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EDITORIAL 
 

El V Congreso Nacional y 3ro Internacional de Ciencias Agropecuarias del TecNM 

Roque en su modalidad híbrida, es un evento técnico científico organizado por la 

Academia de Ciencias Agropecuarias y los Cuerpos Académicos de Biosistemas; 

Agricultura Sustentable y su aprovechamiento; Producción y Tecnología de Semillas 

y Granos y Desarrollo Estratégico Organizacional. 

En la edición 2022 del congreso y en cinco días de trabajo, la temática central fue 

Cambio climático y sostenibilidad; se ofertaron los talleres de Preparación de Bioles; 

Lombricultura, alternativa sustentable a fertilizantes sintéticos; Herramientas 

tecnológicas para la sostenibilidad en la nutrición vegetal; Eficiencia en el uso del 

agua mediante sistemas de riego presurizados; Reproducción Asistida en ovinos y 

Uso de Drones en la agricultura, los cuales fueron impartidos por expertos del 

INIFAP, TecnoFly®, KeyPlex®, Proain® y TecNM/Roque,  asimismo se concertaron 

convenios de colaboración con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMyT) y empresas tecnológicas (Tecnofly®). 

Así mismo, se impartieron ocho conferencias magistrales; cuatro nacionales y 

cuatro internacionales, con las temáticas: Impacto del cambio climático en la 

producción de alimentos; Adaptación y resiliencia de las comunidades al cambio 

climático; Ciudades, la gran oportunidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable (ODS); Péptidos antimicrobianos para el control de enfermedades 

virales, bacterianas y fungosas en cultivos de exportación; La educación para el 

desarrollo sostenible; Cambio climático y políticas públicas, un asunto de bienes 

públicos; Las mejoras regulatorias necesarias frente al cambio climático (de lo 

sustentable a lo sostenible); Estilos de vida y cambio climático. 

Dentro del congreso se desarrollo el simposio organizado por el Sistema Producto 

tomate del estado de Guanajuato A.C., con el tema “Uso de Péptidos 

antimicrobianos para el control del virus rugoso en tomate”. 

 



 

 

Se presentaron 159 trabajos de Investigación; de los cuales, 89 fueron de manera 

presencial oral; 45 en poster presencial; y 24 trabajos virtuales. Las áreas del 

conocimiento consideradas fueron producción agrícola, producción pecuaria, 

biotecnología y alimentos, agua y recursos naturales, innovaciones tecnológicas y 

gestión empresarial. Lo más notable de este evento fue la contribución institucional; 

en este sentido, participaron más de 15 universidades e instituciones de 

investigación, como son el Tecnológico del Valle de Morelia, Conkal, Valle del Yaqui, 

Zitácuaro, Tlajomulco, Zongolica, Los Reyes, , Universidad de Guanajuato, 

Universidad Autónoma de Chihuahua, Colegio de Posgraduados, Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro, INIFAP, International Council Agenda 2030, 

Instituto Tecnológico superior de Occidente, UMSNH, Universidad de Santo Tomas 

(Colombia), Universidad autónoma de Occidente, Cinvestav y I.T. Roque. Los 

Estados de la república presentes en este evento: Guanajuato, Querétaro, 

Aguascalientes, Estado de México, Morelos, Puebla, Yucatán, Campeche, Sonora, 

Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, Coahuila, Puebla, 

Michoacán, Veracruz, entre otros. Los países participantes fueron Venezuela, Costa 

Rica, Cuba, Alemania, Colombia y México como país anfitrión. 

Sin duda un éxito que se comparte con los organizadores, autoridades, docentes, 

investigadores y estudiantes, que gracias a su compromiso hicieron posible este 

nuestro V congreso nacional y III internacional de ciencias agropecuarias del 

TecNM-Roque. 
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RESUMEN 

En esta investigación se evaluó la capacidad oomiceticida y oomicetostática de la cepa B22 

de Streptomyces lasiicapitis contra Phytophthora capsici, la cual inhibe el 100 % del 

crecimiento del fitopatógeno. Tres series de colonias de S. lasiicapitis se dispersaron en el 

centro de medio de cultivo agar nutritivo, y se incubaron siete días a 26°C. Las colonias 

desarrolladas se inocularon con cuatro fragmentos de colonia de P. capsici a 1.5 cm 

aproximadamente del borde de la actinobacteria. Tres series de cajas Petri fueron inoculadas 

sólo con P. capsici como testigo. Cada serie consistió de siete repeticiones. Los fragmentos 

del fitopatógeno se transfirieron a nuevo medio de cultivo a las 24, 48 y 72 hr, y 72 hr 

posteriores a su transferencia, se determinó el porcentaje de fragmentos que desarrollaron 

colonias. Se consideró un 75 % o más, o un 25 % o menos, de fragmentos que desarrollaron 

colonia para establecer un efecto oomicetostático u oomiceticida, respectivamente. El 100 % 

de los fragmentos de P. capsici fue incapaz de desarrollar colonias en confrontación con la 

actinobacteria, y en los testigos el 100 % de los fragmentos formaron colonias. El 100 %, 43 

% y 11 % de los fragmentos retirados de la confrontación con S. lasiicapitis desarrolló colonias 

para las series mantenidas por 24, 48 y 72 hr, respectivamente y, para los testigos fue del 
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100%. Se demostró una potente actividad oomicetostática de S. lasiicapitis contra P. capsici 

mientras están confrontados y un efecto oomiceticida en tiempos prolongados de 

confrontación.  

 

Palabras clave: Desarrollo de colonias, oomiceticida, oomicetostática. 

 

ABSTRACT 

In this research, we report the oomyceticidal and oomycetostatic capacity of Streptomyces 

lasiicapitis, B22 strain against Phytophthora capsici. S. lasiicapitis inhibits 100% phytopathogen 

growth according to previous reports. Three sets of S. lasiicapitis colonies were spread in the 

center of nutrient agar culture medium and incubated for seven days at 26°C. The developed 

colonies were inoculated with four P. capsici colony fragments at approximately 1.5 cm from 

the edge of the actinobacteria. Three series of Petri dishes were inoculated only with P. capsici 

as controls. Each series consisted of seven replicates. The phytopathogen fragments were 

transferred to a fresh culture medium at 24, 48 and 72 ours after its confrontation, and 72 hr. 

later, we determined the percentage of fragments that developed colonies. Seventy five percent 

or more, or 25% or less, of fragments that developed a colony were considered to establish an 

oomycetostatic or oomyceticidal effect, respectively. One hundred percent of the fragments did 

not develop colonies in confrontation with the actinobacteria, and in the controls 100% of the 

fragments formed colonies. One hundred percent, 43% and 11% of the fragments removed 

from the confrontation with S. lasiicapitis developed colonies for the series maintained for 24, 

48 and 72 hr. respectively. Control developed 100% of the fragments. A potent oomycetostatic 

activity of S. lasiicapitis against P. capsici was demonstrated while they are confronted and an 

oomyceticidal effect in prolonged times of confrontation. 

Keywords: Colony development, oomiceticide, oomycetostatic. 

 

INTRODUCCIÓN 

Entre los diversos fitopatógenos que causan daños importantes al cultivo del chile en México, 

tanto en almacigo como en cultivos establecidos en campo, se encuentran Phytophthora 

capsici (Pérez-Acevedo et al., 2017; Zapata-Vázquez, et al., 2012). El oomiceto P. capsici es 

considerado el más importante en causar la marchitez del chile, y tanto Fusarium spp. como 
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otros hongos, se han encontrado asociados fuertemente a la enfermedad. La principal 

estrategia para el control de la marchitez es el uso de plaguicidas sin llegar a evitar aún 

pérdidas importantes en el cultivo. El uso de estos productos químicos causa efectos 

importantes al medio ambiente y a la salud, entre otros, por lo que nuevas alternativas basadas 

en el uso de microrganismos están siendo investigadas. Entre las actinobacterias, el género 

Streptomyces ha tomado relevancia importante por contener especies con potencial para el 

biocontrol de enfermedades de plantas. Recientemente se identificó la cepa B22 de S. 

lasiicapitis con capacidad de inhibir el 100 % del crecimiento de fragmentos de colonias de P. 

capsici (Sánchez-García et al., 2022) cuando se encuentran confrontados. En esta 

investigación se determinó si la inhibición causada por S. lasiicapitis es debida a un efecto 

oomiceticida u oomicetostático sobre el crecimiento micelial de P. capsici.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La cepa B22 de S. lasiicapitis fue reactivada en el Campo Experimental Bajío del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; mientras que la cepa de P. 

capsici se reactivó en el Campo Experimental General Terán (CEGET) del mismo Instituto. Los 

experimentos se realizaron en el CEGET. Se estableció un diseño completamente al azar que 

consistió en elaborar tres series de colonias, con siete repeticiones cada una, con fragmentos 

de colonias de S. lasiicapitis dispersados en el centro de cajas Petri sobre medio de cultivo 

agar nutritivo, y se mantuvieron en incubación por siete días a 26°C. Las colonias que se 

desarrollaron se inocularon con cuatro fragmentos de colonia de P. capsici de manera 

equidistante entre ellos, a 1.5 cm aproximadamente, del borde de la actinobacteria. Tres series 

de cajas Petri fueron inoculadas sólo con P. capsici como testigo. 

De cada serie de colonias con actinobacterias inoculada con P. capsici y del testigo, se 

extrajeron los fragmentos de colonia del fitopatógeno cada 24 hr y se transfirieron a nuevas 

cajas conteniendo sólo medio de cultivo. En cada repetición (caja Petri) se determinó el 

porcentaje de fragmentos de colonia de P. capsici que desarrollaron colonia a las 72 hr de 

haberse extraído de la confrontación y del testigo. Para establecer si la actinobacteria causó 

un efecto oomicetostático u oomiceticida, se consideró un 75 % o más, o un 25 % o menos, de 

fragmentos que desarrollaron colonia, respectivamente. Los datos de porcentaje obtenidos se 
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transformaron al arcoseno de la raíz cuadrada y se sometieron a un análisis de varianza para 

cada serie. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mientras P. capsici se mantuvo en confrontación con la cepa B22 de S. lasiicapitis en las tres 

series, los fragmentos del fitopatógeno fueron incapaces de desarrollar una colonia sobre el 

medio de cultivo (p< 0.05), por el contrario, el 100 % de los fragmentos de los testigos 

desarrollaron colonias. Sin embargo, cuando los fragmentos fueron retirados de las 

confrontaciones, el porcentaje que desarrolló colonias fue del 100, 43 y 11 % para las series 

mantenidas por 24, 48 y 72 hr, respectivamente, y del 100 % para los testigos en las mismas 

series (p< 0.05) (Figura 1). Estos resultados demuestran una actividad del tipo oomicetostática 

de la actinobacteria contra P. capsici cuando está presente la actinobacteria al menos por 48 

hr de confrontación, ya que el fitopatógeno es capaz de reanudar su crecimiento en un 100 % 

(24 hr) y 43 % (48 hr) de fragmentos cuando se remueven de su presencia. Sin embargo, el 

bajo porcentaje de fragmentos (11 %) que desarrollaron colonias después de extraerse de las 

72 hr de confrontación, demostró una actividad oomiceticida. 

