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

907
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
El análisis de varianza combinado a través de fechas de siembra (Cuadro 1), para características agronómicas;
se observan diferencias estadísticas significativas (P≤0.01) entre los genotipos para la floración femenina, el
rendimiento de campo y sanidad de mazorca. Sin embargo, no hubo efecto para el índice de prolificidad (número
de mazorcas cosechadas entre el número total de plantas). Con respecto al efecto de la fecha de siembra de
evaluación, se aprecia que este factor afectó significativamente (P≤0.01) todas las variables estudiadas. La
interacción genotipo-ambiente, mostró efectos estadísticos (P≤0.05) para sanidad de mazorca e índice de
prolificidad.
Cuadro 1. Análisis combinado a través de ambientes para caracteres agronómicos en genotipos de maíz para el
Bajío, Roque, Celaya, Gto, 2012.
F.V

G.L

Bloque
Genotipo (G)
Fecha de siembra (FS)
G*FS
Error
C.V (%)

2
9
1
9
36
-

FF
(días)
1.40
4.02**
106.66**
2.46*
1.15
1.30

RC
(kg ha-1)
179 724.90
19349710.90**
63288464.30**
4180240.70ns
3 391603.60
29.61

SM
(%)
0.06
47.56**
749.06**
25.25*
10.81
57.36

PROL
(no)
0.043
0.024ns
1.069**
0.036*
0.019
11.736

*, **= significativo (p≤0.05) y significativo al 0.01, respectivamente. FF, RC, SM y PROL; corresponden a floración femenina,
rendimiento de campo, sanidad de mazorca e índice de prolificidad, respectivamente.

En el Cuadro 2, se presenta el comportamiento promedio de todos los genotipos en las fechas de siembra.
Donde se puede apreciar que los materiales M1, criollo Celaya, M3 y M2RC1 fueron los más precoces con 81
días a floración. Sin embargo, la variación únicamente consistió en dos días entre aquellos genotipos precoces y
tardíos. Por otro lado, en la fecha de siembra temprana, los genotipos en general mostraron mayor retraso para
alcanzar la floración. En el rendimiento de campo sobresalen los materiales M2 RC1, M3 RC1 y M1 RC1 con
rendimientos superiores a ocho toneladas por hectárea; mientras que, la variedad Roque presentó el peor
comportamiento en promedio para las dos fechas de siembra. Estos resultados están de acuerdo con los
reportados por Márquez et al. (2000) quienes mencionan que el mejoramiento de maíces criollos por
retrocruzamiento supera a los progenitores hasta en 30%. En relación con la sanidad de mazorca, se observa
que el mestizo M2 RC1 presenta el mayor porcentaje de mazorca podridas por hongos y los genotipos menos
afectados fueron la variedad Roque, M3 y M1 RC1. Con respecto al número de mazorcas por planta, todos los
materiales al menos produjeron una mazorca por planta.
Finalmente, es importante señalar que existe una fuerte interacción genotipo-ambiente para el rendimiento de
campo, comportamiento esperado ya que esta característica así ha sido reportada por muchos investigadores y
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como carácter cuantitativo esa es su naturaleza. En este sentido, se puede apreciar que en la fecha de siembra
temprana el rendimiento de campo promedio fue de 7.3 ton ha-1; mientras que en la tardía el valor promedio fue
de 5.2 ton ha-1. Los resultados anteriores confirman que el rendimiento de grano es un caracter cuantitativo y
sujeto fuertemente a la influencia del ambiente de producción (Kempton, 1984; Flores et al., 1998; Alejos et al.,
2006; Cepeda et al., 2009).
También se puede observar que la sanidad de mazorca se presentó en menor proporción en el ambiente 1 con
un valor promedio de 2 %; mientras que en el ambiente 2, el porcentaje promedio de mazorcas dañadas por
hongos fue mayor al 9%. Esta situación puede deberse a las condiciones climáticas presentadas para cada
ambiente. Donde en el ambiente 2 se presenta mayor humedad relativa por efecto de las lluvias y esto facilita la
presencia de plagas y enfermedades.
Cuadro 2. Comparación de medias para caracteres agronómicos en maíces criollos, Roque, Celaya, Gto. 2012.
GENOTIPOS
Var. Roque
M1
Criollo Cuenda
M3
M2
M2 RC1
M3 RC1
M1 RC1
H 374C
Celaya
Siembra temprana
Siembra tardía

FF
(días)
83.50 a
81.33 b
82.83 ab
81.33 b
82.16 ab
81.33 ab
82.33 ab
82.66 ab
83.00 ab
81.00 b
83.53 a
80.86 b

RC
(kg ha-1)
3,968 b
6,446 ab
6,386 ab
5,930 ab
8,636 a
8,163 a
8,485 a
4,178 b
4,025 b
5,975 ab
Ambientes de evaluación
7,246.1 a
5,192.1 b

SM
(%)
2.83 b
5.50 b
4.83 b
2.33 b
5.33 b
12.16 a
7.83 ab
3.83 b
6.00 ab
6.66 ab

PROL
(no.)
1.18 a
1.28 a
1.17 a
1.25 a
1.12 a
1.18 a
1.15 a
1.20 a
1.30 a
1.11 a

2.20 b
9.26 a

1.06 b
1.33 a

FF, RC, SM y PROL; corresponden a la floración femenina, rendimiento de campo, sanidad de mazorca e índice de
prolificidad, respectivamente.

Por otro lado, con respecto a los componentes del rendimiento; el análisis de varianza combinado a través de
fechas de siembra, muestra efectos estadísticos significativos (P≤0.01) para número de granos por hilera y peso
volumétrico del grano en los materiales evaluados. También los caracteres de diámetro de olote y longitud de
mazorca presentaron efectos estadísticos (P≤0.05) entre los genotipos. Sin embargo, no hubo efectos
significativos para el diámetro de mazorca. También se observa efecto significativo (P≤0.01) del ambiente para
los caracteres de diámetro de mazorca, longitud de mazorca y peso volumétrico del grano. Por otro lado, hubo
efecto significativo al 0.05 de probabilidad para el número de granos por hilera. La interacción genotipo-ambiente
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sólo mostró efectos significativos para longitud de mazorca, número de granos por hilera y peso volumétrico del
grano (Cuadro 3).
Cuadro 3. Análisis combinado a través de fechas de siembra para componentes de rendimiento en genotipos de
maíz para el Bajío, Roque, Celaya, Gto, 2012.
F.V

G.L

Bloque
Genotipo (G)
Fecha de siembra (FS)
G*FS
Error
C.V (%)

2
9
1
9
36
-

D.M
(cm)
0.145
0.340ns
2.600**
0.065ns
0.198
9.15

L.M
(cm)
2.32
2.42*
13.38**
2.92*
1.30
6.47

G.P.H
(no)
3.27
52.34**
109.72*
61.72**
16.10
10.63

P.V
(kghl-1)
0.55
25.63**
273.49**
13.98*
4.84
2.93

*, **= significativo al 0.05 y 0.01, respectivamente. ns= no significativo. DM, LM, GPH y PV; corresponden a diámetro de
mazorca, longitud de mazorca, granos por hilera, peso volumétrico, respectivamente.

La prueba de comparación de medias (Tukey, 0.05) para los componentes de rendimiento (Cuadro 4), muestra
que los genotipos M2 y M1 RC1 produjeron los valores más altos para longitud de mazorca. Para el número de
granos por hilera sobresalen los genotipos H-374C, M3 y M1 RC1 y en el peso volumétrico del grano el H-374C
fue consistente con el valor más alto (79.20 kg hL-1). Sin embargo, es importante destacar que siete de los 10
genotipos estuvieron dentro del rango de calidad de la norma Mexicana (74 kg hL -1); dentro de este grupo,
aparecen todos los criollos mejorados por retrocruza. Estos resultados coinciden con los reportados por Vázquez
et al. (2003) quienes afirman que el 60% de las retrocruzas realizadas en su investigación se encontraban dentro
de norma para esta característica. Por otro lado, la fecha de siembra temprana fue consistente en la mejor
expresión para la mayoría de estas características de componentes de rendimiento. Donde se puede apreciar
que en la fecha de siembra temprana de producción los genotipos presentaron un mayor peso volumétrico (77 Kg
hL-1); mientras que en la fecha de siembra tardía, el peso volumétrico del grano fue de 73 Kg hL -1. La expresión
de esta característica reafirma la importancia que tiene el efecto del ambiente de producción. Estos resultados
coinciden por los reportados por Virgen et al. (2013), quienes observaron diferencias en el peso volumétrico al
evaluar líneas progenitoras de híbridos de maíz en localidades de Valles Altos de México; lo cual indica que es un
parámetro influido por el ambiente de producción. Por otro lado, Zepeda et al., 2007 mencionan que el peso
volumétrico de la semilla tiene una respuesta positiva a la fertilización nitrogenada.
Cuadro 4. Comparación de medias para caracteres de rendimiento en maíces criollos, Roque, Celaya, Gto. 2012.
GENOTIPOS

DM
(cm)

LM
(cm)

GPH
(no.)

PV
(kg hl-1)
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Var. Roque
M1
Criollo Cuenda
M3
M2
M2 RC1
M3 RC1
M1 RC1
H 374C
Celaya
Fecha de siembra temprana
Fecha de siembra tardía

4.71 a
4.98 a
4.96 a
5.09 a
5.00 a
5.09 a
5.02 a
4.38 a
4.55 a
4.84 a

16.09 b
17.60 ab
17.74 ab
17.91 ab
18.33 a
17.48 ab
17.46 ab
18.42 a
17.50 ab
17.71 ab
Ambientes de evaluación
5.07 a
18.09 a
4.65 b
17.15 b

31.78 b
38.48 ab
37.01 ab
39.99 a
36.98 ab
35.85 ab
37.88 ab
39.67 a
43.03 a
36.75 ab

74.08 bc
73.76 bc
73.01 bc
77.28 ab
76.63 abc
75.53 abc
75.05 abc
72.76 c
79.20 a
73.78 bc

36.39 b
39.09 a

77.24 a
72.97 b

DM, LM, GPH, PV; corresponden al diámetro de mazorca, longitude de mazorca, granos por hilera y peso volumétrico del
grano, respectivamente.

CONCLUSIONES
Hubo diferencias estadísticas para genotipos en la mayoría de las características evaluadas en las dos fechas de
siembra. Por otro lado, los criollos mejorados (M2, M2 RC1 y M3 RC1) presentaron los rendimientos más altos (>
8 ton ha-1). La variedad Roque presentó el peor comportamiento para la mayoría de los caracteres evaluados.
Por otro lado, el rendimiento de campo más alto se presentó en la fecha de siembra temprana (7.2 ton ha-1);
mientras que la fecha de siembra tardía el valor promedio fue de 5.2 ton ha-1.
El peso volumétrico del grano, el diámetro de la mazorca y la longitud de la mazorca fueron afectados por el
ambiente de producción; donde al establecer el cultivo en fechas tempranas se favorece esta expresión.
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RESUMEN
La nochebuena es originaria de México; se localiza en estado silvestre en su hábitat natural, en traspatios y
jardines, y cultivada como variedades mejoradas. El objetivo fue caracterizar poblaciones de nochebuena con
base en atributos morfológicos y definir las relaciones genéticas entre ellas. El estudio se realizó en Zacatepec,
Morelos en 2010. Se utilizaron 117 recolecciones provenientes de poblaciones silvestres, semicultivadas y
cultivadas de nochebuena. La caracterización morfológica se realizó en cinco plantas por cada recolecta en etapa
fenológica de tercer ciatio abierto. Se midió altura de planta; ancho y largo de hoja con y sin pecíolo; largo y
ancho de bráctea; distancia entre la última hoja y la primera bráctea, y distancia entre la bráctea superior e
inferior; diámetro de inflorescencia; número de ramas, hojas y entrenudos. En hojas y brácteas se determinó
luminosidad, cromaticidad y matiz. Los tres primeros componentes principales explicaron 49 % de la variación
morfológica. El primero se asoció a color del haz y envés de hoja; y el segundo con bráctea, altura de planta y
ramificación. Las cuatro primeras variables canónicas explicaron 100% de la variabilidad. La primera estuvo
conformada por ancho de bráctea, matiz del envés de hoja, cromaticidad del haz de hoja y longitud del peciolo de
hoja; y la segunda por cromaticidad del envés de bráctea, luminosidad del envés de hoja y longitud del peciolo de
hoja. Los marcadores morfológicos no fueron eficientes para agrupar las recolectas por estado de procedencia;
pero si diferenciar los materiales silvestres de las semicultivadas y cultivadas.
Palabras clave: Análisis discriminante, bráctea, hoja, variación.
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SUMMARY
The poinsettia is native to Mexico, is located in the wild in their natural habitat in backyards and gardens, and
cultivated with improved varieties. The objective was to characterize populations poinsettia based morphological
attributes and define the genetic relationships among them. The study was conducted in Zacatepec, Morelos in
2010. Were used 117 collections from wild populations, semi-cultivated and cultivated poinsettia. Morphological
characterization was performed in five plants collected in each phenological stage third open ciatio. We measured
plant height, width and leaf length with and without petiole, bract length and width, distance between the first and
last leaf bract, and distance between the upper and lower bract, inflorescence diameter, number of branches,
leaves and internodes. In leaves and bracts luminosity, chroma and hue were determined. The first three principal
components explained 49% of the morphological variation. The first was associated with color of upper and lower
surface of leaf, and the second with bract, plant height and branching. The first four canonical variables accounted
for 100% of the variability. The first consisted of bract width, leaf undersides hue, chromaticity beam blade and
leaf petiole length, and the second on the underside of bract chromaticity, brightness of the underside of the
leaves and leaf petiole length. Morphological markers were not efficient to group the collections by state of origin,
but if differentiate materials wild of semi-cultivated and cultivated.
Keywords: Discriminant analysis, bract, leaf, variation.

INTRODUCCIÓN
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch, conocida como nochebuena, es una planta arbustiva que alcanza una
altura cercana a los 5 m, presenta flores femeninas simples, sin pétalos ni sépalos, rodeado por flores masculinas
que están encerrados en una estructura denominada ciatio (Ecke et al., 2004; Taylor et al., 2011) y de cada flor
surge una glándula que atrae a los polinizadores.
La planta de nochebuena en México se puede encontrar en estado silvestre en su hábitat natural, sembrada en
traspatios y jardines, y cultivada como variedades mejoradas para decorar espacios de interior. Las plantas
establecidas en traspatio y jardines se conocen como nochebuena de sol, son de ornato y para autoconsumo; en
años recientes la demanda de este tipo de planta ha aumentado (Galindo-García et al., 2012). En cambio, las
variedades mejoradas se cultivan en macetas de diferentes tamaños y presentaciones, y se comercializan en la
temporada navideña.
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Son los estudios sistemáticos que permitan conocer la amplitud de la variación morfológica, aun cuando México
es centro de origen de la especie. Se han hecho recolecciones de muestras con el fin de situar la distribución del
género Euphorbia y enfocándose a definir la taxonomía y las relaciones filogenéticas entre ellas (Trejo et al.,
2012).
A nivel de especie, los individuos que integran las poblaciones se pueden diferenciar mediante el uso de
marcadores genéticos, los cuales ocupan posiciones genómicas específicas dentro de los cromosomas y son de
tres tipos: morfológicos, bioquímicos y de ADN (Collard et al., 2005). Los marcadores morfológicos son
caracteres fenotípicos que se identifican fácilmente de manera visual; son fáciles de usar y su costo es
relativamente bajo. Sin embargo, la principal desventaja es el efecto ambiental, la etapa fenológica de la planta
en que se registra la información, el número limitado de marcadores y la subjetividad a que está sometida. No
obstante, se ha utilizado para la caracterización en muchas especies de plantas cultivadas con fines alimenticios,
forrajes (Pagnota et al., 2011), ornamentales y especies relacionadas.
La variación de caracteres morfológicos obedece a respuestas adaptativas de la especie que a su vez son
influenciadas por las condiciones ambientales del lugar donde han evolucionado (Parra-Quijano et al., 2012).
Dentro de esa gama de variación existen características morfológicas que son importantes para el mejoramiento
genético y, en algunos casos, su uso es de forma directa, ya que se requiere de modificaciones mínimas para ser
incorporados a la producción comercial.
Al tener diferente procedencia de materiales de nochebuena es probable que tengan atributos morfológicos
específicos que los distingan; es decir, existen caracteres propios que son los que los separan en grupos
distintos, para lo cual el análisis multivariado es de gran relevancia.
El análisis de componentes principales es similar al análisis discriminante canónico, pero el primero ignora la
estructura de grupo y ayuda a encontrar pocas dimensiones para explicar el total de la variación; en cambio, el
análisis discriminante canónico maximiza la variación entre los grupos de individuos y la minimiza dentro de los
grupos. Además, puede identificar diferencias entre grupos de individuos o poblaciones y mejora el conocimiento
de la relación entre las variables medidas dentro de aquellos grupos (Cruz-Castillo et al., 1994). En kiwi (Actinidia
deliciosa) se pueden emplear las dos primeras funciones canónicas para identificar y seleccionar familias, ya que
los caracteres que lo integran tienen el poder para separarlas (Daoyu y Lawes, 2000).
La valoración de la diversidad genética de nochebuena es necesaria, ya que es la plataforma para definir
acciones orientadas a la conservación, el manejo, el aprovechamiento sustentable y el uso racional de la
diversidad. Dado lo anterior se planteó el presente trabajo con el objetivo de caracterizar con base en atributos
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morfológicos muestras de nochebuena colectadas en diez estados de México y definir las relaciones genéticas
entre ellas.

MATERIALES Y MÉTODOS
De febrero a abril del 2010 se recolectó material vegetativo, varetas de 30 cm de longitud, de plantas silvestres,
semicultivadas y cultivadas de nochebuena en los estados de México, Morelos, Guerrero, Distrito Federal,
Puebla, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. En total, se recolectaron 117 muestras de material
vegetativo en diez estados.
El material vegetativo recolectado se trasladó al Campo Experimental “Zacatepec” del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Morelos, ubicado a los 18° 39´ N y 99° 11´ O para su
enraizamiento. El clima predominante es Aw que corresponde al tipo cálido subhúmedo, con lluvias en verano
(García, 1980). A las varetas se les hizo un corte en bisel y se impregnó con Radix® 10000, enseguida se
colocaron en macetas de 3.5 L de capacidad con mezcla de sustrato a base de ocochal, atocle y polvillo de coco
Pelemix® (60:20:20 v/v). Las varetas emitieron raíz en un periodo de dos meses, y las nuevas plantas se
cambiaron a maceta de 16 L con el mismo sustrato, donde permanecieron hasta la pigmentación de brácteas. El
desarrollo fue en condiciones de malla aluminizada termorreguladora con 60 % de luz.
La caracterización morfológica se realizó en cinco plantas por cada recolecta en la etapa fenológica de tercer
ciatio abierto. Se midió la altura de planta (m) desde el cuello hasta el ciatio. En hoja se registró la longitud sin
pecíolo (cm), la longitud del pecíolo (cm) y el ancho (cm) considerando la parte más amplia. En bráctea, se midió
el largo (cm), ancho (cm), longitud del pecíolo (cm); además, se registró la distancia entre la última hoja y la
primera bráctea (cm), la distancia entre la bráctea superior e inferior (cm). Se determinó el diámetro de la
inflorescencia principal (cm) sin considerar las brácteas. También se contabilizó el número de ramas, hojas y
entrenudos. El diámetro de ramas (mm) y la distancia de entrenudos (cm) se midieron en el segundo tercio
superior de la planta. En el haz y envés, tanto de hoja como de bráctea, se determinó los elementos del color
representados por la luminosidad (L*); la cromaticidad (C*) y el matiz (H*) (Maguire, 1992) mediante un
espectrofotómetro portátil X-Rite (Modelo 3960).
Con la información obtenida de las características evaluadas se realizó análisis de varianza. Con los promedios
estandarizados a media cero y varianza uno se realizó análisis de componentes principales como un análisis
exploratorio y análisis discriminante canónico para identificar las variables que mejor discriminan las recolectas
mediante el software SAS Versión 8 (SAS Institute, 2000).
917
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis estadístico mostró diferencias estadísticas significativas (P≤0.05) en ancho de hoja y matiz del envés
de hoja; y diferencias altamente significativas (P≤0.01) en los caracteres restantes. Estos resultados muestran
diversidad fenotípica alta en los caracteres evaluados y pueden ser empleados como criterios de selección dentro
de un programa de mejoramiento genético y para identificar individuos como progenitores potenciales.
La diversidad genética alta se debe a que las recolectas probablemente han interactuado con el medio natural
que los rodea en cada área geográfica. Poseen genes que les ha conferido tolerancia a ciertos factores abióticos.
Trejo et al. (2012) indican que la nochebuena silvestre posee variación genética para tolerancia a frío, sequía,
patógenos y mecanismos para el manejo postcosecha.
El análisis de componentes principales mostró que el primero explicó 20.68 % de la variación morfológica total y
se asoció a características de color, tanto del haz como del envés de hoja; específicamente luminosidad,
cromaticidad y matiz. El segundo componente aportó 17.40 % y lo conformaron longitud y ancho de bráctea,
longitud del peciolo de bráctea, altura de planta y número de ramas. El tercer componente explicó 10.95 % y
estuvo asociado a largo de hoja y longitud de peciolo, y distancia entre la última hoja y la primera bráctea. Estas
características son las que determinan la apariencia fenotípica y estética de la planta de nochebuena.
Las recolectas se ubicaron en los cuatro cuadrantes con base en los componentes principales 1 y 2. En el
cuadrante 1 se localizaron 32 recolectas provenientes de los estados de México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz;
las cuales se caracterizan por tener los valores mayores en luminosidad del haz (43.65) y envés de hoja (49.67);
y los valores menores en matiz del haz (111.86) y envés del haz (109.82); y el menor diámetro de rama (9.33
mm). En el segundo cuadrante se ubicaron 24 recolectas provenientes de Oaxaca, Morelos, Puebla, Veracruz y
Sinaloa; se caracterizan por los valores mayores de cromaticidad tanto del haz (23.91) como del envés de hoja
(23.58), altura de planta (1.76 m) y diámetro de rama (10.79 mm) (Figura 1).
En el tercer cuadrante se distribuyeron 23 recolectas procedentes de Morelos, Nayarit, Guerrero y Veracruz, las
cuales se caracterizan por tener menores valores en luminosidad del haz (35.56) y envés de hoja (43.60), menor
tamaño de bráctea (ancho 2.50 cm y largo 11.27 cm) y longitud de peciolo (3.18 cm); estos son materiales
silvestres que crecen en su hábitat natural. En el cuarto cuadrante se ubicaron 38 recolectas pertenecientes a
siete estados, que se caracterizan por tener el mayor tamaño de bráctea (ancho 4.73 cm y largo 13.88 cm),
longitud del peciolo de bráctea (5.27 cm) y altura de planta menor (1.38 m) (Figura 1).
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Figura 1. Distribución de recolectas de nochebuena en el plano bidimensional determinado por los componentes
principales 1 y 2.
La técnica multivariada de componentes principales no logró separar las recolectas por estado de procedencia.
Pero se observa la formación de un grupo integrado por materiales silvestres en el tercer cuadrante. Estos
resultados concuerdan con otros trabajos. En estudios de diversidad genética en especies de Arracacia mediante
100 caracteres morfológicos los tres primeros componentes principales explicaron 54.3 % de la variabilidad total;
sin embargo, este análisis no permitió diferenciar entre poblaciones correspondientes a A. equatorialis, A. incisa y
A. xanthorrhiza (Blas et al., 2008).
Cuatro variables canónicas (CAN) explicaron 100 % de la variabilidad contenida en el germoplasma de
nochebuena (Cuadro 1).
Cuadro 1. Valor propio de las variables canónicas y proporción de sus variaciones en recolectas de nochebuena
caracterizadas en el ciclo de cultivo 2010 en Zacatepec, Morelos.
Variable
canónica

Valor propio

Diferencia

Proporción

Acumulada

Probabilidad

1

6.53

2.75

46.41

46.41

0.0001

2

3.78

0.91

26.87

73.28

0.0001
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3

2.86

4

0.89

1.97

20.36

93.64

0.0001

6.36

100.00

0.0001

La primera variable canónica aportó 46.41 % de la variación total y estuvo conformada por el ancho de bráctea,
matiz del envés de hoja, cromaticidad del haz de hoja y longitud del peciolo de hoja. La segunda variable explicó
26.87 % y se integró por cromaticidad del envés de bráctea, luminosidad del envés de hoja y longitud del peciolo
de hoja. Mientras que, la tercera variable aportó 20.36 % y se asoció a longitud de lámina de hoja y cromaticidad
del envés de hoja (Cuadro 2).
Cuadro 2. Coeficiente canónico estandarizado de las características utilizadas en el análisis discriminante de
recolectas de nochebuena caracterizadas en el ciclo de cultivo 2010 en Zacatepec, Morelos.
Característica

CAN1

CAN2

CAN3

Diámetro de inflorescencia

0.0053

0.0478

0.1804

Ancho de bráctea

1.2405

-0.4120

0.6464

Largo de bráctea

-0.0203

-0.1189

0.3254

Luminosidad del haz de bráctea

0.0592

-0.5645

-0.1564

Cromaticidad del haz de bráctea

0.0079

0.4630

-0.7109

Matiz del haz de bráctea

0.0901

-0.0193

0.0451

Luminosidad del envés de bráctea

0.1997

0.1131

-0.2603

Cromaticidad del envés de bráctea

0.3658

-0.6076

1.0196

Matiz del envés de bráctea

-0.2591

-0.2506

0.5043

Longitud del peciolo de bráctea

0.7296

-0.2391

-0.0262

Distancia entre la bráctea superior e inferior

0.2458

-0.0207

0.1181

Distancia de la última hoja a la 1ª bráctea

-0.5510

0.1685

0.6122

Número de hojas

0.0751

0.1232

0.7179

Ancho de hoja

-0.0490

-0.3312

0.1490

Longitud de hoja

0.2243

0.0757

-1.1779

Luminosidad del haz de hoja

-0.1193

-0.1462

-0.5834

Cromaticidad del haz de hoja

0.9450

0.3831

-0.8816
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Matiz del haz de la hoja