Diversas investigaciones han demostrado niveles de inhibición del crecimiento de P. capsici 

por actinobacterias en confrontaciones duales del orden del 91.8 % (Thampi y Bahi 2017), y 

del 51.0 % (Trinidad-Cruz et al., 2021). Sin embargo, los porcentajes de inhibición reportados 

previamente por nuestro grupo son del 100 % (Sánchez-García et al., 2022), así como en esta 

investigación en las confrontaciones establecidas.  
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Figura 1. Porcentaje de fragmentos de Phytophthora capsici que desarrollaron colonias a las 72 hr después de 

extraerse de la confrontación con la cepa B22 de Streptomyces lasiicapitis en tres tiempos de exposición, y sus 

respectivos testigos. 

 

Es importante la búsqueda de microorganismos con potencial para biocontrol de P. capsici y 

establecer su posible tipo de actividad contra el fitopatógeno. Aunque Trinidad-Cruz et al. 

(2021) determinaron porcentajes relativamente bajos de inhibición del crecimiento de P. capsici 

en confrontaciones duales, demostraron que dos cepas de Streptomyces fueron capaces de 

lograr un 77 a 94 % de sobrevivencia de plántulas de chile inoculadas con el fitopatógeno. Sin 

embargo, el modo de acción por el cual las actinobacterias causaron esta respuesta es 

desconocida. Se considera que antibióticos, compuestos volátiles y otros compuestos 

producidos por Streptomyces son los responsables principales del biocontrol de fitopatógenos 

(Pacios-Michelena et al., 2021; Olanrewaju y Babalola, 2019; Bubici 2018) y en esta 

investigación se reporta por primera ocasión la potente capacidad oomicetostática de una cepa 

de actinobacteria sobre el crecimiento micelial de P. capsici. 

 

CONCLUSIONES 

La cepa B22 de Streptomyces lasiicapitis tiene actividad oomicetostática potente cuando se 

encuentra en confrontación con P. capsici, y actividad oomiceticida después de estar en 

confrontación por 72 hr; además, el crecimiento radial es fuertemente inhibido después de este 

tiempo de confrontación.   
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RESUMEN 

Conocer la cantidad biomasa forestal acumulada en los bosques tropicales kársticos de la 

Península de Yucatán es importante para comprender mejor el ciclo del carbono forestal y la 

gestión del almacenamiento de carbono. El objetivo del presente estudio fue estimar la 

acumulación de biomasa aérea (Bat) en la vegetación presente en una geoforma denominada 

aguada El desempeño ubicado en la localidad de Nuevo Conhuas, Campeche, México. Se 

establecieron doce unidades de muestreo de 200 m2 (10 x 20 m) cada una y se midió el 

diámetro normal y la altura total a todos los árboles presentes. La Bat de cada individuo fue 

estimada con las ecuaciones genéricas desarrolladas en la región. Un total de 44 especies 

fueron registradas pertenecientes a 24 familias. La geoforma El desempeño registró un 

almacén de Bat de 75.03 Mg ha-1 y una densidad de 1233 individuos ha-1. Las especies que 

acumularon mayor cantidad de biomasa fueron Manilkara zapota, Haematoxylum 

campechianum y Lysiloma latisiliquum. El conocimiento de cantidad almacenada de Bat de los 

bosques tropicales kársticos ayuda a tener una mejor comprensión del papel que tienen estos 

bosques en el almacenamiento de carbono y puede ayudar a mejorar el manejo forestal a 

escala local. 

Palabra clave: Aguada, Árboles tropicales, carbono, Campeche 
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ABSTRACT 

Knowing the amount of forest biomass accumulated in the tropical karstic forests of the Yucatan 

Peninsula is important to better understand the forest carbon cycle and the management of 

carbon storage. The aim of our study was to estimate the accumulation of aerial biomass (Bat) 

in the vegetation present in a geoform called aguada El Desempeño located in the town of 

Nuevo Conhuas in Campeche, Mexico. We established twelve sampling units of 200 m2 (10 x 

20 m) each, and the diameter at breast height and the total height of all the trees present were 

measured. The Bat of each individual was estimated with generic equations developed in the 

region. A total of 44 species belonging to 24 families were recorded. The Desempeño geoform 

registered a Bat store of 75.03 Mg ha-1 and a density of 1233 trees ha-1. The species that 

accumulated the highest amount of biomass were Manilkara zapota, Haematoxylum 

campechianum and Lysiloma latisiliquum. Knowledge of the amount stored by Bat in tropical 

karst forests helps to have a better understanding of the role that these forests have in carbon 

storage and can help improve forest carbon management at local scale.  

Keywords: Aguada, Tropical tres, Carbon, Campeche 

INTRODUCCIÓN 

Los bosques son un componente fundamental de los ecosistemas terrestres y desempeñan un 

papel importante en la regulación del balance global de carbono, compensando la creciente 

concentración de CO2 y mitigando el cambio climático global (Liu et al., 2020). La información 

de la cantidad de biomasa de un bosque es importante en los estudios de productividad, ciclo 

de nutrientes, flujos de energía, almacenes y captura de carbono, disturbios naturales y 

antropogénicos, así mismo, en el monitoreo de la salud del bosque y el manejo forestal 

sustentable (Zeng et al., 2017). Para la estimación de biomasa de forma no destructiva se 

requiere del empleo de ecuaciones alométricas específicas o de grupos de especies que se 

aplican a los datos de un inventario de un bosque o rodal.  

En la Península de Yucatán cerca del 95 % de su superficie 35 000 km2 corresponde al paisaje 

del karst asociado a roca caliza (Kueny y Day, 2002). Las tres formas predominantes del 

terreno en el karst Yucateco son las depresiones cerradas conocidas como dolinas, uvalas y 

poljés (Aguilar et al., 2016). El paisaje kárstico de Yucatán se caracteriza por un relieve 

ondulado compuesto por planicies 
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estructurales y lomeríos (Lugo-Hubp et al., 1992). El tipo de vegetación en estos paisajes 

kársticos de la Península de Yucatán está restringido principalmente por la profundidad del 

suelo, su contenido de agua, disponibilidad de nutrientes, déficit hídrico, fracturas y porosidad 

de las rocas y volumen de fragmentos rocosos (Kang et al., 2014). A pesar de la importancia 

del paisaje kárstico en la Península de Yucatán, son pocos las investigaciones de biomasa a 

escala local asociado a las geoformas del karst, especialmente en los bosques tropicales 

circundantes. La biomasa forestal es una de las características más básicas de los 

ecosistemas forestales. Igualmente, es un factor importante en el estudio de modelos 

ambiental y climático, y también es un parámetro importante para evaluar la productividad 

forestal y la eficiencia del secuestro de carbono forestal (Suzuki et al., 2007; Pan et al., 2014). 

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue estimar la acumulación de biomasa aérea en la 

vegetación presente en una geoforma denominada aguada El desempeño ubicado en Nuevo 

Conhuas en Campeche, México. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en la geoforma denominada aguada “El Desempeño” ubicado en las 

coordenadas 18°28’28.5’’ Latitud Norte y 89°53’20.4’’ Longitud Oeste, a una altitud de 170 m 

dentro de la localidad de Nuevo Conhuas municipio de Calakmul, Campeche, México (Figura 

1). En la región predomina un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano (INEGI, 2016). La 

precipitación anual es de 600 mm con una temperatura promedio de 26 °C. El tipo de 

vegetación corresponde a una selva mediana subperennifolia. El tipo de suelo del lugar 

corresponde a un vertisol.  
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Figura 1. Ubicación geográfica de la geoforma denominada aguada “El Desempeño” y de las 

unidades muéstrales utilizadas para la estimación de biomasa forestal. 

 

Para el cálculo de la biomasa aérea forestal se trazaron tres transectos en dirección opuesta 

al borde del cuerpo de agua de la geoforma. En cada transecto se establecieron cuatro 

unidades de muestreo (UM) de 10 X 20 m (200 m2), obteniendo un total de 12 UM. La distancia 

entre cada UM fue de 100 m, de tal manera que cada UM estuvo localizada a 0 m, 100, 200 y 

300 m de la geoforma en cada transecto. En cada UM se registraron todos los árboles cuyo 

diámetro normal (Dn) fuera mayor a 7.5 cm y los datos que se registraron para cada individuo 

fue el DN en cm, altura total (H) en metros y el nombre científico. Para las especies que no fue 

posible su identificación se colectaron muestras botánicas para su posterior determinación en 

el herbario y claves taxonómicas de la flora de la Península de Yucatán. Para la obtención de 

la biomasa aérea total (Bat) de cada árbol se utilizó la ecuación alométrica propuesta por Cairs 

et al. (2003). Se utilizó esta ecuación porque fue generada en el sureste de México para árboles 

tropicales subhúmedos.  

 

𝐵𝑎𝑡 = (𝑒𝑥𝑝(−2.12605 + 0.868 ln(𝐷𝑛2𝐻)) × (
𝜌1

𝜌𝑚
)) 

 

donde: 
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Bat es la biomasa aérea total en Kg, Dn el diámetro normal en cm medido a una altura de 1.30 

m sobre el nivel del suelo, H la altura total del árbol medido en m, ρ1 es la densidad especifica 

de la madera (g/cm3) y ρm es el promedio de la densidad de madera de árboles usado para 

generar la ecuación (0.75 g/cm3). La estimación de Bat en cada UM de la geoforma fue 

obtenida con la sumatoria de la biomasa de cada uno de los individuos presentes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la geoforma El Desempeño se registraron 13 órdenes, 24 familias y 44 especies en una 

superficie muestreada de 2400 m2. La familia con un mayor número de especies fue Fabáceas 

(11), seguida por Euphorbiaceae (4), mismas que representan el 34% de la riqueza del área 

de estudio, en tanto que el resto de las familias están representadas por una o dos especies. 

La especie con mayor número de individuos por hectárea fue Lonchocarpus guatemalensis 

Benth. (299), seguida por Bursera simaruba (L.) Sarg. (154), Havardia albicans (Kunth) Britton 

& Rose (75), Thouinia paucidentata Radlk. (71) y Forchhammeria trifoliata Radlk. ex Millsp. 

(69), que corresponde al 48% de la diversidad presente en la geoforma (Figura 2). 