-0.0229

-0.0795

-0.0718

Luminosidad del envés de hoja

0.0659

0.6582

-0.0490

Cromaticidad del envés de hoja

-0.6269

-0.1877

1.5818

Matiz del envés de hoja

-1.3941

-0.3064

0.4756

Longitud del peciolo de hoja

-0.3310

-0.5963

0.3310

Altura

0.5814

-0.3429

0.3283

Número de ramas

-0.2597

-0.4026

0.0840

Diámetro de ramas

-0.2651

0.1832

-0.3820

Distancia entrenudos

0.2063

-0.1555

-0.3652

Número de entrenudos

0.2558

0.5157

-0.2613

La contribución de las primeras dos variables canónicas fue menor en comparación con otros estudios; en
cultivares de papa la primera y segunda función discriminante canónica explicaron 84.5 % de la variabilidad total
(Miller et al., 2004). El análisis de cuatro especies de Chara spp. mediante caracteres morfológicos las dos
primeras funciones canónicas representaron 81 % del total de la variación (Urbaniak, 2010). Mientras que, en
Telopea spp. los primeros dos ejes mostraron 78 % de la variabilidad (Offord, 2006). Por otra parte, en estudios
de diversidad de cuatro especies silvestres de Arracacia las tres primeras variables canónicas explicaron el total
de la variación, y el primero explicó más de 92 % (Blas et al., 2008).
Las recolectas se ordenaron en los cuatro cuadrantes con base en la primera y segunda función canónica. En el
primer cuadrante se ubicaron 46 recolectas procedentes en su mayor proporción del estado de México, Veracruz,
Michoacán, Puebla, Oaxaca y Sinaloa; las cuales se caracterizan por presentar los mayores valores en
luminosidad y cromaticidad del envés de hoja y el menor valor en hue del envés de hoja. En el segundo
cuadrante se localizaron 22 recolectas de seis estados y se identificaron por la menor longitud en peciolo de hoja
(Figura 2).
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Figura 2. Distribución de recolectas de nochebuena en el plano determinado por las funciones canónicas 1 y 2.
En el tercer cuadrante se localizan 23 recolectas procedentes de Morelos, Puebla, Distrito Federal, Veracruz y
Oaxaca; las cuales se identifican por mayor anchura de bráctea, luminosidad del haz, cromaticidad del envés de
bráctea, longitud del peciolo de hoja y bráctea. En el cuarto cuadrante se situaron 26 recolectas obtenidas en
Morelos, Guerrero, Nayarit y Veracruz; son materiales silvestres que crecen en áreas de distribución natural; se
caracterizan por presentar menores valores en luminosidad del haz de bráctea, cromaticidad del envés de
bráctea, ancho de bráctea, longitud de peciolo de bráctea, luminosidad y cromaticidad del envés de hoja. (Figura
2).
El análisis discriminante canónico separó las recolectas de nochebuena silvestre de la semicultivada y cultivada.
Las recolectas de tipo silvestre se ubicaron en el cuarto cuadrante y los otros materiales se agruparon en los
cuadrantes uno, dos y tres (Figura 2). Se recolectaron plantas silvestres principalmente en la reserva ecológica el
Texcal del estado de Morelos (Pagaza y Fernández, 2004); en Guerrero en la barranca el Salto del Niño,
Tehuilotepec, perteneciente al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero (Lee, 2000); y en Nayarit en el área
geográfico denominado Cerro Alto, de la localidad de Tecuitata, municipio de San Blas.
Caso especial y relevante es lo encontrado en las recolectas del estado de Morelos, en donde sus habitantes por
muchos años han cultivado nochebuena de sol y en los años recientes ocupa el primer lugar en producción
(Galindo-García et al., 2012). Probablemente por eso las recolectas de Morelos están muy dispersas en todos los
cuadrantes (Figura 3).
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Otro aspecto importante, es que las recolectas de plantas semicultivadas y cultivadas no se lograron separar. Sin
embargo, es posible identificar un grupo de recolectas provenientes de Veracruz, Sinaloa, estado de México,
Michoacán, Puebla, Oaxaca y Morelos localizados en el cuadrante uno; otro grupo formado por colectas
obtenidas en Veracruz, Morelos, Oaxaca, Puebla y Distrito Federal, ubicados en los cuadrantes dos y tres (Figura
2). Los resultados sugieren que es necesario realizar estudios mediante marcadores moleculares.
El traslape que existe entre los materiales semicultivados y cultivados mediante análisis discriminante coincide
con otros estudios. Este tipo de análisis no logró separar tres poblaciones de A. equatorialis de A. xanthorrhiza,
Blas et al., (2008) señalan que esto puede deberse al flujo génico natural entre estas especies y a la producción
de semillas híbridas viables. De manera similar, los resultados de Hodálová (1999) en Senecio nemorensis
basado en caracteres morfológicos la distribución de las subespecies presentó traslape entre uno y otro.
Los caracteres que integran las variables canónicas se pueden considerar como criterios de selección y se
pueden aplicar para el mejoramiento genético de nochebuena; ya que las características de hoja y bráctea como
son el color, tamaño y forma son los que determinan el valor estético de la planta. Además, la altura y estructura
de planta son los que dan el equilibrio entre planta y contenedor (maceta). Daoyu y Lawes (2000) señalan que las
funciones canónicas 1 y 2 pueden ayudar en la identificación y selección de familias para número de flores y vigor
precoz.

CONCLUSIONES
El análisis morfológico determinó amplia diversidad genética en el germoplasma nacional de nochebuena. Los
marcadores morfológicos no fueron eficientes para agrupar las recolectas por estado de procedencia; pero si
diferenciar los materiales silvestres de las semicultivadas y cultivadas. Para una mejor agrupación de las
recolecciones el análisis debe ser mediante marcadores moleculares.
La relación genética entre las recolectas se evidenció con los análisis discriminante canónico y componentes
principales. Los caracteres que integran las variables canónicas se pueden retomar para utilizarlos en el
mejoramiento genético de nochebuena.
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RESUMEN
El propósito del ensayo consistió en evaluar la capacidad biofungicida de extractos resinosos de semilla de
jícama variedad Mata, para controlar el hongo Fusarium spp. en semillas de maíz nativo. El ensayo inició con la
recuperación del extracto con rotenona del aceite resinoso de la semilla de jícama variedad Mata, cosechada en
2007 y 2011. El extracto oleoso se analizó por cromatografía en HPLC y mostró que la semilla cosechada en
2011 tuvo la mayor proporción de rotenona, con 2.5342 mg/μL. Sin embargo, en el ensayo in vitro sobresalió la
variedad de jícama Mata verde cosechada en 2006, lográndose una inhibición del 50% del problema sanitario
causado por Fusarium spp. El 30% con Captán y sólo 20% en el testigo. Además, en 60% de las cajas Petri con
maíz no mostraron evidencia visual de micelios, en el 25% el daño fue severo y en el 15% el daño fue ligero.
Todos los maíces estuvieron asociados al daño por Fusarium spp., en proporción variable, pero el control de
Fusarium spp. con extractos de resina de semilla de jícama fue estadísticamente semejante al de Captán.
Palabras clave: Biofungicida, rotenona, resina.

INTRODUCCIÓN
La jícama [Pachyrhizus erosus (L.) Urban] es una leguminosa vigorosa durante su desarrollo, debido a la
capacidad de síntesis de sus compuestos a partir de sustancias simples. La parte comestible del tubérculo posee
entre 82 y 87% de agua, bajo contenido de grasa (0.1-0.2%) y carbohidratos (9.5-10.6%). Esta leguminosa es
una fuente importante de vitamina C (0.2 mg/1000 g), pero además contiene Fe, Ca, Tiamina, Riboflavina y
Niacina (Phillip-Morera et al., 1993).
Aunque la semilla de jícama es rica en proteínas y lípidos, el alto contenido de Isoflavonoides (Rotenona y
Pachyrhizina) las hace inapropiadas como alimento, debido a la toxicidad que produce. En cambio, la extracción
y uso de rotenona de la semilla en el biocontrol de insectos, plagas y probablemente de algunas enfermedades
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fungosas de plantas agrícolas, representaría una fuente alternativa de aprovechamiento sin afectar el medio
ambiente, como ocurre con los productos agroquímicos que en la actualidad se emplean (Castro, 2004).
En México, el cultivo de maíz ocupa 50 % de la superficie agrícola sembrada. Del total de los productores de
maíz, ca. 90% tiene parcelas menores a 5 ha y más de 80% utiliza semilla propia, adaptada a una diversidad de
situaciones geo-climáticas (INE, 2008). Este tipo de semilla y condiciones de producción, concierne a los
llamados maíces nativos. No obstante la importante diversidad de materiales de maíz nativo que existen en
México, la semilla o grano está sujeta a un ataque importante de plagas y enfermedades en almacenes
inapropiados, aunque muchos de estos problemas fitosanitarios se adquieren en campo. Entre los patógenos con
mayor daño a la economía de la producción de maíz se localiza a Fusarium spp.
Las especies de Fusarium, F. graminearum Schwave, F. moniliforme J. Sheld y F. subglutinans, [(Wollenw. &
Reinking) Nelson, Toussoun & Marasas] provocan pudrición de la mazorca que, además de reducir en más de
40% el rendimiento, deterioran y disminuyen la calidad de granos y semillas (Apodaca y Quintero-Benítez, 2011),
y con frecuencia se les asocia con la contaminación de la cosecha y la producción de micotoxinas (Macías y
Peraza, 2008). Al menos cinco micotoxinas se producen de manera natural en maíz: deoxinivalenos, fumonisina,
fusarina C, moniliformina y zearalenona (Demain, 1995), con consecuencias severas en la salud de la población
humana y de los animales de granja (Rodríguez-Del Bosque, 1996).
Cuando estos hongos se transmiten por semilla reducen la germinación en varias especies de interés agrícola
(Murillo et al., 1999), entre ellas el maíz, ya sea por la pudrición de ésta o de la plántula (FAO, 2012).
Para el control de hongos en campo y almacén se utilizan productos agroquímicos como medios inmediatos pero
de alto riesgo para la salud de los seres vivos y del planeta; por lo que es necesario encontrar alternativas
sustentables para su control. El extracto resinoso de la semilla de jícama, cuyo potencial bioplaguicida ha sido
demostrado (Fernández et al., 2009), podría ser incorporado a programas para el biocontrol de Fusarium. Una
primera fase se sustentaría en realizar pruebas in vitro para demostrar su posible efecto biofúngico en semillas de
maíz nativo, para lo cual se propone el empleo del extracto resinoso de la semilla de jícama, un promotor de la
rotenona como metabolito secundario promueve, objetivo de éste bioensayo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Variedades locales de jícama
Para la realización del estudio se emplearon semillas de tres variedades de jícama, caracterizadas por mostrar
color variable de la testa y distinta fecha de cosecha (Cuadro 1).
Cuadro 1. Descripción de la semilla de variedades de jícama.
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Variedad

Color de la testa

Año de cosecha

Mata (Cubierta Lisa)

Verde olivo

2006

Mata

Verde olivo

2007

Morada

Morada

2010

Guía

Café claro

2011

Mata

Café claro

2011

Morada

Morada

2011

Extracción y recuperación de la resina
El procedimiento se realizó de acuerdo a la técnica corregida por Camacho (2001). Después de la molienda y
secado a 130 °C por 2 h, las muestras se colocaron en el equipo Soxhlet para la extracción con cloroformo como
disolvente, durante 6 h; se utilizó un rotavapor semiautomático para la recuperación del extracto resinoso (aceite
y resina), se almacenó en frascos color ámbar y conservó a temperatura ambiente, hasta su uso.
Saponificación
La separación de las fracciones oleosa y resinosa (grasa y resina) consistió en calentar a reflujo por 1 h, a 2 mL
del extracto en un matraz balón, y 25 mL del hidróxido de sodio 0.5 N; se enfrío a temperatura ambiente y
adicionaron 5 mL de éter, y se procedió a recuperar la fracción no saponificada por decantación. La resina
obtenida se sometió a 5000 rpm por 3 min, se separó el sobrenadante y aplicó una segunda centrifugación para
obtener las muestras apropiadas para el análisis con HPLC.
Identificación y cuantificación de rotenona por HPLC
El estudio de cromatografía de líquidos de alta presión (HPLC), se llevó a cabo en el Laboratorio de Sanidad de
Semillas y Biología Molecular del programa de Posgrado del Instituto Tecnológico de Roque, con el equipo
ChromQuest 5.0, con el cual se obtuvo el espectro para la rotenona de las variedades de jícama. Para ello se
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diluyeron 2 mg de rotenona (94-98 % de pureza) en una fase móvil Acetonitrilo/Agua/Metanol (1:1:1), grado
HPLC, a una velocidad de flujo de 1mL/min y detección UV a 280 nm, mediante una columna RP (Fase Reversa)
C-18.
Para cada análisis se diluyó 1µL de resina por cada mL de la solución Acetonitrilo/Agua/Metanol (1:1:1), de la
cual se requirió 1µL para el estudio en HPLC.
Aislamiento e identificación de Fusarium
El aislamiento e identificación del patógeno se realizó in vitro. Se inició con una desinfección superficial de
semillas de cinco maíces nativos: Criollo, Dulce, Alto Contenido de Proteína (QPM), Siembra Intermedia
Guanajuato (SIG-2) y Tuxpeño, en Hipoclorito de Sodio al 3% por 1 min, seguido de enjuagues con agua
destilada estéril. Las semillas se colocaron en cajas Petri con medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA) y
fueron incubadas a 28 °C por 7 d (Camacho, 2001).
Una vez determinadas las características macroscópicas de Fusarium (Figueroa, 2009) en cada variedad de maíz
(Figura 1), se aislaron en cajas Petri con PDA y distribuyeron mediante sembrado por estrías; una porción de la
muestra con el hongo se pasó a la placa con PDA, y se dio la siembra e incubación a 28 °C por 7 d.

Figura 1. Crecimiento micelial de Fusarium inoculado en semillas de maíz
Las colonias observadas microscópicamente se identificaron de acuerdo con la técnica sugerida por Barnett y
Hunter (1998), para aislados del género Fusarium. Una vez elegidas las placas con manifestaciones
macroscópicas miceliales e identificadas como Fusarium (Figura 2), se dispersaron sobre placas con medio de
cultivo específico para Fusarium, Spezielleer Närstoffmmarmer: Agar (SNA; 1.0 g/L de KH2PO4, 1.0 g/L de KNO3,
0.5 g/L de MgSO4.7H2O; 0.5 g/L de KCl; 0.2 g/L de glucosa; 0.2 g/L de sacarosa; 20.0 g/L de agar) e incubó 28°C
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por 7 d a (Figura 3). Posteriormente, se seleccionó una cepa para obtener el cultivo puro de la especie, según
características propias.

Figura 2. Manifestación micelial de Fusarium: a) Macroscópicas; b) Microconidios

Figura 3. Incremento del inóculo en SNA+PDA
Bioensayo para la determinación óptima in vitro de rotenona que inhibe crecimiento de Fusariumspp.
aislado de maíz

930
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
Al PDA se agregó una fracción de 2.5 cm de diámetro del medio SNA e incubó a 28°C por 5 d, luego se
adicionaron 50 μL de agua destilada estéril sobre las colonias crecidas y por último se esparció con varilla de
vidrio.
Posteriormente, se tomaron muestras con sacabocados de 2.5 cm de diámetro de la manifestación micelial y se
colocó en el centro de la caja Petri con PDA y una solución de resina/acetona preparada a 2000 ppm (1:4) y
3000 ppm (1:8) que, de acuerdo a los resultados obtenidos para las variedades con mayor concentración de
rotenona, correspondieron a Mata cosechada en 2010 y Mata cosechada en 2011, en seguida se incubaron a
28°C por 7 d. Transcurrido el tiempo de incubación se observaron macroscópicamente, con lo que se
determinaron las disoluciones a la cual el hongo Fusarium spp. se desarrolla solamente alrededor del círculo
formado por el micelio.
Ensayo in vitro
Las semillas de maíz fueron desinfectadas superficialmente durante 1 min con Hipoclorito de Sodio al 3%, labor
que se realizó con tres enjuagues de agua destilada y, posteriormente, colocadas en frascos de cristal con las
disoluciones de acetona y la resina, extraída ésta de las semillas de las variedades de jícama Mata cosechada en
2007 y Mata cosechada en 2011. Se evitó la exposición de los frascos a luz natural, por 30 h.
La siembra individual de las semillas de maíz se realizó en cajas Petri con el medio selectivo PDA y luego se
agregaron 5 µL de una suspensión de conidios, es decir, aproximadamente 1x106microconidios/mL. Esta
operación se realizó en 20 cajas Petri, cantidad equivalente al mismo número de repeticiones. Enseguida, se
introdujeron en incubadora, donde se mantuvieron a 28°C durante 7 d, tiempo durante el cual se observó la
manifestación del micelio. Además, debido a que en estas condiciones del proceso no existe una forma de medir
la expresión del hongo en estudio, se diseñó una escala visual de cuatro puntos, de acuerdo a la expresión del
patógeno en la semilla de maíz (Cuadro 2) y apariencia en el medio (Figura 4).
Cuadro 2. Escala para caracterizar el daño de Fusarium spp. en la semilla de maíz.
Escala

1

Daño de Fusarium spp. en la semilla de maíz

Semilla sana

931
2do Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
1er Simposio Internacional en Innovación en la Producción Agroalimentaria Sustentable
ISSN: 2448-6620

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A.C.
Instituto Tecnológico de Roque
2

Ligera coloración café a rojiza

3

Daño moderado que se extiende alrededor de la semilla

4

Daño severo que se extiende hasta cubrir la semilla

Estas actividades se complementaron con el establecimiento de testigos a base de Captan y un blanco. Para ello
se agregaron 50 mL de Captan a la misma cantidad de semillas y el blanco se remojó únicamente con agua
destilada, aunque bajo el mismo tratamiento de procedimiento.

Figura 4. Escala visual de daño de Fusarium spp. en la semilla de maíz, 7 d después de la inoculación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Identificación y cuantificación de rotenona
En el Cuadro 3 aparece el cuadrado medio del ANVA practicado al tiempo de retención de rotenona: no se
detectaron diferencias estadísticas significativas entre las semillas de las variedades de jícama. Esto indicaría
que el tiempo para leer la expresión de la retención de rotenona en el HPLC, no es una variable apropiada para
indicar la prevalencia de una variedad de jícama sobre otra. Sin embargo, a pesar de la ausencia de efectos
estadísticos significativos, el tiempo promedio de retención es de 4 min, menor respecto a resultados de trabajos
anteriores (16 min). La lectura con rotenona pura como estándar (Figura 5), se efectuó de acuerdo a Camacho
(2001).
Cuadro 3. Cuadrados medios y significancia estadística del análisis de varianza de tiempo de retención y
concentración de resina en la semilla de jícama.
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Fuente de

Grados de

Variación

libertad

Tiempo de retención (min)

Concentración de resina (mg/µL)

Repetición

2

0.0049

1.1305

Tratamiento

5

0.1722 NS

8654 NS

Error

46

0.4083

4.2604

Total

53

2402

242.06

C.V.
NS, Efecto estadístico no significativo.

Figura 5. Cromatograma de rotenona estándar
Con la información anterior, se optó por realizar HPLC por triplicado para la determinación, y establecer, de éste
modo, un promedio de tiempo de retención de rotenona y unidades de concentración de las muestras estudiadas
(Figuras 6 y 7).

Figura 6. Cronograma de rotenona de la semilla de jícama variedad Mata 2007
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Figura 7. Cronograma de rotenona de la variedad Mata 2011
El Cuadro 4 representa el tiempo promedio de retención (TR) y la concentración de resina (CR) de las tres
variedades de jícama. Como se dijo, en estas variables hubo ausencia de diferencias estadísticas significativas
para resina, sin embargo, el valor de TR más corto se tuvo en la semilla de jícama Mata Verde cosechada en
2006, y el más largo ocurrió en la semilla Morada cosechada en 2010.
Cuadro 4. Prueba de comparación de medias para tiempo de retención (TR) y concentración de rotenona (CR) en
la semilla de jícama.
Variedad de jícama

TR (min)

CR (mg/µL)

Mata 2007

2.5649 a

430155 a

Mata 2011

2.7054 a

230816

Valores medios con la misma literal en la columna son significativamente iguales con la prueba DMS, α ≤ 0.05.
Los resultados obtenidos en la prueba en HPLC, se utilizaron para determinar las concentraciones totales de
rotenona para cada una de las variedades de jícama, con base en la mayor expresión del pico en un tiempo
determinado, y realizar así los cálculos pertinentes, que a continuación se detallan.
*calculo por equivalencia de áreas respecto al estándar de rotenona

Tiempo de retención (min)

2.318
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Área (mg/µL)

784175

2 mg de rotenona⁄µL ∗ 393960.6 mg⁄µL = Unidades Totales de Concentración

Con base a la estandarización del método utilizado para la extracción de resina de la semilla de jícama, resultó
una reducción del tiempo de lectura de HPLC, que varió de 16 min a 8 min, que disminuye el tiempo empleado
para observar los picos de cada variedad de semilla de jícama.
Colonización y daño de Fusarium spp. en maíz
El ANVA del Cuadro 5 reveló efectos estadísticos significativos para los tratamientos y para los efectos simples e
interactivos de los factores estudiados, excepto para el tipo de control (C) utilizado. Esto motivó el desarrollo de la
prueba de comparación de medias (DMS, α ≤ 0.05) del Cuadro 5, donde se aprecia que los tratamientos 80 y 32
se revelan como los que permitieron la mayor susceptibilidad para favorecer los porcentajes más altos de daño
en las semillas de maíz. El primer tratamiento mencionado se formó por el maíz Tuxpeño sin haber sido sometido
a tratamiento alguno, por lo cual sufrió un daño severo causado por Fusarium spp., mientras que el segundo
tratamiento ocurrió en maíz Dulce, por el mismo motivo anterior.
Cuadro 5. Cuadrado medio para tratamientos y efectos simples e interactivos del daño de Fusarium spp.
ocasionado a la semilla de maíz.
Fuente de variación
Tratamiento
Variedad de maíz (V)
Control (C)
Escala de daño (D)
V*C
V*D
C*D
V*C*D
Error
Total
C.V.

G.L.
79
4
3
3
12
12
9
36
1441
1599

Cuadrado medio
1.2410 **
0.1600 *
0.1600 NS
10.4150 **
0.1600 **
0.5671 **
3.7483 **
0.6449 **
0.0664
107.41

G.L., Grados de libertad; * y **, Efecto estadístico significativo y altamente significativo; NS, Efecto estadístico no
significativo; C.V., Coeficiente de variación.

En cambio, el Cuadro 6 presenta a los tratamientos 1, 5, 12, 13 (asociados con maíz Criollo), 17, 21, 28, 29, 30
(presentes en maíz Dulce), 33, 37, 44, 45 (maíz QPM), 49, 53, 60, 61, 62 (maíz SIG-2), 69 y 70 (maíz Tuxpeño)
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como aquellos que no sufrieron daño alguno por Fusarium spp. Además, se observa que el 50 % del problema
sanitario se controló con la resina de jícama, 30 % con Captán y 20 % correspondió a semillas sin tratar. En
cuanto a sanidad de la semilla o presencia de micelios en la caja Petri, 60 % no mostró daño visual, 25% mostró
daño severo y 15% de los tratamientos tuvo daño ligero. De estas, el producto a base de resina evitó el daño de
la enfermedad en 50 % de los tratamientos y el 20 % de las muestras tratadas con Captán se asociaron con daño
severo.
Cuadro 6. Prueba de comparación de medias (DMS, α ≤ 0.05) para tratamientos.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Maíz
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

C
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
1
1
1

E
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Daño (%)
0.0 l
0.0 l
40 efg
60 cd
0.0 l
20 hijk
55 cde
25 ghij
35 fgh
65 bc
0.0 l
0.0 l
0.0 l
15 ijkl
25 fghi
60 cd
0.0 l
15 ijkl
45 def
40 efg
0.0 l
10 jkl
60 cd
30 fghi
5 kl
35 efh
60 cd
0.0 l
0.0 l
0.0 l
20 hijk
80 ab
0.0 l
45 def
45 def

No.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Maíz
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

C
3
3
3
3
4
4
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

E
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Daño (%)
15 ijkl
15 ijkl
70 cb
0.0 l
0.0 l
20 hijk
20 hijk
60 cd
0.0 l
5 kl
25 fghi
70 cb
0.0 l
10 jkl
65 cb
25 fghi
15 ijkl
25 ghij
60 cd
0.0 l
0.0 l
0.0 l
20 hijk
0.0 l
0.0 l
10 jkl
45 def
45 def
0.0 l
0.0 l
40 efg
60 cd
10 jkl
60 cd
30 fghi
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36
3
1
37
3
2
38
3
2
39
3
2
40
3
2
Maíz: 1 (Criollo), 2 (Dulce), 3

4 10 jkl
76
1 0.0 l
77
2 15 ijkl
78
3 60 cd
79
4 25 fghi
80
(QPM), 4 (SIG-2), 5 (Tuxpeño);

5
3 4 0.0 l
5
4 1 0.0 l
5
4 2 0.0 l
5
4 3 10 jkl
5
4 4 0.0 l
Control (C): 1 (Resina de jícama Mata 2007), 2

(Resina de jícama Mata 2011), 3 (Captán), 4 (Testigo blanco); Escala de daño en la semilla o caja Petri (E): 1
(Sin daño visual), 2 (Daño ligero), 3 (Daño intermedio), 4 (Daño severo).