Las especies encontradas cerca de la geoforma son típicas de vegetación inundable tales 

como Haematoxylum campechanum L. y Bucida buceras L. De la misma manera, encontramos 

especies típicas de vegetación secundaria y especies cultivadas como Guazuma ulmifolia 

Lam., Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. y Annona reticulata L. Esto sugiere que a pesar 

de que la geoforma El Desempeño se localiza dentro de un área natural protegida, el área 

alrededor del cuerpo de agua se encuentra en un estado de perturbación. Por lo que la 

vegetación puede ser clasificada como vegetación secundaria derivada de una selva baja 

inundable (Flores et al., 1994). Las selvas bajas inundables, también llamados bajos, son 

comunidades arbóreas con individuos entre 4 y 8 metros de altura que se encuentran 

localizadas sobre suelos llamados Akalches o Gleysoles según la terminología maya. Los 

Akalches se caracterizan por ser suelos arcillosos, con poca materia orgánica y ausencia de 

rocas y por encontrarse inundados durante varios meses del año (Bautista & Zinck, 2010). 

En cambio, a medida que las UM se alejan de la geoforma encontramos elementos típicos de 

selva mediana subperennifolia como Manilkara zapota (L.) P. Royen, Lysiloma latisiliquum L. 

Benth, Vitex gaumeri Greenm, Swietenia macrophylla King y Zuelania guidonia (Sw.) Britton& 

Millsp. Este tipo de vegetación ha sido descrita previamente en Calakmul y es la más 
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abundante por extensión en la Península  de Yucatán (Martínez & Galindo-Leal, 2002). A 

diferencia de los bajos o selvas inundables, estas comunidades se desarrollan sobre suelos 

someros rocosos, con buena filtración y contenido de materia orgánica. Los árboles son más 

altos, llegando a medir hasta 35 m y entre 25 y 50 % de los individuos pierden las hojas en 

cierta época del año (Peña-Chocarro et al., 2011; Palacio Aponte et al., 2012).    

 

 

Figura 2. Frecuencia relativa de las principales especies de árboles encontrados en la 
geoforma denominada aguada “El Desempeño”.  
 

La Bat en la geoforma mostró una acumulación de 75.03 Mg ha-1. Las principales especies 

que acumulan la mayor Bat son M. zapota, Haematoxylum campechianum L., L. latisiliquum, 

Lonchocarpus guatemalensis Benth, Forchhammeria trifoliata Radlk., Bursera simaruba; (L.) 

Sarg., Thouinia paucidentata Radlk, Bucida buceras L., Matayba oppositifolia (A. Rich.) Britton, 

Havardia albicans (Kunth) Britton & Rose, Malpighia glabra L., Caesalpinia vesicaria L. y otras 

especies con 64.78, 1.83, 1.40, 0.98, 0.85, 0.75, 0.51, 0.49, 0.29, 0.28, 0.25, 0.25 y 2.32 Mg 

ha-1, respectivamente.  

El valor obtenido de Bat fue inferior a los registrados en bsoques templados del norte del país, 

por ejemplo, al obtenido por Graciano-Ávila et al. (2019)  de 130.28 Mg ha-1 en un bosque de 

pino en Durango, México; y a los obtenidos en otro bosque de pino con un valor de 158 Mg ha-

1 y al de un bosque de encino con 117 Mg ha-1 en Chiapas, México (Rodríguez-Larramendi et 

al., 2016); igualmente, estos resultados encontrados en este estudio son muy inferiores a los 
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registrados en otros bosques tropicales con valores de 225 Mg ha-1 para la Península de 

Yucatán y 265 Mg ha-1 para Veracruz , México (Cairns et al., 2000). 

 

Figura 3. Distribución de biomasa aérea (Mg ha-1) por especies arbóreas en la geoforma 
denominada aguada “El Desempeño” en la localidad de Nuevo Conhuas municipio de 
Calakmul, Campeche, México.  

 

Los contrastes encontrados de Bat con otros bosques muy probablemente se deban a las 

diferencias de condiciones climáticas y edáficas, así como la composición y distribución de 

especies. Por otro lado, la información sobre la acumulación de biomasa es primordial para 

comprender los efectos de entorno abiótico, tamaño del árbol, la ontogenia y las prácticas de 

manejo en la alometría de los árboles, factores que influyen en la productividad forestal y la 

dinámica del ciclo de carbono (Bayen et al., 2020). 

CONCLUSIONES 

Las especies de las familias Fabácea y Euphorbiaceae son las más frecuentes y abundantes 

de la geoforma denominada aguada “El Desempeño” de la localidad de Nuevo Conhuas 

municipio de Calakmul, Campeche, México. Manilkara zapota, Haematoxylum 

campechianum y Lysiloma latisiliquum son las especies con mayor acumulación de biomasa 
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vegetal. La vegetación tropical de la geoforma de estudio a pesar de tener poca producción de 

biomasa puede ser considerada importante en la mitigación ante el cambio climático.  
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RESUMEN 

Los avances en la academia sobre agricultura y producción de alimentos son profusos y 

espectaculares, pero muchas veces no parecen ir a la par con lo aplicado a los cultivos en el 

campo, sobre todo si pensamos en la agricultura de autosuficiencia, que emplea pocos 

insumos en forma de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y el riego. Creemos que es necesaria 

una combinación y adopción de técnicas para lograr una mayor producción que logre satisfacer 

las necesidades alimentarias de la población mundial en constante incremento y bajo la presión 

del cambio climático. Aquí se hace un breve recuento de algunas herramientas o tecnologías 

que se aplican o podrían aplicarse en la agricultura a fin de lograr el perseguido incremento en 

la productividad. Se incluye la edición genómica, uso de nanotecnología, manejo integrado de 

plagas, policultivos, agricultura orgánica, mecanización, cultivo de tejidos, uso de bacterias 

promotoras del crecimiento vegetal y micorrizas. 

Palabras clave: microbioma, protozoarios, sistema milpa, plagas, agricultura de conservación. 

ABSTRACT 

Advances in the agriculture and food production academy are profuse and spectacular, but 

often do not seem matched with what is applied to field crops, especially if we think of 

subsistence agriculture and low inputs in form of fertilizers, insecticides, herbicides and 

irrigation. We believe that a combination of techniques is necessary to world's population that 

is increased constantly and under climate change pressure. Here is a brief account of some 

tools or technologies that are applied or could be applied in agriculture in order to achieve the 

desired yields increase. Genomic editing, nanotechnology use, pest management, 
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polycultures, organic agriculture, mechanization, tissue culture, use of plant growth promoting 

bacteria and mycorrhizae are included.  

Keywords: microbiome, protozoa, milpa system, pests, conservation agriculture. 

INTRODUCCIÓN 

La FAO ha señalado una crisis de alimentos que ya existe, y amenaza con empeorar debido 

al cambio climático, al incremento poblacional, escasez de fertilizantes, conflictos bélicos 

(guerra entre Rusia y Ucrania). Incrementar la productividad de los cultivos y practicar una 

agricultura sustentable es ineludible. 

El crecimiento de la conectividad, sistemas de sensores, uso de sensores remotos, uso de 

equipo inteligente y la ampliación de la telefonía móvil abren el camino hacia la agricultura 

digital. El manejo de apps, tractores autónomos, robots y drones contribuyen al establecimiento 

de la agricultura inteligente, 5.0. 

Todo esto debe contribuir al incremento de la productividad, balance económico, ambiental y 

social asociado a la producción de alimentos. Permite reducir el gasto de agua, fertilizantes, 

pesticidas, menor impacto y menor contaminación. Se hace uso de escaneo e imágenes 3D 

para conocer mejor el desarrollo de la planta, la flor, el fruto y se avanza en la metodología 

espectroscópica y quimiométrica para cuantificar la materia orgánica del suelo, así como en el 

estudio de los biofertilizantes, ácidos húmicos, microbioma (Popescu et al., 2022). 

La fábrica de plantas con luz artificial es un novedoso sistema de cultivo agrícola. La luz actúa 

como una señal ambiental que controla las respuestas fotomorfogenéticas de la planta, incluida 

la transición de una etapa de desarrollo a la siguiente. La luz verde estimula la germinación de 

la semilla a través del alargamiento temprano de los tallos. La luz azul tiene un impacto 

significativo en la germinación de semillas al disminuir el porcentaje de germinación y el tiempo 

medio de germinación de Brassica napus. En los últimos años, la utilización de fábricas de 

plantas con iluminación artificial se ha vuelto más común para fines de producción de estas y 

se considera un método de cultivo alternativo de producción vegetal en respuesta al cambio 

climático. Es un sistema agrícola moderno que utiliza tecnología avanzada para el cultivo de 

plantas en un ambiente totalmente controlado, incluyendo: luz, humedad, dióxido de carbono, 

temperatura, agua y nutrimentos. La luz es uno de los factores ambientales más importantes 
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que afectan a la planta. Para maximizar la productividad de la biomasa en una fábrica, es 

fundamental controlar la cantidad óptima de luz (intensidad y duración) y calidad (composición 

de longitud de onda) para mejorar la cantidad y calidad de las plantas de cultivo para la 

producción en condiciones de ambiente controlado. 

Cultivo in vitro 

El cultivo in vitro de tejidos vegetales se considera una alternativa para la clonación masiva de 

plántulas de diferentes especies. Los embriones somáticos (ES) obtenidos in vitro son frágiles 

y pequeños, por lo que deben ser protegidos con un material sintético altamente hidratado, 

que les proporcione los nutrimentos necesarios para mantenerlos viables. Este método tiene 

la ventaja de que los embriones somáticos no están sujetos a desecación (Arzate-Fernández 

et al., 2016). Los estudios indican que diferentes especies de Agave no presentan 

complicaciones para su adaptación ex-vitro y alcanzan porcentajes de éxito de 70 a 100 %). 

Las plantas aclimatadas no presentan signos de variaciones morfológicas debido al tratamiento 

in vitro, (Arzate-Fernández et al., 2016). 

Policultivos y milpa 

El sistema de milpa Mesoamericana incluye principalmente maíz, frijol y calabaza y es un área 

de preservación in situ de la agrobiodiversidad inter e intra–específica de las especies 

cultivadas y de un buen número de especies silvestres aprovechadas para uso alimentario, 

medicinal y ritual; se llegan a encontrar hasta 50 especies de plantas. En cierto modo, es un 

regreso a nuestras raíces. En San Felipe Usila, Oaxaca, los agricultores de la región siembran 

en sistemas de asociación todas sus parcelas de cultivo, independientemente del 

agroecosistema (planicie, lomerío o ladera). Aquí se recrea la agro biodiversidad. Siembran 

maíces de granos blancos, amarillos, negros o azules, pintos (dos o más colores) y rojos. La 

importancia asignada por pobladores locales fue primero los de grano blanco, después azules 

o negros y, por último, amarillos. Estos agricultores siembran veintiún variantes de frijol; las 

siembras se hacen en terrenos de laderas y lomeríos con alta pedregosidad donde evitan la 

acumulación de agua e incidencia de posibles enfermedades, y los agricultores utilizan 

semillas de variantes nativas, aunque también tienen mejoradas. La milpa permite que las 

especies exploren distintos estratos del suelo, cubran mejor el mismo y moderen la 

temperatura y evaporación y evo transpiración, entre otros aspectos. 
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Bacterias promotoras del crecimiento vegetal 

Se denomina como PGPR (plant growth-promoting rhizobacteria) a un número de bacterias 

que viven en la rizósfera de las plantas y que tienen un efecto benéfico como potenciar el 

crecimiento mediante el incremento de la disponibilidad de minerales y producción de 

fitohormonas que potencian el desarrollo (Figueiredo et al., 2008). Adicionalmente, protegen a 

plantas y cultivos contra patógenos. Entre las bacterias con estas características están: 

Agrobacterium, Arthrobacter Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Caulobacter, 

Chromobacterium, Erwinia, Flavobacterium, Micrococcus, Pseudomonas y Serratia. Las 

bacterias promotoras del crecimiento vegetal son una alternativa al uso de fertilizantes y 

agroquímicos, y pueden ampliar el espectro de suelos que se pueden utilizar para el cultivo, 

mitigan el estrés e incrementan el rendimiento de los cultivos (Figuiredo et al., 2008). Al agregar 

bacterias promotoras del crecimiento a los cultivos se aumenta la cantidad de nitrógeno 

disponible; los que habitan en la rizósfera o dentro del tejido de la raíz mejoran la absorción de 

nutrimentos como el fósforo, azufre, selenio, zinc. Las plantas absorben este mineral la forma 

monobásica (H2PO4
- ) y la dibásica (HPO42). Las PGPRs, solubilizan el fosfato para que lo 

pueda absorber la planta (Benjumeda-Muñoz, 2017). Se busca conocer el efecto de cepas de 

Bacillus sobre el contenido de compuestos fenólicos en las plantas, determinar el momento de 

la cosecha para maximizar el contenido nutricional de frutos biofertilizados con cepas de 

Bacillus y analizar el potencial genómico de cepas de Bacillus durante la interacción planta-

bacteria. Los hongos más estudiados como promotores del crecimiento vegetal pertenecen al 

género Glomus, y se ha encontrado que son mitigadores de los efectos inducidos por el estrés 

hídrico en las plantas  (Mota et  al.,  2020) e  incrementar el crecimiento vegetal por acción 

sinérgica al co-inocularse con bacterias promotoras del crecimiento vegetal (Nadeem et 

al.,2014). Además, diversas cepas de Trichoderma se han estudiado por su potencial de 

antagonismo  y micoparasitismo contra  fitopatógenos; se buscan microorganismos, capaces 

de controlar las enfermedades en las plantas a la vez que promueven el crecimiento y mejoran 

el rendimiento de los cultivos (Chávez-Díaz et al., 2020).  

Protozoarios 

Los protozoarios son organismos poco tomados en cuenta, pero que pueden afectar la salud 

de las plantas al mineralizar los nutrientes y alterar la estructura y actividad de comunidades 
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bacterianas de las raíces. Se alimentan de una amplia variedad de bacterias, pero también 

muestran cierto grado de preferencia ante poblaciones mixtas. El control poblacional de 

bacterias por protozoarios puede promover la producción de hormonas de crecimiento vegetal 

o favorecer la supervivencia de los microbios benéficos, suprimiendo patógenos; también 

pueden estimular la producción de compuestos para la supresión de enfermedades, como los 

antibióticos o sideróforos. La coinoculación con protozoos puede estimular el potencial 

beneficioso de las bacterias para las plantas; algunos aislados bacterianos aislados no tuvieron 

efectos sobre el crecimiento de las plantas por sí solas e incluso reforzaron el efecto del 

patógeno Pythium ultimum. Las pseudomonas aisladas de suelos agrícolas se agruparon en 

dos: con actividad promotora mediante la producción de hormonas, o a la supresión de 

enfermedades, a través de la producción de antibióticos. Cuando se alimentan de bacterias, 

los protozoos estimulan el crecimiento de estas y a su vez las tasas de descomposición y 

agregación del suelo (Weidner et al., 2017). 

Agricultura orgánica 

La agricultura orgánica se basa en aprovechar los recursos naturales que no dañan las 

condiciones o necesidades locales, se abstiene del uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos, 

promueve las rotaciones y mantiene la fertilidad del suelo y cierra ciclos de nutrientes. Los 

sistemas orgánicos producen menos rendimientos, por lo que requieren áreas más grandes 

para producir la misma cantidad que los sistemas de producción convencionales. En 

consecuencia, los beneficios ambientales de la agricultura orgánica son menos pronunciados 

o incluso ausentes si se mide por unidad de producto que por unidad de área. La adopción de 

la agricultura orgánica ha aumentado desde los últimos años. Los países de Oceanía 

(Australia, Nueva Zelanda, grupos de islas del Pacífico) tienen 17,3 millones de hectáreas de 

tierra y actualmente son los líderes mundiales en agricultura orgánica, contribuyendo con el 

40% de la producción orgánica mundial (Waqar-Akram et al., 2022). A través de la agricultura 

orgánica se pueden enfrentar los desafíos de la salud humana, la degradación del suelo y el 

medio ambiente; es lo opuesto al uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, que ocasionan 

graves problemas de salud pública en todo el mundo. La palabra desarrollo se utiliza para 

referirse a que se debe lograr la mejoría en la calidad de vida de las personas sin dañar el 
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medio ambiente. La FAO ha recomendado la producción de alimentos en pequeña escala, 

como huertos, donde es factible practicar la agricultura orgánica. 

La ergotioneína es un aminoácido con una capacidad antioxidante y antiinflamatorio fuerte y 

estable que se encuentra en los alimentos de consumo humano. Está presente en cantidades 

relativamente bajas a lo largo de la cadena alimenticia como resultado de hongos o bacterias 

del suelo que lo sintetizan y transmiten a las plantas a través de las raíces. Algunas prácticas 

agrícolas tradicionales, como la labranza, afectan negativamente a los hongos del suelo y 

reducen de manera importante el contenido de ergotioneína de los cultivos alimentarios en 

comparación con prácticas como la labranza cero. La ergotioneína constituye un nexo entre la 

salud del suelo y la salud humana (Beelman et al., 2022). De acuerdo a los defensores de la 

agricultura orgánica, la fertilización basada en materias orgánicas y minerales naturales 

molidos, que constituye el fundamento del método de la agricultura orgánica, es la única que 

puede asegurar a las plantas, y, por consiguiente, al hombre, un suministro normal de los 

nutrimentos necesarios en cantidades adecuadas. 

Manejo de plagas 

A fin de evitar la aplicación de grandes cantidades de insecticidas sintéticos se han buscado 

estrategias para un manejo integral de plagas. Este manejo, utiliza diversas técnicas de control 

para mantener a la población de las plagas en niveles inferiores a los que provocan un daño 

económico, al tiempo que se la contaminación ambiental. No se trata de eliminar las plagas 

por completo, sino de controlar su proliferación excesiva. Los insecticidas derivados de ciertas 

plantas permiten obtener un control eficiente de las plagas debido a los metabolitos 

secundarios, que los dichas plantas producen como parte de su defensa. Entre los géneros 

más utilizados para la extracción y preparación de insecticidas están Cymbopogon spp., 

Ocimum spp., Eucalyptus spp., Tagetes spp., Melia spp.; los compuestos identificados en estas 

mezclas con alta actividad repelente incluyen a-pineno, limoneno, citronelol, alcanfor y timo 

(Martínez-Fiel et al., 2020).  

Otro método, es el empleo de hongos, los hongos entomopatógenos son agentes de control 

biológico presentes en la naturaleza; los géneros más utilizados son Beauveria spp., 

Metarhizium spp., Isaria spp. Los hongos tienen la capacidad de infectar a diversas especies 

de insectos; también tienen potencial para ser utilizados en el control de hongos fitopatógenos, 
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pero es necesario investigar sobre en qué especies es posible inducir el efecto de inhibición, 

lo cual dependerá de la especie de hongo, el cultivo agrícola y el hongo fitopatógeno. En el 

caso de hongos entomopatógenos se usan conidios en su aplicación en campo por lo que se 

requieren condiciones específicas de temperatura, humedad y baja radiación solar. Para 

aumentar la eficacia de los bioplaguicidas se ha buscado desarrollar una formulación 

nanoencapsulada de liberación lenta, permeabilidad controlada y estable. La falta de un 

análisis costo-beneficio de los materiales de nanoencapsulación ha retrasado su aplicación; 

además, se necesita mayor investigación del comportamiento de dichos materiales y su 

destino final en el medio ambiente para su comercialización. Esperemos quede en el pasado 

la aprobación de nuevos compuestos para su uso indiscriminado en el ambiente sin que se 

haya hecho un seguimiento de su degradación y destino en la naturaleza. 

Otros avances importantes se han dado en el campo de la biotecnología; por ejemplo, el 

advenimiento de técnicas de edición del genoma de tercera generación (GE), secuenciación 

del genoma, avances en biología sintética basada en plantas y bioingeniería. Estas técnicas 

se han empleado con éxito para desarrollar germoplasma élite, asegurando el rendimiento, la 

calidad y la resistencia de los granos contra los efectos bióticos y el estrés abiótico y el cambio 

climático. 

En otros campos, los científicos están fabricando dispositivos de microchip que replican 

órganos humanos. Los modelos de bioingeniería están hechos de células humanas vivas y 

representan una oportunidad para probar la eficacia y toxicidad de nuevos medicamentos y 

productos de consumo sin necesidad de realizar pruebas con animales. Un algoritmo 

informático permite probar virtualmente la toxicidad de decenas de miles de productos 

químicos en el tejido humano. Se postula que, si los métodos computacionales se combinaran 

con un órgano en un chip, los investigadores podrían incorporar el metabolismo humano en 

los estudios de toxicidad y eliminar cualquier escepticismo sobre los modelos hechos en 

laboratorio. De hecho, una gran cantidad de ensayos in vitro basados en la biología humana 

han sido aprobados para probar medicamentos para la toma de decisiones regulatorias, y la 

tecnología aún está en desarrollo. 

Nanotecnología 
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La investigación sobre nanotecnología se ha enfocado en la electrónica, medicina y 

automatización. El avance en el sector nano puede ser aplicado a la industria alimenticia y la 

agricultura. La zeínas son proteínas con aplicación en el campo de películas (films) que 

tratados con formaldehído son inertes y resistentes a las bacterias. Nanoperlas de zeína 

pueden acarrear sabores o compuestos nutraceúticos. 