CONCLUSIONES
La estandarización del método utilizado para la extracción de resina de la semilla de jícama, dio resultados con
los que se logró reducir el tiempo de extracción de grasa de 8 a 6 h, al igual que el tiempo de lectura en HPLC de
16 a 4 min.
Las variedades de jícama de Mata con testa café, cosechada en 2011 y 2.5342499 mg/μL de rotenona y Mata
con testa verde, cosechada en 2007 y 1.0970893 mg/μL de rotenona, contienen la mayor concentración del
metabolito secundario de interés en el ensayo y con mayor viabilidad para emplearse en estudios de biocontrol
fitosanitario.
La identificación del hongo Fusarium spp. se realizó de acuerdo con sus manifestaciones miceliales en medio de
cultivo PDA, con coloración rosa a rojiza alrededor de la semilla de maíz, y la presencia de microconidios, al ser
observados en microscopio para posteriormente incrementar el inoculo en medio SNA.
La variedad de jícama de Mata con testa café, cosechada en 2011, logró mayor inhibición de Fusarium spp., al
oscilar de 55 a 65% de daño moderado en las semillas de las variedades Criollo, Dulce, QPM y SIG-2, y 60% de
daño severo en maíz Tuxpeño.
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RESUMEN
El presente estudio se realizó con cultivares que provienen de la región Costa Grande de Guerrero, con la
finalidad de conocer las características de los materiales criollos. Se encontraron 5 colectas de fruto de las cuales
se germinaron y posteriormente se plantaron en campo a las cuales se les hace la toma de datos cada 30 días
como son: número de hojas, altura total y diámetro de tallo, teniendo como resultado un crecimiento morfológico
favorable mensual de cada planta.
Palabras clave: Colecta, caracterización, criollo.
SUMMARY
This study was conducted with cultivars that come from the region Costa Grande of Guerrero, in order to know the
characteristics of the landraces. 5 collections of fruit of which germinated and then planted in the field to which
they are made to data collection were found every 30 days including number of leaves, total height and stem
diameter, resulting morphological growth pro monthly for each plant.
Key words: Collection, characterization.
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INTRODUCCIÓN
Muchas frutas tropicales y subtropicales como la papaya, mango, plátano, piña y aguacate deben cosecharse en
madurez fisiológica, es decir, al momento en que los frutos presentan características físicas, químicas y
fisiológicas que le permitirán llegar a un estado óptimo para su consumo o a su madurez comestible.
Comúnmente, entre los productores, la madurez fisiológica es identificada como el estado sazón del fruto o
madurez de cosecha, sin embargo, las frutas como la papaya y el mango presentan apariencia verde y
consistencia firme.
El cultivo de papaya es nativo del sur de México y de Centroamérica, y se ha adaptado muy bien en diversas
zonas tropicales y subtropicales de nuestro Planeta. Los frutos son de forma ovalada y/o aperada y tiene una piel
suave y delgada con una coloración que va del amarillo a un rojo -anaranjado, su pulpa es de una coloración
amarilla hasta un rojo salmón, que es firme y dulce en las variedades que normalmente se comercializan. La
variedad Maradol ha destacado en los últimos años por su sabor y valores nutricionales muy atractivos para el
consumidor, sus excelentes cualidades de comercialización y por la rentabilidad que ofrece al productor
La papaya es muy especial en su manifestación sexual, por lo general es dioica, lo que quiere decir que unas
plantas son masculinas y otras son femeninas, pero existen plantas que poseen flores hermafroditas, es decir, los
dos sexos en una misma flor, que es lo más frecuente en nuestro país.
El rescate de recolección y conservación de germoplasma en colecciones bien identificadas, principalmente en
forma de semilla o fruto, comienzan en el país a principios del siglo XX, con programas de mejoramiento de los
principales cultivos.
La diversidad genética de las plantas se ha preservado en los hábitats silvestres o en los campos de los
agricultores, las cuales son zonas que almacenan genes potencialmente útiles para la agricultura, la medicina y la
industria. Sin embargo, debido, principalmente, a las actividades del hombre, dichas zonas están siendo
amenazadas (Ramírez et al., 2000; Franco-Mora et al., 2008a). En la flora mexicana existe una gran diversidad
de frutales nativos, entre ellos se encuentran especies utilizadas desde la época prehispánica como fuentes de
alimentación, las cuales no han sido correctamente exploradas ni explotadas (Nieto, 2007).

MATERIALES Y MÉTODOS
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Materiales. Catalogo UPOV, Marcadores, cuaderno, lapicero, cámara fotográfica, vernier, bolsas de plástico,
GPS, materia orgánica, bolsas de polietileno,flexometro,vernier.
Las colectas se realizaron en la región Costa Grande de Guerrero del 2013. Las colectas se realizaron al azar,
para cada árbol en época de producción, se colecta sus frutos para la obtención de semillas; se registraron
datos del lugar, edad de la planta, altura de planta, tamaño de fruto, color de pulpa, época de cosecha.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
MES DE DICIEMBRE 2013
ASECIONES

ALTURA

DIAMETRO

NUM. DE HOJAS

RCGG1

60

0.8

10

RCGG2

50

0.7

8

RCGG3

55

0.7

9

RCGG4

63

0.9

11

RCGG5

58

0.9

12

MES DE ENERO DE 2014
ASECIONES

ALTURA

DIAMETRO

NUM. DE HOJAS

RCGG1

70

0.9

14

RCGG2

66

0.8

13

RCGG3

62

0.9

14

RCGG4

71

1

15

RCGG5

70

0.9

14

MES DE FEBRERO DE 2014
ASECIONES

ALTURA

DIAMETRO

NUM. DE HOJAS

RCGG1

76

1.1

17

RCGG2

73

0.9

16

RCGG3

70

1

17

RCGG4

76

1.3

20

RCGG5

75

1.2

19
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Primer toma de datos
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Figura 1. Morfología de crecimiento de las plantas al primer mes de trasplante en campo
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Figura 2.Segunda toma de datos al segundo mes de trasplantes a campo
.
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Figura 3. Tercera toma de datos de plantas en campo
Nótese que en cada toma de datos por cada mes el crecimiento es notablemente favorable para cada planta

CONCLUSIÓN
De acuerdo con los datos obtenidos por cada mes en la plantas su crecimiento morfológico se aprecia
favorablemente dando forma a unas plantas con un futuro próspero, en comparación con sus demás cultivares
se puede decir que están en una crecimiento continuo, ya que con este datos r resultados completos se
cumplirán los objetivos del presente trabajo. También se recomienda supervisión continua en el caso de este
frutal ya que para que no sea restringida su plantación por plagas y enfermedades hay que estar en continuas
actividades de labor.
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ASPECTOS RELEVANTES EN INVESTIGACIONES RECIENTES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Y
PRODUCCIÓN DE TOMATE ORGÁNICO (Lycopersicon esculentum)
Tarsicio Medina Saavedra1; Gabriela Arroyo Figueroa2; Carlos Hernán Herrera Méndez2; Ana María González1
1Universidad
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Arteaga s/n, Salvatierra, Gto.

RESUMEN
La agricultura orgánica además como una herramienta tecnológica de bajo impacto ambiental fomenta y mejora
el desarrollo humano combinando tradición e innovación. Diferentes investigaciones han demostrado la
importancia de la producción orgánica de tomate generando empleos y alimentos de calidad. En busca de
aprovechar las variedades silvestres mexicanas se han resaltado sus propiedades como vida de anaquel y
firmeza. Los sustratos para tomate por su relevancia en la producción han sido ampliamente estudiados,
resaltando las combinaciones con productos orgánicos. Los beneficios de los microorganismos eficientes en la
producción orgánica están ampliamente demostrados logrando mejorar la fertilidad y salud del suelo, aportando a
los tomates los minerales que requiere estableciendo una simbiosis planta microorganismos. Como elemento
esencial en la producción de tomate orgánico es la incorporación de materia orgánica en que se llegan a utilizar
productos como estiércol, lombricomposta, compost, bocashi, biofertilizantes, etc. La investigación del tomate en
tesis doctorales está presente con temas de comercialización y productos de calidad, innovación tecnológica en
acolchados, injertos, microorganismos benéficos así como sustancias estimulantes y nutricionales. Por lo que el
objetivo de este trabajo fue resaltar algunos aspectos relevantes en investigaciones recientes de agricultura
ecológica y producción de tomate (lycopersicon esculentum) orgánico.
Palabras clave: Tomate, orgánico, microorganismos, sustratos, innovación.

SUMMARY
Organic agriculture as well as a technological tool for low environmental impact and improve promotes human
development by combining tradition and innovation. Vas deferens investigations have demonstrated the
importance of the organic production of tomato generating jobs and quality of food. In seeking to take advantage
of the Mexican wild varieties and have highlighted their properties such as shelf life and firmness. The substrates
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for tomato because of its relevance in the production have been widely studied, highlighting the combinations with
organic products. The benefits of the efficient organisms in organic production are amply demonstrated by
achieving better health and fertility of the soil, providing tomatoes the minerals which require establishing a
symbiosis plant organism. As an essential element in the production of organic tomato is the incorporation of
organic matter in that they use products such as manure, lombricomposta, compost, organic, biofertilizers, etc.
The investigation of the tomato in doctoral theses is present with issues of marketing and quality products,
technological innovation in quilts, grafts, beneficial microorganisms as well as stimulants and nutritional
substances. So the objective of this study was to highlight some relevant aspects in recent research of ecological
agriculture and production of tomato organic (lycopersicon esculentum).
Key words: Tomato, organic, microorganisms, substrates, innovation.

INTRODUCCIÓN
El Banco Mundial en su Informe del Desarrollo del Mundo 2008 “Agricultura para el Desarrollo” menciona:
“Mejorar la productividad, rentabilidad y sustentabilidad del pequeño agricultor es el camino más importante para
salir de la pobreza al utilizar la agricultura para el desarrollo”, por otro lado la Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM), declaró en el congreso mundial en 2008 que: “La agricultura
orgánica es un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las
personas”. (IFOAM, 2008). Es bien sabido que producción de jitomate en México sobre todo en condiciones
protegidas es una de las actividades agrícolas más rentables, con un potencial para la generación de empleo y la
productividad en donde su producción puede requerir hasta cinco veces más trabajo que los cereales. En México,
la producción de tomate requiere 122 días de trabajo por hectárea, cuatro veces los 29 días por hectárea que
requiere el maíz (Banco Mundial, 2008). Por lo que es preciso un estudio de fuentes bibliográficas que permitan
resaltar los aspectos relevantes en investigaciones recientes de agricultura ecológica y producción de tomate
orgánico, para incentivar la mejora de la productividad, rentabilidad y sustentabilidad en este cultivo.