Los métodos convencionales de transformación de plantas tienen inconvenientes críticos, 

como la baja eficiencia de la transmisión de genes, número reducido de especies susceptibles 

de transformación, tipos de carga limitados, y daño tisular. Los avances en nanotecnología han 

creado oportunidades para superar las limitaciones de los métodos convencionales de 

transformación genética: las nanopartículas (NP) son prometedoras para el análisis 

independiente de especies, suministro pasivo de ADN, ARN y proteínas; la transformación 

mediada por Agrobacterium es ampliamente utilizada para incorporar ADN al genoma nuclear, 

pero un número limitado de especies de plantas son susceptibles de transformación genética 

con este método. La biolística de ADN hace uso de una pistola que apunta directamente a los 

tejidos de las plantas, integrando aleatoriamente el ADN en la región cromosómica a través de 

las paredes y las membranas celulares. Esto conduce a la destrucción de los tejidos y da como 

resultado inserciones múltiples en porciones aleatorias del genoma de la planta. La edición de 

precisión del genoma se ha logrado en una variedad de organismos utilizando gRNAs (RNA 

guía) para dirigir la actividad nucleasa de Cas9 y Cas12a a un gen objetivo de elección. Esto 

permite la edición genética, la alteración genética en sitios o secuencias específicas dentro del 

genoma del organismo y sin el riesgo, por ejemplo, de inducir una mutación en un gen 

importante, por así decirlo. 

La inclusión de la nanotecnología en el desarrollo de organismos genéticamente modificados 

(GM) (OGM) es una herramienta que implica el uso de NP (nanopartículas) como 

nanoportadores mediante la producción de un complejo con moléculas biomodificadoras 

(sistema CRISPR/Cas) y liberación en células vegetales. La transformación genética usando 

nanotecnología es superior a los enfoques biomoleculares tradicionales, principalmente 

porque mejora la eficiencia de transformación tanto para modificaciones genéticas 

(transitorias) y permanentes (estables) en varias especies de plantas. Por lo tanto, la 

nanotecnología puede reducir la incertidumbre y ayudar a coordinar las estrategias de manejo 
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de la agricultura utilizando enfoques de producción molecular como alternativa a las 

tecnologías convencionales. Las nanotecnologías que permiten suministro de ADN 

independiente de la fuerza, sin integrar transgenes, indican que la expresión transitoria de 

técnicas CRISPR puede utilizarse en la mayoría de los países para transgénicos libres de 

transgénicos permanentes. Los pasos principales en GE incluyen la introducción de 

transgenes o CRISPR/Cas9 en plantas a través de la inserción de genes específicos. La 

transformación genética usando nanotecnología es superior a los enfoques biomoleculares 

tradicionales, principalmente porque mejora la eficiencia de transformación, tanto para 

modificaciones genéticas temporales (transitorias) y permanentes (estables) en varias 

especies de plantas. Por lo tanto, la nanotecnología puede reducir la incertidumbre y ayudar a 

coordinar las estrategias de manejo de la agricultura utilizando enfoques de producción 

molecular como alternativas a las tecnologías convencionales. En Eruca sativa madura 

(arúgula-dicotiledónea) y hojas y protoplastos de Triticum aestivum se lograron integración 

eficiente de ADN y fuerte expresión transitoria de proteínas. Una estrategia basada en 

nanopartículas en el que el ARN de interferencia (siRNA) se entrega a hojas maduras de 

Nicotiana benthamiana para silenciar un gen con un 95% de eficiencia. Los desarrollos en 

transformación de plantas incluyen la entrega de ADN utilizando óxido de hierro recubierto de 

polietilenimina como portadores y la aplicación de una fuerza magnética para dirigir los 

complejos de polietilenimina -ADN al polen del algodón antes de la polinización. Las 

nanopartículas pueden llevar potencialmente cargas de edición de genes a cualquier célula 

vegetal, incluidas las meristemáticas. La entrega de reactivos de edición genómica a través de 

nanopartículas en las células meristemáticas puede generar plantas quiméricas. Las plantas 

editadas y libres de transgenes se pueden regenerar a partir del tejido editado mediante cultivo 

de tejidos o mediante esquejes de propagación. 

Las nanopartículas se utilizan con plaguicidas o para liberar fertilizantes como portadores de 

los ingredientes activos, liberando lentamente el producto para reducir su consumo total. Se 

usan para mejorar los envases de productos agrícolas, los nanomateriales utilizados se 

seleccionan para que sean biocompatibles y no tengan efectos negativos en la salud humana, 

pero si aumentan la vida de anaquel de los alimentos (Bahrulolum et al., 2021). Se ha 

demostrado que los MtNP son capaces de aumentar la germinación en semillas agrícolas. 

También se usan para liberar reguladores del crecimiento y otros compuestos similares. Estos 
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procesos mejoran la estabilidad de estos compuestos lábiles a la degradación ambiental 

reduciendo la cantidad usada con menores escorrentías químicas y los problemas ambientales 

asociados. Pueden también estar diseñados para aumentar la comunicación entre las raíces 

de las plantas y la estructura del suelo circundante. Se pueden agregar nanopartículas 

modificadas a los fertilizantes convencionales para mejorar la capacidad de almacenamiento 

de nitrógeno, lo que conduce a reducir la pérdida de nitrógeno y mejorar la nutrición de los 

cultivos. Varias nanoemulsiones también han sido formuladas para aumentar la compatibilidad 

biológica de herbicidas y plaguicidas. El uso de biosensores como sistemas para incrementar 

la producción por su capacidad para identificar rápidamente patógenos. Los nanobiosensores 

son una versión modificada de un biosensor que puede ser descrito como una unidad analítica 

pero incorporando un elemento sensible biológico con un transductor fisicoquímico. 

Nanobiosensores que incluyen biosensores enzimáticos, genosensores, aptasensores y los 

inmunosensores se fabrican utilizando una amplia gama de transductores electroquímicos, 

biológicos o fisicoquímicos. Estos sensores han recibido mucha atención debido a su 

desempeño rápido, específico y selectivo en la detección de toxinas y patógenos vegetales. 

El inmunoensayo de flujo lateral es un método rápido para detectar niveles bajos de Potato 

leaf roll virus (PLRV) en campo. Los inmunoensayos de flujo lateral tuvieron su desarrollo con 

la introducción de la primera prueba de embarazo basada en la detección de la hormona 

gonadotropina coriónica. Las AuNPs (nanopartículas de oro) se utilizaron como etiquetas y los 

iones de plata se redujeron en la superficie AuNP para aumentar la sensibilidad. La infección 

de tubérculos de papa con Ralstonia solanacearum se detectó mediante un inmunoensayo 

basado en AuNP para aumentar la sensibilidad del inmunoensayo de flujo lateral (LFIA). La 

característica especial de este método fue una reducción significativa en el tiempo para 

diagnosticar la causa de la infección. 

Mecanización agrícola 

Comprende tres fuentes de energía: humana, animal y mecánica, que se corresponden con 

aperos manuales, tracción animal y energía mecánica. Las políticas de mecanización deberían 

incluir: 1) Crédito, 2) Subsidio al precio de los combustibles, 3) Supresión del Sistema de 

Aranceles, 4) Deducciones impositivas respecto de su costo. Participación del sector público 

en la fabricación de maquinaria agrícola. Apoyo público a la capacitación de operadores de 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

37 

maquinaria agrícola y personal de servicios; Control a los precios de maquinaria agrícola, 

Suministro de servicios de investigación, docencia y extensión en maquinaria agrícola, entre 

otros. Además de no contar con un instituto para la investigación de la mecanización en el 

país; a los centros de investigación y desarrollo de la industria metalmecánica no les interesa 

el diseño y desarrollo de nuevas máquinas y equipos agrícolas. Estas máquinas representan 

una sustancial inversión de capital para los agricultores, por lo que se requieren principios y 

reglas para su selección y gestión apropiadas con el fin de obtener grandes retornos.  

La urgencia e imperiosa necesidad de ahorrar agua impone que “las condiciones en México 

no son las idóneas para sostener por más tiempo el modelo de crecimiento basado en las 

exportaciones. Se puede implementar una política industrial que promueva el mercado interno, 

desde las primeras ramas de actividad económica, proveedoras de insumos básicos, donde 

se generan la mayor parte de los empleos, se ubican gran cantidad de empresas y se responde 

de manera rápida y eficiente a los cambios en la composición sectorial de demandas 

intermedias y finales, con más empleo y más producto” (Negrete 2011). En relación a la 

mecanización, la FAO hace siete recomendaciones: alteración mínima del suelo; cubierta 

orgánica permanente del mismo; diversificación de especies; empleo de variedades de plantas 

adaptadas de alto rendimiento a partir de semillas de buena calidad; el manejo integrado de 

plagas; la nutrición de las plantas basada en suelos sanos; y la gestión eficiente del agua. 

Agricultura de conservación 

A fin de mejorar la estructura y conservación del suelo y ahorrar combustibles y maquinaria, 

se ha practicado la siembra directa; se realiza sobre los residuos del cultivo previo, con los 

rebrotes y hierbas o malezas eliminados por medios químicos; se trata de evitar la erosión y 

mantener y mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo, al reducir o 

eliminar completamente la labranza. La única intervención sobre el terreno se reduce a la 

apertura de una franja donde se depositan las semillas del cultivo. La labranza mínima, por su 

parte, hace uso de una labor primaria a una profundidad no superior a los 20-25 cm. Se utilizan 

aperos como el arado cincel, que hacen una labranza vertical. Posteriormente, se efectúan las 

labores preparatorias y la siembra. Lo ideal sería tener una respuesta a las interrogantes de 

agricultores y campesinos, empresarios; y una solución a los problemas que se plantean. Una 

mayor interacción entre la academia y el campo. 
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Uso de la radiación 

Hasta el año 2017 se habían registrado más de 700 variedades de plantas obtenidas por 

irradiación con cobalto 60 en la base de variedades mutantes de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la Agencia Internacional de Energía 

Atómica.  

En México, con esta herramienta, se han generado tres variedades de soya (Glycine max) y 

dos de trigo (Triticum aestivum). En ornamentales, especies como nardo (Polianthes tuberosa), 

nochebuena silvestre (Euphorbia pulcherrima), crisantemo (Dendranthema grandiflora) y 

girasol (Helianthus annuus) han sido irradiadas y ha permitido  implementar programas de 

mejoramiento mediante esta técnica a fin de desarrollar variedades adaptadas a las distintas 

condiciones del país; México posee gran riqueza florística, ubicación geográfica para facilitar 

la comercialización y grupos con experiencia en investigación de plantas; en el año 2018, el 

valor de la importación de bulbos holandeses de Lilium sp. ascendió a $28,778.00 USD, y las 

importaciones de esquejes de Rododendrum y Rosa, provenientes de Estados Unidos y 

Ecuador, ascendió a $68,199.00 y $144,545.00 USD, respectivamente, lo que significa una 

salida importante de divisas y nos da una idea de la importancia del mercado de las 

ornamentales (Hernández-Muñoz et al., 2019). 