DESARROLLO DEL TRABAJO
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Investigaciones relacionadas con la producción de tomate orgánico y los sistemas de producción
En relación a la producción de tomate, Mundo (2011), analizó la lógica de la producción, el papel de la familia, el
análisis de venta y los factores que determinan la permanencia del sistema productivo en México de acuerdo con
el “Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria” (PESA) de la FAO, a través de la SAGARPA, en dos
comunidades mixtecas de Puebla y se observaron rendimientos promedio bajo una superficie homogeneizada de
330 m2 que van desde 3 a 5 toneladas, destaca la importancia de la organización de productores, la adecuada
comercialización bajo un estudio de mercado, el financiamiento adecuado para la producción, la adaptación de
tecnologías para el cultivo de tomate y la diversificación de cultivos (Mundo, 2011). Por otro lado Cervantes
(2011), analizó cuatro sistemas de producción de jitomate que se desarrollan en el Valle del Mezquital, Hidalgo
siendo: a cielo abierto (1 hectárea) e invernadero (1000 m2) empleando diversos sustratos (suelo agrícola,
tezontle y mezcla tezontle-composta) encontrando el mayor problema a cielo abierto las enfermedades y el precio
de venta aunque mostró ser viable con rendimientos de 6.8 toneladas en 1000 m2 y en el caso invernadero
independientemente del sustrato de 11 toneladas (Cervantes, 2011). Ante el crecimiento del mercado de
productos ecológicos, Lahoz et al (2013), llevaron a cabo la comparación entre los dos sistemas de producción
(convencional y ecológico) en tomate de industria pudiendo observar mayor producción en el sistema
convencional sin embargo los rendimientos orgánicos son bajos en los primeros años después de la conversión y
aumentan gradualmente con el tiempo, debido a las mejoras en la fertilidad del suelo y por otro lado los productos
ecológicos refirieron mejor calidad con mayor grados brix y contenido en licopeno del fruto (Lahoz, Campillo,
Cebolla, Roselló, & Macua, 2013).
Los sustratos en la producción de tomate orgánico
En el trabajo realizado por Berrospe (2011), se utilizó la cachaza como sustrato alternativo para la producción de
plántula de tomate, encontrando alta porosidad, baja densidad y curvas de retención de humedad similares
tratamiento al testigo (peat moss) y en la producción del tomate en almácigos el tratamiento a base de cachaza
presento la mayor calidad de plántulas entre los tratamientos en estudio. En el caso de la industria del mezcal en
Oaxaca, México produce anualmente 122 696 toneladas de bagazo de maguey mezcalero (Agave spp.), mismo
que se puede utilizar como sustrato orgánico alternativo para el cultivo sin suelo de tomate (Solanum
lycopersicum L.). En estudios recientes han superaron en rendimiento al obtenido con el sustrato polvo de coco y
no afectaron la calidad del fruto. Con el bagazo de 180 días de apilado se obtuvo el mayor rendimiento (3.5 kg
por planta) y número de frutos comerciales (26.4 frutos por planta) (Martínez et al, 2013). Ortega et al., (2010),
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trabajaron con varios sustratos en el crecimiento y rendimiento de tomate bajo condiciones de invernadero, que
fueron: Aserrín de pino, composta de estiércol de ovino, tierra agrícola y tezontle rojo, de los resultados se
destaca que el mejor sustrato fue la mezcla aserrín-composta con los mejores resultados en las variables altura,
grosor del tallo, tamaño de frutos y rendimiento por planta y metro cuadrado además de mejor estabilidad, buena
capacidad de aireación para el sistema radicular, alta porosidad, adecuada retención de agua, confiriendo un alto
poder tampón (Ortega et al., 2010). Es de suma importancia la incorporación de materia orgánica en el sistema
de producción para un manejo sustentable del cultivo, varios son los estudios al respecto, en el tomate se ha
demostrado que las mezclas con vermicompost influyen en el crecimiento, rendimiento y calidad de los cultivos
(Cruz C. E., 2010), por lo que concluyo que la utilización de solución Steiner al 50%, en combinación con la
mezcla tezontle vermicompost 65-35, fue la más viable para la calidad de fruto. Los tratamientos a base de
sustratos orgánicos sin soluciones inorgánicas son una alternativa viable, debido a que la calidad de fruta se
mantiene y el sobreprecio de los productos orgánicos mejora la relación costo-beneficio de la producción
(Márquez, Cano, & Moreno, 2011). De acuerdo con Manuel Fortis-Hernández et al., (2012), demostraron que los
sustratos orgánicos evaluados (elaborados a partir de estiércol bovino) presentaron características químicas
ideales de un buen sustrato; conductividad eléctrica (CE) baja, alto contenido de materia orgánica (MO), pH entre
7 y 8; y alto contenido de nitratos y amonio. (Fortis, Preciado, García, & Navarro, 2012). Una alternativa para la
producción de tomate hidropónico de manera orgánica es el uso de abonos orgánicos como insumo de nutrición
vegetal; Cuervo (2010), realizó estudios donde comparó un sistema hidropónico convencional (inorgánico) y otro
propuesto como alternativo (orgánico) utilizando gallinaza, lombricomposta y estiércol bovino en un sustrato
inerte (tezontle) y sobre esté se colocó un abono orgánico utilizando como testigo la solución nutritiva Steiner y
demostró que es posible producir hortalizas en áreas rurales, utilizando los abonos orgánicos como una
alternativa en la producción hidropónica (Cuervo, 2010); Gutiérrez et al., (2012), produjeron abonos fermentados
como el bocashi y el bioplus con y sin microorganismos eficientes previamente aislados, evaluándose el poder
fertilizantes de estos sobre semillas de tomate en condiciones de invernadero demostrando que mejoran con la
adición de microorganismos eficientes (Gutiérrez, Seguro, Moreno, & Arenas, 2012), por otro lado Rodríguez et al
(2009), evaluaron el té de compost como fertilizante orgánico para la producción de tomate (Lycopersicon
esculentum Mill.) en invernadero comparado con solución nutritiva inorgánica y compost, se observó que la
calidad y rendimiento del tomate no fueron afectados por los tratamientos de fertilización, considerando al té de
composta un fertilizante alternativo (Rodríguez et al., 2009).
Los microorganismos eficientes y la producción de tomate orgánico
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Los microorganismos benéficos su conocimiento y manejo se ha incrementado al grado que en la actualidad se
ha formado todo una corriente comercial de los mismos. El hongo Rhizoctonia solani Kühn, es un patógeno de
suelo, que causa enfermedades en un amplio rango de hospedantes de cultivos agrícolas, hortícolas y florícolas.
En estudio reciente se demostró que la incorporación de Trichoderma harzianum en el sustrato orgánico limita la
aparición de la enfermedad “Damping off” o “caída de plántulas” causada por Rhizoctonia solani Kühn,
aumentando además el vigor de las plantas, lo que sugiere que este biocontrolador puede ser empleado para el
control de esta enfermedad en el cultivo del tomate (Clemencia, Cañizalez, Castillo, & Olivar, 2011),
(Montealegre, Valderrama, & Sánchez, 2010), (Téllez & Victoria, 2009). Se han estudiado los cambios
relacionados con la textura de frutos de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) provenientes de plantas
inoculadas con Bacillus subtilis BEB-13bs; (Mena, 2009), los resultados descansan en el desarrollo de alternativa
de producción ambientalmente amigable basada en la aplicación de bacterias promotoras de crecimiento vegetal
(BPCV), para mejorar la calidad de frutos en términos de firmeza y vida de anaquel. Otros estudios recientes
indican que se pueden usar cepas de Bacillus subtilis, B. licheniformis y Brevibacillus brevis controlar
efectivamente enfermedades bacterianas en distintos cultivos, como el caso del tomate: mancha bacteriana
(Xanthomonas campestris), peca bacteriana (Pseudomonas syringae), tizón tardío (Phytophtora infestans) y
cancro bacterial (Clavibacter michiganensis) (Albornoz & Salinas, 2011), (Dinoso, Lolas, & Muños, 2006).
También los BPCV han sido utilizadas para solubilizar una fuente de fósforo poco soluble y capaces de producir
índoles y sideróforos bajo las condiciones evaluadas (Gómez & Garrido, 20012) y mejorar la producción de
tomate sin uso de agroquímicos. Tratando las plantas de jitomate con B. subtilis No. 21 en la raíz y asperjándolo
en el follaje se obtiene, por planta, mayor número de frutos con más peso y tamaño (Basurto, 2010). Escobar et
al., (2011), estudiaron cepas nativas aisladas de raíces y suelo risosferico de Azotobacter spp., en el desarrollo
vegetativo de Lycopersicon esculentum Mill. “tomate”, como una alternativa al uso indiscriminado de fertilizantes
químicos con lo que lograron que todas las cepas nativas incrementaron la altura, volumen radicular, materia
seca total, parte aérea y radicular frente al testigo absoluto (Escobar, Horna, Carreño, & Mendoza, 2011). Los
hongos micorrízicos y su simbiosis con la raíz estudió Mujica y Batlle (2013), se encontró con una respuesta
positiva al inocular la especie de micorriza Glomus cubense por capilaridad través de agua de riego y los valores
encontrados en las planta micorrizadas fueron significativamente mejores que las plantas controles, con cifras de
un 58 % para la frecuencia de colonización y 1.23 % para la intensidad, con lo que demostraron la efectividad de
esta forma de aplicación del inoculante líquido en esta hortaliza para las condiciones estudiadas (Mujica & Batlle,
2013). Por otra parte otros estudios buscan el efecto de la adición de vermicomposta e inoculación con el hongo
endomicorrízico arbuscular Glomus intraradix y la bacteria Azospirillum brasilense sobre la producción de tomate
con efectos positivos en la tasa fotosintética de plantas inoculadas por el aporte de nitrógeno de la bacteria y el
hongo facilitó la absorción se observó efecto sinérgico en la combinación de vermicomposta con mayor
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acumulación de materia orgánica y mejor rendimiento superando al testigo en peso seco total en 120% y en
rendimiento en 26% demostrando que la micorriza arbuscular, las bacterias fijadoras de nitrógeno y la
vermicomposta pueden ser buena herramienta en la producción orgánica (Velasco, Ferrera, & Almaraz, 2001) y
en estudios más recientes plántulas con la altura superior en un 23% y una eficiencia del 40% respecto a la
fertilización nitrogenada (Terry & Leyva, 2006). Con el propósito de determinar el efecto de la micorrización en
una concentración de 75% de materia orgánica (cachaza) y la aplicación foliar de (humus de lombriz) se hizo el
estudio en el crecimiento y desarrollo de posturas de cultivo del tomate (Solanum lycopersicum), a inoculación de
hongos micorrizógenos arbusculares por imbibición a las semillas de tomate durante 12 horas y dos tratamientos
de humus de lombriz (Liplant) aplicado a los 7 y 14 días de la germinación obteniendo como resultados que la
germinación ocurrió a las 72 horas en el 99 % de las semillas micorrizadas y después de las 96 horas en el
control en un 90 %. Otra situación interesante fue que al aumentar la dosis del humus de lombriz líquido (Liplant),
en 1/30 por aplicación foliar, disminuye la micorrización en las raíces de las plántulas de tomate, siendo afectada
la colonización radical (Fonseca, Salgado, & Sotto, 2011).
Variedades de tomate en la producción orgánica
El acervo genético y poblaciones mexicanas de jitomate están poco estudiadas, sin embargo se utilizan
variedades cultivadas y silvestres de jitomate (Lycopersicon esculentum), en diferentes regiones de México, es
Salgado (2011) que evalúa la calidad del fruto de 31 poblaciones autóctonas, originarias de ocho regiones del
centro, sur y sureste de México, así como del híbrido Caimán y un grupo de 3 poblaciones derivadas cultivadas
en invernadero e hidroponía en la primavera de 2008. El hibrido y poblaciones derivadas tuvieron mayor vida de
anaquel y mayor firmeza en la madurez de consumo; las poblaciones nativas fueron superiores en color, así
como en acidez titulable y concentración de sólidos solubles totales, (Salgado, 2011), en otros estudios similares
se realizaron en el centro y sureste de México con jitomate nativo con base en la forma de fruto, en riñón,
saladette, tomatillo y bola pequeño sembrado en invernadero (Vásquez, Carrillo, & Ramírez, 2010).
Tesis doctorales relacionadas con la producción de tomate orgánico
Orozco (2006) propone un sistema de garantías de calidad en los procesos de producción, inspección,
certificación y comercialización, para los alimentos ecológicos, acorde a la normatividad mexicana. (Orozco,
2006), de donde asegura que México tiene para incrementar el desarrollo de los sistemas ecológicos y la
posibilidad de un desarrollo sustentable que rescate su valor cultural. Sin embargo cuenta con problemas
técnicos y económicos en la producción y comercialización de donde se identificaron tres sistemas de producción
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a) a campo abierto b) malla sombra c) invernadero, con la existencia de asimetría y fragmentación del mercado
(Cih, 2010). También Luna ( 2011), los problemas técnicos y alternativas de comercialización con calidad e
inocuidad del fruto, midiendo las condiciones ambientales internas y sus afectaciones de los contenidos de los
compuestos bio activos y microbiota nativa (Enterobacter cloacae y Citrobacter freundii) y patógena (E. coli)
concluyendo diferencias significativas en las propiedades físico-químicas y composición químico funcional de los
frutos de acuerdo con el grado de madurez, variabilidad y sistema de cultivo utilizado (Luna, 2011). La técnica del
injerto en la producción de tomate ha sido estudiada en varias ocasiones; Sáncrez (2013), estudió las respuestas
fisiológicas de resistencia ante un estrés hídrico, encontrando que la absorción de nutrientes por la raíz y su
transporte a la parte aérea disminuyen con la sequia y el uso de Zarina tolerante (ZarxJos) mejora el ioma de las
plantas con incremento de en la concentración y absorción de nitrógeno, fosforo, potasio, hierro y cobre en
condiciones de estrés hídrico. En el caso de Tlatilpa (2013), buscó seleccionar y caracterizar del tomate silvestre
con base a la tolerancia al estrés salino y la concentración de nutrimentos en el tejido vegetal del injerto sometido
a diferentes niveles de salinidad con NaCl, concluyendo que el efecto de su concentración afecta el porcentaje
de reducción, productividad media, tolerancia al estrés salino, productividad de la media geométrica e índice de
tolerancia al estrés pero no así al índice de susceptibilidad al estrés salino (Tlatilpa, 2013). Las sustancias
húmicas han demostrado que mejoran el desarrollo de las plantas, relacionándose este hecho con el aumento
significativo en la toma de nutrientes, se comportan como fertilizantes férricos, dependiendo su eficacia de su
solubilidad en el medio (Oliver, 2006), así mismo las auxinas y giberelinas inducen la fructificación y el
crecimiento del fruto de tomate (Yarce, 2008). Evaluar los diferentes restos vegetales, plástico biodegradable y
papel como cubiertas del suelo para el control de las malas hierbas como alternativa al uso de polietileno no
degradable se realizó en España y Venezuela encontrando los mejores beneficios económicos son con
polietileno y con los restos de vegetales se logran mejoras agronómicas como alternativas en el uso del
polietileno en la producción ecológica (Alzarcone, 2008). En la producción de tomate con un aumento de 20% en
la productividad de la producción en México incrementaría la oferta de este país en 14.7%, y un aumento de
28.7% en las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos al igual que una depreciación del peso las
incrementaría (Borja, 2012). Estudio relacionados con la simbiosis de los genes (TIV1, Lin6, Lin10 y TOMSS), se
encontró que se deben directamente al establecimiento de dicha la simbiosis y no a la mejora de la nutrición
fosforada de la planta como consecuencia de la formación de la micorriza (García, 2006), se detectaron
genotipos con tolerancia a Fusarium con incidencias del 10 al 37% (Guzmán, 2012). Y por otro lado resultó que el
micelio al colonizar una planta enferma puede contribuir en la trasmisión del Tobacco mosaic virus (TMV) a una
planta sana (Cruz, 2013). Para Gómez (2012), es posible disminuir el 50% en insumos manejando
adecuadamente la densidad de población a 8.32 tallos por m2 y 4.32 bolsas por m2 a dos tallos (Gómez., 2012).
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CONCLUSIONES
La producción de tomate orgánico ha sido investigada, desde sus sistemas de producción, pasando por los
sustratos, insumos y variedades genéticas, resultando muy favorecida su producción y características
organolépticas, mejorando el sistema radicular de la planta con abonos orgánicos y microorganismos eficientes.
Con el uso de adecuados sustratos, insumos, variedades y microorganismos, no solo se asegura la producción,
además la calidad del fruto. Ante la necesidad de soluciones a los problemas ambientales relacionados con los
sistemas agrícolas convencionales y a partir de investigaciones recientes, es posible el cultivo de tomate orgánico
con sistemas alternativos de producción sustentable y que igualmente ayuden en la transformación social.
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EL PASTO MULATO II UNA ALTERNATIVA FORRAJERA PARA LA COMARCA LAGUNERA
José E. Frías Ramírez1; Juan Bacho Silva2; G.; Vicente de P. Alvarez Reyna3; Guillermo García Legaspi1;
Leopoldo Hernández Torres3
1Instituto