Lo ideal sería tener una respuesta a las interrogantes de agricultores y campesinos, 

empresarios; y una solución a los problemas que se plantean. 
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RESUMEN 

Se determino la antibiosis de 4 materiales de arándano Biloxy, Rocío, Legacy y Atlas 

provenientes del municipio de León Guanajuato al acaro de dos manchas (Tetranychus urticae 

Koch). Se estableció una colonia de Tetranychus urticae provenientes en el cultivo de frijol 

lima. De esta colonia se tomaron 10 ácaros hembras para transferirlos en hojas de arándano 

cortadas a 2 cm2 y colocadas en cajas Petri provistas de algodón saturado en agua con 5 

repeticiones para cada variedad. Este método se realizó por 4 días, contando el número de 

hembras vivas, muertas, repelidas y numero de huevos. Con el análisis, se mostró que la 

variedad Biloxy, Atlas destacaron con mayor grado de antibiosis a diferencia de Rocío y 

Legacy. Mientras que, la variedad Atlas y Biloxy presentaron mayor porcentaje de no 

preferencia. Las variedades Atlas y Biloxy fueron los materiales menos aptos para el desarrollo 

de la araña de las dos manchas. 

Palabras claves: Vaccinium corymbosum L, Tetranychus urticae, antibiosis, repelencia, 

antixenosis. 

ABSTRACT 

The antibiosis of 4 Biloxy, Rocío, Legacy and Atlas blueberry materials from the municipality of 

León Guanajuato to the two-spotted mite (Tetranychus urticae Koch) was determined. A colony 

of Tetranychus urticae from the lima bean crop was established. From this colony, 10 female 

mites were taken to transfer them to blueberry leaves cut to 2 cm2 and placed in Petri dishes 

provided with cotton saturated in water with 5 repetitions for each variety. This method was 

carried out for 4 days, counting the number of live, dead, repelled females and number of eggs. 

With the analysis, it was shown that the Biloxy and Atlas varieties stood out with a higher degree 

of antibiosis, unlike Rocío and Legacy. While the Atlas and Biloxy varieties presented a higher 
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percentage of non-preference. The Atlas and Biloxy varieties were the least suitable materials 

for the development of the two-spot spider. 

Keywords: Vaccinum corymbosum L, Tetranychus urticae, antibiosis, repellence, antixenosis. 

INTRODUCCIÓN 

La araña de dos manchas (Tetranychus urticae Koch; Acari: Tetranychidae) es una plaga a 

nivel mundial que causa grandes daños en diferentes especies de plantas (Moraes et al.,2017) 

los ácaros penetran las hojas con sus estiletes bucales y succionan el contenido celular 

(Siddhartha et al.,2021) afectando la absorción energética de la planta y provocando perdidas 

de peso fresco y muerte de la planta. Esta plaga se ubica mayormente en el envés de la hoja 

cubriéndose de diversos factores. El control químico se ha usado ampliamente para el control 

de esta plaga, sin embargo, tiene principales desventajas, la eliminación de fauna benéfica, 

resistencia a químicos utilizados, contaminación, envenenamiento por el uso de químicos, 

restricciones de productos para exportación (FIPRODEFO, 2020), además se han utilizado 

alternativas para el manejo de la araña roja, las cuales son la utilización de enemigos naturales 

como Phytoseiulus persimilis y Neoseiulus californicus (INFOAGRO, 2020). Otra manera de 

reducir los daños. es usar plantas resistentes, disminuyendo la velocidad de daño en las hojas 

de las plantas, alentar la tasa de reproducción del acaro (Hernández et al., 2020). Las plantas 

pueden presentar dos estrategias defensivas en tres categorías de resistencia, antixenosis, 

antibiosis y tolerancia. Que representan diferentes maneras de la tolerancia (Lema, 2018). El 

termino resistencia por antixenosis fue desarrollado por Konan & Ortman en 1978 para 

describir más la relación de no prioridad de los insectos e incorporando la resistencia por 

antibiosis frente a los artrópodos (Shoorooei et al., 2018). Debido a la importancia que tiene la 

producción de arándano se han reportado daños ocasionados en más de 150 cultivos de gran 

importancia económica, entre ellos están: frutas como zarzamoras, frambuesas y arándanos 

(Sánchez, 2018). De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este trabajo, fue evaluar la 

antixenosis, antibiosis y repelencia de cuatro variedades de arándano a Tetranychus urticae 

Koch. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Para la realización de la colonia madre, se sembró frijol de manera escalonada (Phaseolus 

vulgaris) en bolsas. Después diseminamos mecánicamente la araña roja (Tetranychus urticae) 

para que se propagara hasta llegar a un numero de macetas considerablemente infestadas, 

después se llevaron a un cuarto manteniéndolas a temperatura ambiente y con el propósito de 

capturar únicamente ácaros hembras. Después se obtuvieron 4 variedades provenientes del 

municipio de León Guanajuato. La variedad Biloxy y Atlas de 8 años, mientras que la variedad 

Legacy tiene 7 años, ambas están sembradas en bolsas de 20l con sustrato de fibra de coco 

y vermiculita. Por último, la variedad Rocío de 5 meses, se sembró en una maceta cuadrada 

de 8 x 6 x 9 con sustrato de fibra de Coco y vermiculita.   

Se recolectaron 5 hojas de cada variedad y se cortaron en 2 cm2 después se colocaron por el 

envés de la hoja en cajas Petri en una base de algodón saturado con agua destilada y se 

transfirieron 10 hembras adultas a 5 hojas de cada variedad, Biloxy, Rocío, Legacy y Atlas en 

cuatro tratamientos y cinco repeticiones. A partir de ese momento, por 4 días se recolectaron 

datos de mortalidad, numero de huevos y repelencia, para este último dato se hizo en base al 

comportamiento de dejar los cuadros de las hojas. El periodo de 4 días se determinó a 

resultados previos, presentan que los ácaros bajo esas mismas condiciones tienen bajos 

cambios de oviposición después de los 4 días de la infestación (Ruíz et al., 2018). 

Los resultados recopilados de T.urticae vivos, repelidos, muertos y (H/H/D) de las 4 variedades 

en estudio se realizó una transformación angular y se sometieron a un análisis de varianza y 

cuando el análisis presento diferencia (p≤0.05) se realizó una prueba de medias Tukey, esto 

se realizó mediante el programa estadístico Statistical Analisis System (SAS Institute, 2010). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se muestran los resultados en porcentajes de hembras vivas, muertas, 

repelidas y huevos por hembra por día (H/H/D), estas variables se usaron para el estudio de 

las hojas de arándano a Tetranychus urticae. Las variedades con el porcentaje más alto de 

supervivencia fueron Roció y Legacy con 80.0% y 74.0%, mientras que, las variedades que 

resultaron ser menos factible para el desarrollo de la población de Tetranychus urticae fueron 

Atlas con 24% y Biloxy 34% de supervivencia. al respecto en un estudio en el cultivo de fresa 

(Fragaria x ananassa) de la variedad Florida y Festival demostraron que fueron las variedades 

con menos porcentaje de supervivencia con 26.7 y 27.4% (Karlec et al.,2017). Los resultados 
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del análisis estadístico evidencian diferencias significativas en relación a la repelencia de 

Tetranychus urticae en las diferentes variedades Biloxy, Atlas fueron los porcentajes más altos 

de repelencia (no preferencia) con 55.0 y 56.0% mientras que, la variedad Rocío tuvo el 

porcentaje más bajo, con una repelencia de 12.0%. estos datos demuestran que las variedades 

Biloxy, Atlas y Legacy son considerados resistentes a T. urticae mediante el mecanismo de no 

preferencia (antixenosis). De manera similar en una investigación en cultivares de fresa 

postularon que probablemente esta respuesta podría estar relacionada con la densidad y forma 

de tricomas foliares en la variedad Sweet Charlie (Lema,2018). 

Con respecto al número de huevos por hembra por día (HHD), la variedad Atlas y Biloxy fueron 

los materiales con menos oviposición con 13.0% y 21.6% huevos respectivamente, seguido de 

los materiales con más probabilidad de oviposición de Legacy con 24% y por último Rocío con 

35.2% huevos. Las diferencias respecto a la variedad Rocío para estos últimos materiales fue 

de 63.06% y 38.63%. estas variaciones en el desarrollo de las especies herbívoras son 

principalmente debidas al efecto de las características tanto químicas como morfológicas de la 

planta (Lema, 2018). En una investigación del cultivo de mora LWK y Gorgan 3 se observaron 

diferencias significativas con 54.2 y 56.0% en la oviposición (Freytez, 2018). 

 

Cuadro 1. Antibiosis de 4 variedades de arándano en etapa vegetativa al acaro rojo (Tetranychus urticae Koch). 

Las medidas fueron tomadas a 4 días de la infestación en cuadros de 2 cm2 separados (5 hembras/cuadro). Pr > 

F (<.0001), vivos (18.83), muertos (2.19), repelidos (20.29) y H/H/D (60.85). 

Tratamiento Materialɪ % Vivosʄ  % Muertosʄ % Repelidosʄ HHDʄʄ Difʄʄʄ 

1 Rocío 80.0 a 8.0 a 12.0 b 35.2 a 0 

2 Legacy 74.0 a 8.0 a 18.0 b 24.0 b 31.81 

3 Biloxy 34.0 b 11.0 a 55.0 a 21.6 b 38.63 

4 Atlas 24.0 b 20.0 a 56.0 a 13.0 c 63.06 

ɪListado en orden descendiente de los materiales más susceptibles a los más resistentes. ʄColumnas separadas por Tukey (P ≤0.05). 

ʄʄHuevos/Hembra/Día. ʄʄʄPorcentaje de diferencia en comparación con el material más susceptible (100*(H/H/DRocio –H/D/Dlínea ) / H/D/HRocio). 

CONCLUSIONES 

Los resultados de los materiales Atlas y Biloxy, presentaron mayor antibiosis y repelencia (no 

preferencia) para el acaro de las dos manchas, causando una menor disposición de ovipositar 

de Tetranychus urticae. por ende, estas son las variedades más resistentes ante este acaro. 
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RESUMEN 

Se determinó la antibiosis de 5 materiales de maíz a Tetranychus urticae Koch. Se estableció 

una colonia madre de T. urticae provenientes de plantas de frijol de las cuales se colectaron 

hembras para transferirlas a un cuadro de 2 𝑐𝑚2 de la cuarta hoja de maíz de los híbridos 

Kanguro® (Asgrow). Antílope® (Asgrow), Hermes® (UNISEM) y Salamandra® (Asgrow) y 

colocadas en una caja Petri provista de algodón saturado de agua y mantenidas en una cámara 

ambiental Biotronette en condiciones de 25±2°C, 60-70 HR y fotoperiodo 12:12 horas luz-

oscuridad. Se utilizó un diseño completamente al azar con 5 tratamientos y 5 repeticiones, 

cada unidad experimental estuvo conformada por un cuadro del maíz en estudio y 10 hembras 

del ácaro y durante 4 días se tomaron datos de vivos, muertos, repelidos y numero de huevos 

por hembra por día. Con los resultados se realizó una transformación angular y se sometieron 

a un análisis de varianza y se realizó una prueba de media Tukey. Los resultados muestran 

que los híbridos Kanguro® (Asgrow) y Antílope® (Asgrow) presentan mayor grado de antibiosis 

a Tetranychus urticae Koch en comparación con los híbridos Hermes® (UNISEM) Y 

Salamandra® (Asgrow). Por otro lado, la variedad Hermes® (UNISEM) presenta mayor 

porcentaje de no preferencia en comparación con la variedad Kanguro® (Asgrow). El hibrido 

Kanguro® (Asgrow) presento los valores más bajos en el porcentaje de oviposición con lo cual 

resultó ser el material más adverso para el desarrollo de ácaro. 

Palabras claves: Zea mays L., Tetranychus urticae, Antibiosis, Repelencia, huevos por 

hembra por día. 

ABSTRACT 

The antibiosis of 5 maize materials to Tetranychus urticae Koch was determined. A mother 

colony of T. urticae from bean plants was established, from which females were collected to 
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transfer them to a 2 cm2 square of the fourth maize leaf of the Kanguro® hybrids (Asgrow). 

Antelope® (Asgrow), Hermes® (UNISEM) and Salamandra® (Asgrow) and placed in a Petri dish 

provided with cotton saturated with water and kept in a Biotronette environmental chamber 

under conditions of 25±2°C, 60-70 HR and photoperiod 12:12 hours light-dark. For the 

evaluation, a completely randomized design with 5 treatments and 5 repetitions was used, each 

experimental unit was made up of a table of the corn under study and 10 females of the mite 

and during 4 days data of alive, dead, repelled and number of mites were taken. eggs per 

female per day. An angular transformation was performed with the data from the evaluations 

and they were subjected to an analysis of variance and when the analysis presented significant 

differences, a Tukey mean test was performed. The results show that the Kanguro® (Asgrow) 

and Antelope® (Asgrow) hybrids present a higher degree of antibiosis to Tetranychus urticae 

Koch compared to the Hermes® (UNISEM) and Salamandra® (Asgrow) hybrids. On the other 

hand, the Hermes® variety (UNISEM) presents a higher percentage of non-preference 

compared to the Kanguro® variety (Asgrow). The hybrid Kanguro® (Asgrow) presented the 

lowest values in the percentage of oviposition, which turned out to be the most adverse material 

for the development of the mite. 

Key words: Zea mays L., Tetranychus urticae, antibiosis, repellency, eggs per female per day 

INTRODUCCIÓN 

La araña roja de dos puntos (Tetranychus urticae) es considerada una de las plagas de 

importancia en diferentes regiones del mundo (Chaires et al., 2021), Los huéspedes de arañita 

de dos manchas cubre alrededor de 1275 especies de plantas silvestres o cultivadas 

(Jakubowska et al., 2020). T. urticae se alimenta principalmente del envés de la hoja mientras 

que en el has de la hoja desarrolla puntuaciones de color crema, (Al-Shammery, KA y Al-

Khalaf, 2022). La mayor afectación al rendimiento en cultivo de maíz se presenta cuando los 

ácaros dañan las hojas en o arriba del nivel de la mazorca causando puntos blanquecinos, 

(Chaires et al., 2021). El daño causado por arañita de dos puntos en el cultivo de maíz genera 

pérdidas de hasta el 30% del rendimiento esperado, (Rocandio et al., 2022). El control más 

común de la araña roja de dos puntos, como una de las plagas clave de importancia en la 

agricultura, depende básicamente del uso de pesticidas comerciales (Mokhtari et al., 2022), 

esto ha generado que T. urticae desarrolle rápidamente resistencia a la mayoría de los 
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acaricidas disponibles para su control debido a su muy amplia gama de plantas hospedantes, 

ciclo de vida extremadamente corto, alta fecundidad, partenogénesis arrenotópica y estrategia 

de hibernación, (Adesanya  et al., 2021) 

Otra opción es la liberación de parasitoides y depredadores, así como la aplicación de 

organismos entomopatógenos constituyen un método eficaz, medioambientalmente sostenible 

(Almería, 2018) y la utilización de variedades de plantas resistentes o menos susceptibles, 

(Chaires et al., 2021). Los efectos de las plantas resistentes en los artrópodos plaga pueden 

manifestarse como antibiosis, antixenosis, tolerancia o una combinación de estos. La antibiosis 

ocurre cuando la biología del artrópodo plaga se ve afectada negativamente la biología del 

insecto. (Rocandio et al., 2022). perjudicando su desarrollo, reproducción, supervivencia, entre 

otros parámetros biológicos (Hondelmann et al., 2020), y la antixenosis que afecta al 

comportamiento de la plaga y tolerancia (Agut et al., 2018). La antixenosis se presenta cuando 

un genotipo es menos utilizado por un insecto para alimentación, oviposición o abrigo, que otro 

en igualdad de condiciones (Molina, 2022). Por otro lado, la tolerancia es la capacidad que 

posee una variedad para soportar o tolerar el ataque de una plaga sin sufrir pérdidas 

significativas de rendimiento o verse afectada su calidad (Evans, 2021).  

La araña roja de dos manchas Tetranychus urticae es una plaga secundaria de los cultivos de 

maíz (Zea mays), a pesar de que se ha informado que infesta plantas que pueden tener 

resistencias contra este herbívoro Por tal motivo el objetivo de este trabajo fue evaluar la 

antibiosis, antixenosis   y repelencia de 5 híbridos de maíz a Tetranychus urticae Koch.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo el experimento se estableció una colonia madre, mediante la colecta de 

individuos y se transfirieron a plantas de frijol sembradas en el vivero. Se dejo que los 

individuos se propagaran para así obtener individuos de segunda generación, de la cual los 

individuos de interés son ácaros hembras. Se sembraron 5 variedades de maíz las cuales 

fueron Hermes® (UNISEM), Salamadra® (Asgrow), Cimarron® (Asgrow), Antílope® (Asgrow) y 

Kanguro® (Asgrow) en bolsas de plástico de 1L con un sustrato a base de perlita, turba y peat 

most (Peatsafe) a una proporción 3;1:1 y se fertilizaron con una solución nutritiva estándar. El 
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material vegetativo se mantuvo bajo condiciones de campo abierto. Cuando las plántulas de 

los materiales en estudio cumplieron la etapa de 4 hojas, se cortaron cinco cuadros de 2 cm2 

de la cuarta hoja de las plántulas y se colocaron por el haz en cajas de Petri provistas de 

algodón saturado con agua destilada, enseguida se transfirieron diez hembras en cada 

repetición de las cuales fueron cinco tratamientos de cinco repeticiones. 

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. El periodo de cuatro días de observación se determinó a resultados de experimentos 

previos, que muestran que los ácaros bajo esas mismas condiciones tienen bajos cambios de 

oviposición después de los cuatro días de la infestación. 

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. 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 medías. Análisis de estudios previos indicaron la 

eficiencia del análisis de cuadrados de hoja para antibiosis en comparación con la planta entera 

(De Ponti, 1985; Kamali, et al., 1989). Para cada uno de los análisis se utilizó el programa SAS 

system para Windows ver 9.0 (2002). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se observan los resultados sobre el porcentaje de hembras vivas (vivos), 

muertas (muertos), repelidas (repelidos) y huevos por hembra por día (H/H/D), como variables 

en estudio en resistencia de las plantas de maíz a T. urticae. Se observaron diferencias 

significativas (p≤0.001) entre los materiales en estudio en el porcentaje de ácaros vivos, 

muertos, repelidos y numero de huevos por hembra por día (HHD). 

Para el porcentaje de ácaros vivos se observa que el material de Salamandra® (Asgrow) 

presentó el mayor valor con 43.2%, mientras que el material que resulto menos adecuado para 

el desarrollo poblacional del acaro fue Kanguro® (Asgrow) con 27.8% de supervivencia 

respectivamente. Se puede observar que el hibrido Kanguro® (Asgrow) reduce hasta 1.5 veces 

la supervivencia en comparación con Salamandra® (Asgrow), lo anterior resulta considerable 
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al poder determinar el factor dentro del proceso de antibiosis, son los responsables de tal 

diferencia. Un estudio realizado por Ruiz et al., (2018) en variedades de tomate se puede 

observar diferencias significativas al desarrollo de T. urticae entre las más resistentes y las 

más susceptibles con una diferencia de 1.45 veces.  

En relación a la mortalidad, estas diferencias se observaron en el material Kanguro® (Asgrow) 

registro un porcentaje de mortalidad de 40%, mientras que Salamandra® (Asgrow), presento 

un valor de 4.6 % de mortalidad; lo anterior coloca al material Kanguro® (Asgrow) con una 

supervivencia de mayor a 8 veces en comparación a Salamandra® (Asgrow). Mientras que en 

plantas hospederas como papaya a T. merganser se observan diferencias de mortalidad, 

donde el material que tuvo mayor porcentaje de mortalidad presenta una supervivencia de 50 

veces en comparación con el que menor porcentaje de mortalidad mostro esto dicho por 

Treviño et al., (2022) 

Los resultados del análisis estadístico muestran diferencias significativas en relación a la 

repelencia de T. urticae en los diferentes materiales en estudio, los materiales Hermes® 

(UNISEM) y  Cimarron® (Asgrow) presentaron los porcentajes más altos de repelencia con 

62.6 y 52.4 respectivamente, mientras que, los materiales Kanguro® (Asgrow)  y Antílope® 

(Asgrow) repelen el 32.2 y 48.4 % de la población expuesta, es decir el material Hermes® 

(UNISEM) repele a T. urticae más de una veces en comparación al material  Kanguro® 

(Asgrow). Este dato es similar a un estudio realizado por Ruiz et al., (2018) en variedades de 

tomate se puede observar diferencias significativas de no preferencia de T. urticae entre las 

que presentaron mayor porcentaje de repelidos presentando no preferencia de a de una vece 

en comparación a la variedad que menor porcentaje de repelidos. De lo ya mencionado se 

puede considerar que la variedad Hermes® (UNISEM) presenta resistencia mediante el 

mecanismo de no preferencia. 

En relación a la oviposición (HHD) se observaron diferencias significativas entre los materiales 

en estudio, el material Kanguro® (Asgrow) presento el porcentaje más bajo con un 1.4, con lo 

cual resultó ser el material más adverso para el desarrollo de T. urticae, mientras que los 

materiales con mayores porcentajes de oviposición fueron los Hermes® (UNISEM) y 

Salamandra® (Asgrow) que precentaron 23.6 y 12.8 %, mientas que en los materiales que se 

registró menor ovipostura fueron Kanguro® (Asgrow) y Antílope® (Asgrow). Las diferencias en 
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porcentaje del material Kanguro® (Asgrow) y Antílope® (Asgrow) con respecto a Hermes 

fueron de 81.35 y 94.06 respectivamente. 

El material Kanguro® (Asgrow) presento el valor más bajo de HHD con 1.4 por lo que se 

considera el material más resistente a T. urticae. Es un valor inferior a un estudio realizado por 

Lema, (2018) en variedades de fresa que son Festival y San andreas con 2.54 y 2.86 

Los caracteres morfológicos son los más importantes en la resistencia de la planta y se sabe 

que contribuyen mucho a la resistencia de la planta huésped. En el maíz, estos caracteres son 

responsables de la idoneidad de un cultivar para la alimentación, la oviposición y el desarrollo. 