Tecnológico de Torreón; 2Tesista de Maestría en Ciencias Irrigación ITT, 3Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro-UL. Autor responsable: jfriasra@hotmail.com

RESUMEN
La evaluación del pasto Mulato ll como una alternativa forrajera en la Región Lagunera, se realizó en el campo
experimental de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna.
Se midieron rendimiento, calidad del forraje y silo, consumo y eficiencia en uso de agua. El pasto fue sembrado
en dos densidades de población: 28 y 24 plantas por metro cuadrado. La producción y calidad se evaluaron en
tres fechas de corte 45, 90 y 120 días. La mejor combinación rendimiento y calidad nutritiva del forraje se logró
cortando a los 45 días, con un rendimiento de 2150 kg ha-1 el cual considerando seis cortes por año equivale a un
rendimiento de 13 ton de materia seca por hectárea. Respecto a las variables agronómicas el pasto mostró una
rango de altura de planta de 55.93 a 90.06 cm, así como un número de hijuelos de 18 a 69 hijuelos por planta
para corte a los 45 y 90 respectivamente. En relación a calidad del forraje el mayor contenido de proteína cruda
(45 días), fue 16.62 %, mismo que ensilado mostró un contenido de proteína de 10.50 %. El consumo total de
agua por el cultivo durante el ciclo fue de 52.85 cm, que con el rendimiento resulto en una eficiencia en uso de
agua de 1.08 kg m-3 y una eficiencia en la producción de proteína por metro cúbico de agua de 0.18 kg m-3.
Palabras clave: Pasto, mulato ll, rendimiento, calidad, eficiencia en el uso del agua.

SUMMARY
This research was performed to evaluate the Mulato II, as an alternative forage alternative for the Region
Lagunera, Mexico. The experiment was established in the experimental field of the Universidad Autonoma Agraria
Antonio Narro, Laguna campus.
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The evaluated variables were forage yield, forage and silo quality as well as water consumption and water use
efficiency. The grass was established with two planting densities: high plant density with 280 thousand plants per
hectare and low plant density with 240 thousand plants per hectare. The yield and quality were evaluated at three
harvesting dates 45, 90 and 120 days. The best combination of yield and forage quality was achieved by
harvesting the Mulato II at 45 days, with an observed yield of 2150 kg ha-1 which considering six harvests per
cycle represents a forage yield of 13 tons of dry matter.
With respect to the agronomical variables the grass shown a range of plant height from 55.93 to 90.06 cm, for 45
and 90 days after panting respectively, and a range of number of tillers from 18 to 69 for the time periods
previously mentioned. The forage quality was considered very good observing the highest protein content
harvesting the Mulato II at 45 days, with a value of 16.62%. The silo forage was also considered very goo, since it
was obtained a protein content of 10.50%. The water consumption of the crop was 52.85 cm, applied by surface
irrigation, which combined to crop yield, resulted on a water use efficiency of 1.08 kg m -3 and a protein efficient
production per cubic meter of water of 0.18 kg m-3.
Key words: Pasture, mulatto ll, yield, nutritional quality, water use efficiency.
INTRODUCCIÓN
Actualmente los sistemas productivos de la Comarca Lagunera al igual que las zonas áridas y semiáridas del
norte del país enfrentan grandes retos tecnológicos, sociales, ambientales y económicos, además de la presión
de competir con los sectores industrial y urbano por el uso del agua, cada vez más escasa. Lo anterior exige a
los productores agrícolas incrementar la eficiencia en el uso del agua mediante la utilización de tecnología y
cultivos que permitan el uso sustentable de los recursos.
En la Región Lagunera se producen mensualmente un promedio de 175 millones de litros de leche, lo que
significa un aporte del 20% de la producción total anual del país, y una de las principales actividades económicas
locales (SAGARPA, 2011).
La producción de forraje forma parte de la cadena agroalimentaria de producción de leche de vaca, que junto con
algunos granos, constituyen el principal componente del costo de producción de cada litro de leche (SAGARPA,
2007). En la Región Lagunera la alfalfa es el principal cultivo forrajero ocupando un 40.93% de la superficie
sembrada de forraje (95,921 hectáreas); seguido del maíz forrajero con 29.75%, ambos cultivados en el ciclo de
verano y en tercer lugar la avena con 15.16% de la superficie, pero sembrado en el ciclo de otoño invierno
(Espinoza et al., 2009). Sin embargo, la alfalfa es el cultivo con el mayor consumo de agua lo que representa un
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factor de abatimiento de los mantos acuíferos, por lo que es necesario encontrar alternativas sustentables para
evitar mayores riesgos ambientales sin afectar los sectores productivos.
El cultivo de pasto Mulato II (Brachiaria híbrido CIAT 36087) es el segundo híbrido comercial obtenido por el
Proyecto de Forrajes Tropicales del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en colaboración con
otras instituciones de investigación. Las gramíneas del género Brachiaria son las más comunes en pasturas de
área extensa de América Latina tropical. No obstante, aún existen zonas con suelo ácido de baja fertilidad y
drenaje pobre o que sufren inundaciones periódicas donde el crecimiento de cultivares mejorados de este género
es lento y su utilización es limitada (Miles et al., 2004). Por lo que la producción del pasto Mulato II, se destaca
por su buena adaptación en un amplio rango de localidades incluyendo aquellas con suelo ácido, de baja
fertilidad y con saturación moderada de humedad; además, tiene un rango amplio de adaptación y crece bien
desde el nivel del mar hasta 1800 msnm en condiciones de trópico húmedo con alta precipitación, y en
condiciones subhúmedas con 5 a 6 meses secos y precipitación anual mayor de 700 mm, además el híbrido
CIAT 36087 esta mejorado para tolerar condiciones de sequía, plagas y enfermedades. El pasto Mulato II posee
excelentes características nutricionales en lo que se refiere a proteína y digestibilidad ya que presenta valores de
14 a 24% en proteína bruta y 55-65% de digestibilidad in vitro dependiendo de la época del año y edad del pasto.
La producción de forraje en la Comarca Lagunera durante el ciclo de primavera verano no incluye ninguna
gramínea; por lo que considerando la calidad nutritiva, resistencia, vigor y tolerancia de este híbrido, la presente
propuesta de investigación representa una alternativa para producción de forraje de alta calidad en épocas
críticas y regiones como la Comarca, siendo además la primera oportunidad de evaluar la adaptabilidad y
productividad del Mulato II en la región, lo que significa una oportunidad importante (Argel et al., 2007).
Objetivos
Evaluar la producción y calidad nutritiva del pasto Mulato II
Determinar el consumo de agua así como la eficiencia en uso de agua del Mulato II.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se estableció en el campo experimental de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Unidad Laguna, la cual se encuentra ubicada en el ejido San Antonio de los Bravos, en la ciudad de Torreón,
Coahuila, México, con coordenadas 103°22’02.80’’ longitud oeste y 25°33’19.14’’ latitud norte, y una altura de
1,123 metros sobre el nivel medio del mar.
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Muestras de suelo del sitio experimental fueron analizadas en el laboratorio del Instituto Tecnológico de Torreón
determinándose una textura arcillo limosa y una densidad aparente de 1.6 gr cm-3, a la que corresponde una
porosidad total del 39.6% y un contenido de humedad volumétrico a capacidad de campo de 17.6%.
El área experimental consistió de dos melgas de 10.5 de ancho por 120 metros de longitud, la cual se preparo
realizando un barbecho a una profundidad de 30 a 35 cm y posteriormente dos pasos de rastra. Después se
procedió a pasar la escrepa para emparejamiento y acondicionamiento del terreno.
El diseño experimental utilizado fue un bloque al azar con cuatro repeticiones. Los tratamientos consistieron en
dos densidades de población de plantas por hectárea: Alta y baja densidad de población con 28 y 24 plantas por
metro cuadrado respectivamente, Se consideró como parcela útil un metro cuadrado en cuatro repeticiones que
fueron distribuidos aleatoriamente en cada bloque.
La siembra del cultivo del pasto mulato II se realizó al voleo el 1 de agosto del 2012, utilizando un total de 6 kg de
semilla peletizada con porcentaje de germinación del 70%. Posteriormente se realizo un conteo de plantas y se
dividieron las parcelas de alta densidad y baja densidad plantas.
La fertilización utilizada en el experimento fue una dosis única de 120-30-00 kilogramos por hectárea de
nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente. Las fuentes de fertilizante usadas fueron fosfato monoamónico MAP
con formulación NPK de 11-52-00 como fuente de fósforo y nitrógeno y el sulfato de amonio con formulación NPK
20.5-00-00, como fuente de nitrógeno. La mitad del nitrógeno y el total de fósforo fueron aplicados al momento de
la siembra y el resto del nitrógeno al primer riego de auxilio.
El riego se aplicó superficialmente mediante válvulas alfalferas, calculando laminas de riego para llevar la
humedad del suelo a su respectiva capacidad de campo (0.176 m 3/m3), mediante la determinación del tiempo de
riego por aforo volumétrico en campo desde la siembra hasta los 120 días, periodo en que se evaluó el
experimento.
Se realizaron inspecciones constantes para mantener el área de estudio libre de maleza, y plagas. Solo se aplicó
herbicida comercial hierbamina Syngenta 2,4- diclorofenoxiacetico con un contenido de ácido 2,4-D no menor de
83% 2,4 DA en dos ocasiones, el 24 de agosto y 25 de septiembre del 2012 para control de plantas parásitas de
hoja ancha. No fue necesaria la aplicación de insecticida, ya que no se encontró un impacto económico negativo
de plagas en el cultivo.
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Las variables evaluadas en la presente investigación fueron agronómicas así como rendimiento y calidad. Las
variables agronómicas fueron altura de planta (cm) y número de hijuelos por planta, las cuales fueron medidas
antes de cada corte en las parcelas útiles, utilizando una cinta métrica.
Las variables de producción y calidad fueron: rendimiento de materia seca en (kg ha-1) y calidad del forraje,
fueron medidas en cada fecha de corte mediante la cosecha manual de la parcela útil (1 m2) para cada
tratamiento: alta densidad (AD) y baja densidad (BD), cortando el pasto y determinando el peso fresco, para
después obtener el peso seco en el laboratorio del I.T.T secando las muestras por 72 horas a 65°C, y para esto
estimar el rendimiento en kg ha-1. Las fechas correspondientes a los tres cortes (45, 90 y 120 días después de la
siembra) fueron el 14 de septiembre, 29 de octubre y 29 de diciembre del 2012. Las determinaciones de calidad
se realizaron en el Laboratorio de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de la Laguna, los parámetros
determinados estuvieron enfocados principalmente: contenido de fibra cruda, y contenido de proteína.
Respecto al consumo de agua, se determino mediante una aproximación de la ecuación general de balance
hídrico, basada en balance de masas (Frías, 2002, Jury et al., 1991; Ritzema, 1994), donde se consideraron
como neglibles la precipitación pluvial, el escurrimiento y el drenaje, y a la Evapotranspiración como la
responsable de las variaciones de humedad, por lo que la lamina total aplicada se considero como equivalente a
el consumo total.
P + I - Sw - Ro – D – ET = 0
Donde:
P:

Precipitación (m)

Sw: Cambio en el Contenido de Humedad (m) del suelo
Ro:

Escurrimiento (m)

D:

Drenaje (m)

ET:

Evapotranspiración (m)

Finalmente, con la estimación del consumo de agua y el rendimiento se determino la eficiencia en uso de agua
en kilogramos de materia seca por metro cubico de agua usada; así como la eficiencia de producción de proteína
por metro cubico de agua. Estimando el rendimiento para las tres fechas a los 120 días que fue cunado concluyo
el estudio al dar el ultimo corte.
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El análisis estadístico de las variables evaluadas se realizó utilizando el paquete computacional Microsoft Excel
2010 y el Paquete de diseños experimentales FAUANL. Versión 2.5 (Olivares, 1994).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Variables agronómicas
Respecto a altura de planta, los resultados del experimento, muestran que la altura varió entre 51.5 a 95.5 cm.
para todos los tratamientos de densidad de población y fecha de corte. La altura de planta para el tratamiento de
alta densidad, varió de 57 hasta 95.5 cm, siendo mayor que el tratamiento de baja densidad (BD) en el cual la
altura de planta presentó valores entre 51.5 y 79.25 cm. Respecto a las fechas de corte se observó una tendencia
lógica de incremento de altura con el incremento de días a la fecha de corte.
El análisis de varianza de altura de planta mostró diferencia significativa, para los tratamientos de densidad de
plantas y tiempos de corte. Se observó diferencia significativa (P<0.05) entre los tratamientos AD (alta densidad)
y BD (baja densidad), para las tres fechas de corte presentando una mayor altura de planta en AD, del orden del
9 % para la cosecha a 45 días, del 28 % para el corte a los 90 días y de un 21% a los 120 días, respecto a los
valores de baja densidad. Los valores para altura de planta para cada fecha de corte y tratamiento se presenta en
el Cuadro 1. Las valores de altura encontrados son inferiores a los reportados en otros experimentos (Guiot y
Meléndez, 2003) que determinaron alturas de 90-100 cm, sin embargo estas pruebas se realizaron en climas
tropicales los cuales favorecen mayor desarrollo del cultivo, caso contrario a la aridez de la región.
Cuadro 1. Altura promedio de planta del cultivo pasto mulato ll, bajo diferente densidad y fecha de corte
U.A.A.A.N. U.L. 2012.
Tratamientos
Valor medio (cm)
45 días
90 días
120 días
AD
61.125 a
82.25 a
90.062 a
BD
55.937 b
59.93 b
71.937 b
DMS
4.814
22.063
18.125
AD (alta densidad) BD (baja densidad) Prueba de media DMS con un nivel de significancia de 0.05, letras diferentes significa
que hay diferencia entre tratamientos, letras iguales no hay diferencia entre tratamientos.

Referente al número de hijuelos (Cuadro 2), para los diferentes tratamientos y fechas de corte, el rango de
valores para esta variable fue de 30 y 75 hijuelos para el tratamiento de alta densidad (AD); mientras que para el
tratamiento de baja densidad (BD), los valores fueron de 15 a 55 hijuelos, durante todo el tiempo de evaluación
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que fue hasta los 120 días. Observando al igual que en altura de planta, una tendencia de más cantidad de
hijuelos por planta con el incremento de días a la fecha de corte.
El análisis de varianza de la variable número de hijuelos por planta del cultivo pasto mulato ll, en los diferentes
tiempos de corte, muestra diferencia significativa (P<0.05) entre los tratamientos AD (alta densidad) y BD (baja
densidad), para las tres fechas de corte. El tratamiento de alta densidad presento mayor número de hijuelos para
los tres periodos de corte, siendo mayor que el tratamiento de baja densidad en un 5 % para la cosecha a los 45
días, en un 7 % para los 90 días y en un 6 % para los 120 días. Las valores de número de hijuelos encontrados
son superiores a los reportados en otros experimentos (3-5 hijuelos) (Espín, 2012). El número de hijuelos para
cada fecha de corte y tratamientos de densidad de población se presentan en la Tabla 4.2.
Cuadro 2. Promedio de número de hijuelos por planta del cultivo pasto mulato ll, bajo diferente densidad y fecha
de corte.
Tratamientos
AD
BD
DMS

45 días
32 a
18.5 b
4.86

Valor medio
90 días
45 a
29 b
16

120 días
69.75 a
51.25 b
7.82

AD (alta densidad) BD (baja densidad) Prueba de media DMS con un nivel de significancia de 0.05, letras diferentes significa
que hay diferencia entre tratamientos, letras iguales no hay diferencia entre tratamientos.

Rendimiento y Calidad de forraje
Los resultados del experimento de adaptación del pasto mulato respecto a la producción de forraje (Cuadro 3.),
muestran que el rendimiento para los diferentes tratamientos y fechas de corte, varió entre 2150 a 4685 kg ha-1
para el tratamiento de alta densidad (AD) y de 1650 a 2,295 kg ha-1 para el tratamiento de baja densidad (BD)
respectivamente, estimando una producción máxima anual de 30,000 kg ha-1, considerando la posibilidad de
realizar 6 cortes.
El análisis de varianza de rendimiento del cultivo pasto mulato ll, bajo diferente fechas de corte mostró diferencia
significativa (P<0.05) entre los tratamientos AD (alta densidad) y BD (baja densidad), para los 45, 90 y 120 días
de corte. El tratamiento de alta densidad presentó mayor rendimiento para cada fecha de corte, superando en un
7 % , 8% y 4% al tratamiento de baja densidad para la cosecha a 45, 90 y 120 días. Los valores de rendimiento
encontrados en esta investigación concuerdan en parte con lo reportado por Guiot (2005) de 3.9 t ha-1.
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Cuadro 3. Rendimiento del cultivo pasto mulato ll, bajo diferente densidad y fecha de corte.
Tratamientos
AD
BD
DMS

Peso medio de forraje seco (t ha-1)
45 días
90 días
2.15 a
3.075 a
1.65 b
2.662 b
0.2897
0.3904

120 días
4.685 a
2.295 b
1.5156

AD (alta densidad) BD (baja densidad) Prueba de media DMS con un nivel de significancia de 0.05, letras diferentes significa
que hay diferencia entre tratamientos.

Para determinar la calidad del forraje, se realizaron análisis bromatológicos de una muestra combinada para
cada fecha de corte, la cual se envió al Laboratorio de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de la Laguna
ubicado en Gómez Palacio, Dgo., para su determinación. Como se puede observar en el Cuadro 4, el mayor
contenido de proteína se presento cuando el pasto Mulato II se cosechó a los 45 días, con un 16.62 % de
proteína cruda, superior a los observados con fechas de corte a 90 y 120 días. La producción media de 344 kg de
proteína a los 45 días, es similar con lo reportado por Espín, (2012); y (CIAT, 2001), quienes reportan valores de
341.964 kg proteína cruda. Por lo que se puede decir que el Mulato II es una buena alternativa para la producción
de forraje en la Región Lagunera.
Cuadro 4. Análisis bromatológico del pasto mulato II, bajo diferente densidad y fecha de corte.
Parámetro
E.L.N. Energía

Fecha de corte
45 Días

90 Días

120 Días

Humedad %

5.07

2.79

4

Respecto a la

Materia seca %

94.93

97.21

96

forraje

Extracto Etéreo %

2.46

2.62

2.96

Nitrógeno.

(Cuadro 5.) no
análisis

de

que solo se

30.38

26.1

vez, mediante

Cenizas %

14.53

14.12

31.66

Proteína %

16.62

13.62

12.37

ELN

42.29

39.26

26.91

calidad de silo

calidad

del

ensilado
realizó

varianza
24.1

sin embargo,

de

se

(Grasa Cruda)
Fibra Cruda %

combinada a

Libre

evaluó

ya
una

muestra
los 90 días;
los valores de
obtenidos

respecto a contenido de proteína son mayores a los encontrados en silo de maíz, que es lo más común en la
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región; como los reportados por Eguinoa et al., (2006) de 7.7 %, encontrándose además dentro de los rangos
que reporta la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA) (2004) de 9.37 %.
Cuadro 5. Análisis bromatológicos del silo del pasto mulato ll, U.A.A.A.N. U.L. 2012.
Parámetro

Silo de Pasto

Humedad %

2

Materia seca %

98.00

Extracto Etéreo %

1.54

(Grasa Cruda)
Fibra Cruda %

38.71

Cenizas %

26.66

Proteína %

10.50

ELN

22.59

E.L.N. Energía Libre de Nitrógeno.

Estimación del Consumo de Agua y Eficiencia en el Uso del Agua del Pasto Mulato II
El consumo de agua considerado en el balance hídrico como la lamina total aplicada se determinó para todos los
riegos y total del ciclo, como se muestra en el Cuadro 5. Se aplicó un primer riego con una lámina de 10.57 cm
después de la siembra. Después se aplicaron dos riegos de 5.28 cm de lámina cada 4 días, para evitar el
encostramiento del suelo y favorecer la germinación. Posteriormente se aplicaron tres riegos de auxilio de 10.57
cm. Para sumar una lamina total de 52.85 cm. Esta lamina representa un consumo de agua equivalente al
aplicado al cultivo de maíz forrajero (54 cm) en un sistema de pivote central, de acuerdo a lo reportado por
Montemayor, et. al. (2012), lamina 2.6 veces menor a la aplicada a la alfalfa principal forraje de la región
(Montemayor, et., al. (2010).
Cuadro 5. Calendario de riego aplicado al cultivo del pasto mulato II durante el ciclo primavera-veranoU.A.A.A.N. U.L. 2012.
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No. De
Riegos

Fecha

Tiempo

Gasto

de riego (min.)

(lps)

Lámina aplicada
(cm)

1

05/08/2012

60

37

10.57

2

09/08/2012

30

37

5.28

3

13/08/2012

30

37

5.28

4

22/09/2012

60

37

10.57

5

11/11/2012

60

37

10.57

6

17/12/2012

60

37

10.57

Lr Total

52.85

Eficiencia en Uso de Agua
La eficiencia en uso de agua se determino estimando la producción de forraje equivalente a 120 días, así como
la producción de proteína, los cuales se relacionaron con el consumo total de agua. La mayor eficiencia en uso
de agua (EUA) en kilogramos de materia seca por metro cúbico de agua utilizada, se lograron con el tratamiento
de alta densidad (AD) obteniéndose valores de 1.08 kg m-3 si el pasto se corta cada 45 días, valores de 0.775 kg
m-3, si el mulato II se corta cada 90 días y valores de 0.886 kg m-3, con corte a los 120 días. Los valores
obtenidos son similares a los reportados para alfalfa en riego por gravedad de 1.3 kg m -3 (Montemayor et al.
2010); sin embargo hay que considerar que los datos reportados para alfalfa son para 12 meses y los estimados
en este estudio para 4 meses, además de ser en el ciclo de otoño y no al inicio de la primavera donde el cultivo
pudiera expresar su potencial de producción.
Respecto a la eficiencia en producción de proteína por metro cubico de agua utilizada, al igual que la eficiencia
en el uso del agua, los mayores valores se presentaron con el tratamiento de alta densidad, obteniéndose valores
de 0.18 kg de proteína m-3 para cortes a los 45 días, valores de 0.105 kg de proteína m-3 para cortes cada 90 días
y valores de 0.109 kg de proteína m-3 cuando el pasto se corta a los 120 días.

CONCLUSIONES
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En función de las condiciones en que fue conducido el estudio se concluye lo siguiente: La semilla se debe
sembrar a una profundidad menor a 3 cm en una textura arcillo limosa y mantener la humedad adecuada en la
superficie del suelo para evitar encostramiento y lograr la germinación y emergencia en el establecimiento del
cultivo.
La mejor combinación rendimiento, calidad de forraje y eficiencia en el uso del agua se logra cortando el pasto
Mulato II a los 45 días.
El contenido de proteína del pasto Mulato ll ensilado es superior al ensilaje de maíz que comúnmente se usa en
la región.
El consumo total de agua del cultivo en el periodo de 120 días de estudio fue de 52.85 cm.
El pasto Mulato II representa una alternativa para la producción de forraje en la Laguna, por su rendimiento,
calidad nutritiva y consumo de agua, y ser la única gramínea de primavera con estas características.
Se recomienda realizar un estudio en el ciclo de primavera verano para observar el desarrollo y potencial
productivo del cultivo de primavera a invierno así como determinar su correspondiente consumo de agua.
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