(Rasool, et al., 2017) 

A lo largo de la evolución, las plantas han desarrollado mecanismos de resistencia contra 

artropodos. (Paulo et al., 2017) estos mecanismos de resistencia se clasifican como antibiosis, 

antixenosis y tolerancia (Rocandio et al., 2022). Para este estudio se utilizaron los materiales; 

Hermes® (UNISEM), Salamadra® (Asgrow), Cimarron® (Asgrow), Antílope® (Asgrow) y 

Kanguro® (Asgrow). Algunos autores presentan que las estructuras de las plantas pueden 

influir tanto positiva como negativamente en los herbívoros y sus enemigos naturales. Se 

considera que las densidades de tricomas y las ceras superficiales tienen un efecto negativo 

sobre la oviposición y el desarrollo (Rasool et al., 2017). Existen resultados que sugieren la 

inducción de resistencias directas inducidas en maíz por T. urticae. (Paulo et al., 2017) 

Cuadro 1. Antibiosis de 5 materiales de maíz en etapa de la cuarta hoja de crecimiento al ácaro de dos manchas 

(Tetranychus urticae Koch). Las medias fueron tomadas a 4 días de la infestación en cuadrados de 1 cm2 

separados (10 hembras/cuadrado). Pr > F (<0.0001), Vivos (4.70**), Muertos (90.54**), Repelidos (18.26**) y 

HHD (28.48**) 

Material┼ Compañía % Vivos¶ % Muertos¶ % Repelidos¶ % HHD¶¶ Dif¶¶¶ 

Hermes Unisem 31.8 ab 5.6 c 62.6 a 23.6 a 0 

Salamandra Asgrow 43.2 a 4.6 c 53.8 ab 12.8 b 45.8 

Cimarron Asgrow 33.4 ab 10.2 bc 56.4 ab 6.6 bc 72.0 

Antilope Asgrow 38.2 ab  13.2 b 48.4 b 4.4 c 81.4 

Canguro Asgrow 27.8 b 40.0 a 32.2 c 1.4 c 94.1 

┼ Listado en orden descendiente de los materiales más susceptibles a los más resistentes. ¶Columnas separadas por Tukey 

(P ≤0.05). ¶¶Huevos/Hembra/Día. ¶¶¶Porcentaje de diferencia en comparación con el material más suceptible (100*(H/H/DHermes 

– H/D/Dlínea ) / H/D/HHermes) 
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CONCLUSIONES 

Los resultados muestran los materiales de estudio; Kanguro® (Asgrow) presentan antibiosis 

sobre la araña roja, provocando una menor oviposición y alimentación de Tetranychus urticae, 

mientras que la variedad Hermes® (UNISEM) presento mayor repelencia, por lo que estas dos 

variedades pueden ser estudiadas como alternativas en el manejo de la araña de dos 

manchas. 
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ANTIBIOSIS Y ANTIXENOSIS DE PEPINO A ARAÑA DE DOS MANCHAS 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Fitosanidad del Tecnológico Nacionales de 

México-Roque, Celaya Gto., en el objetivo de este trabajo se determinó la antibiosis y 

antixenosis, de dos híbridos de pepino a la araña dos manchas (Tetranychus urticae Koch). 

Se estableció una colonia de araña roja provenientes de la colecta de cultivo higuerilla, de 

dicha colonia se tomaron ácaros hembra para su trasferencia a hojas de pepino de 2 cm de 

longitud para que ovipositaran en un lapso de 24 horas, después de este periodo se extrajeron 

las hembras dejando únicamente los huevecillos para seleccionar 20 hembras adultas de un 

día de edad recién apareadas y transferidas a un cuadro de 2 cm2 de la cuarta hoja de los 

híbridos de pepino y colocadas en una caja Petri provistas de algodón saturado de agua con 

cuatro repeticiones. Los resultados del análisis de varianza muestran que los híbridos 

presentan efecto altamente significativo en el porcentaje en la supervivencia y mortalidad, así 

como efecto significativo en el número de Huevos por Hembra por Día HHD y sin efecto en el 

porcentaje de hembras repelidas, siendo el hibrido Arcen F1® Kristen Seed presentó las 

condiciones menos adversas para el desarrollo de la araña de dos manchas Tetranychus 

urticae.  

Palabras clave: Resistencia varietal, MIPE, repelencia, híbridos de pepino, higuerilla. 

ABSTRACT 

The present work was carried out in the laboratory of Phytosanity of the Tecnológico Nacionales 

de México-Roque, Celaya Gto., in the objective of this work was determined the antibiosis and 

antixenosis, of two hybrids of cucumber to the spider two spots (Tetranychus urticae Koch). A 

colony of red spider mites was established from the collection of fig culture, female mites were 

taken from said colony for transfer to cucumber leaves 2 cm long so that they could oviposit 
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within 24 hours. After this period, the females were removed, leaving only the eggs to select 20 

one-day-old adult females recently mated and transferred to a 2 cm2 quarter of the fourth leaf 

of the cucumber hybrids and placed in a Petri dish provided with cotton. saturated with water 

with four repetitions. The results of the analysis of variance show that the hybrids present a 

highly significant effect on the percentage of survival and mortality, as well as a significant effect 

on the number of Eggs per Female per Day HHD and no effect on the percentage of females 

repelled, being the hybrid Arcen F1® Kristen Seed presented the least adverse conditions for 

the development of the two-spotted spider Tetranychus urticae. 

Key words: Varietal resistance, MIPE, repelencia, cucumber hybrids, higuerilla.  

INTRODUCCIÓN 

La arañita de dos manchas Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) tiene amplia 

distribución en el mundo y se puede adaptar a diferentes condiciones climatológicas. 

Actualmente es una de las principales plagas en la agricultura (Rodríguez, 2021). Si no se 

toman las medidas adecuadas para su manejo, esta plaga puede ocasionar deshidratación 

masiva del follaje y muerte de las plantas en pocos días, rebasando así los umbrales 

económicos de los cultivos afectados como frutales y hortalizas reduciendo del 60 al 80% de 

la producción (Lema, 2018), dentro de las hortalizas atacadas se encuentra el  cultivo de 

pepino, en donde ataca en las primeras etapas fenológicas se desarrolla en el envés de las 

hojas, la sintomatología que se presenta es decoloraciones o manchas amarillentas en el haz, 

al aumentar su población puede producirse desecación o defoliación, lo que conlleva a una 

disminución en la productividad (Percides, 2021). El control químico se ha utilizado 

ampliamente para el control de esta plaga debido a que es una herramienta de fácil manejo y 

que da buenos resultados en las primeras aplicaciones. Sin embargo, en los últimos años han 

mostrado resistencia a los acaricidas de reciente liberación. (Gijón, 2017). Una alternativa 

viable es la resistencia de plantas ácaros e insectos, en donde las plantas pueden emplear dos 

estrategias defensivas contra la Tetranychus urticae, la tolerancia, que es la capacidad de la 

planta para soportar el daño de un herbívoro y la resistencia, que reduce la preferencia o 

desempeño del herbívoro en esa planta hospedadora (Lema, 2018). Las categorías o 

mecanismos de defensa de la planta ante el ataque de un insecto es la antibiosis la cual afecta 

la biología del insecto de modo que la abundancia de la plaga y el daño que pueda provocar, 
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se reducen en comparación con el que sufriría si el insecto o ácaro estuviese en un cultivo 

susceptible. Representa aquellas características de la planta, físicas o químicas que afectan 

la biología del insecto, la antixenosis, influye en el comportamiento de un insecto plaga y 

generalmente se expresa como no preferencia del insecto por una planta (Marzialetti, 2020) y 

la tolerancia la cual es el mecanismo por el cual la planta demuestra una cierta capacidad para 

crecer y reproducirse, a pesar de soportar una población de insectos igual a aquella que 

ocasionaría daños a un hospedante susceptible (Lema, 2018).  

Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo es evaluar la antibiosis, antixenosis y repelencia 

de Tetranychus urticae Koch en dos híbridos de pepino bajo condiciones de laboratorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en el laboratorio de Fitosanidad en el Tecnológico Nacionales de 

México-Roque, Celaya Gto., para ello se sembraron semilla de  pepino de los híbridos Slicer® 

(United Genetic) y Arcen F1® (Kristed Seed) en bolsas plásticas de 40x40 cm 5 L con mezcla 

de composta, tierra roja y tierra negra en proporción 1:1:1. Los riegos se realizaron cada tercer 

día, dado que las plántulas necesitan el 90% de humedad y que el agua fluya libremente desde 

la superficie hasta el fondo para un buen desarrollo de dichas plántulas. Se estableció una 

colonia madre de araña roja de dos manchas mediante la colecta de individuos procedentes 

de cultivo de higuerilla las cuales fueron transferidas en las plantas de pepino sembradas bajo 

condiciones de invernadero.  Para el manejo del material biológico en el laboratorio se utilizó 

la técnica de AbouSetta y Childers (1987) conocida como hoja arena, que consistió en la 

transferencia de ácaros mediante un pincel de pelo de camello 000 a hojas de pepino de 2 cm 

de longitud de cada uno de los híbridos en estudio, colocadas sobre su envés en charolas de 

plástico provistas de una almohadilla de algodón saturado de agua, 24 horas después de la 

infestación se eliminaron la hembras, dejando solamente los huevecillos para que esos 

individuos se desarrollaron y llegaron al estado adulto.  

Para evaluar la antibiosis fue necesario cortar cinco cuadros de 2 cm2 de la cuarta hoja del 

cultivo de pepino y se colocaron por el haz en cajas de Petri provistas de algodón saturado con 

agua destilada, enseguida se transfirieron veinte hembras de un día de edad recién apareadas. 

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 
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hoja. El periodo de cuatro días de observación se determinó a resultados de experimentos 

previos, que muestran que los ácaros bajo esas mismas condiciones tienen bajos cambios de 

oviposición después de los cuatro días de la infestación (Mansour et al., 1987).  

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. 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 medías. Análisis de estudios previos indicaron la 

eficiencia del análisis de cuadrados de hoja para antibiosis en comparación con la planta entera 

(De Ponti, 1985; Kamali, et al., 1989). Para cada uno de los análisis se utilizó el programa SAS 

system para Windows ver 9.0 (2002). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del análisis de varianza muestran que los híbridos presentan efecto altamente 

significativo en el porcentaje de vivos (F-Valor 14.44, Pr>F 0.0052), y Muertos (F-Valor 20.57, 

Pr > F 0.0019), significativo en el porcentaje de Huevos por Hembra por Día HHD (F-Valor 

8.92, Pr>F 0.0174) y sin efecto en el porcentaje de repelidos (F-Valor 1.56, Pr>F 0.2476). Al 

respecto Sedaratian et al. (2009) menciona que cultivares de soya presentaron efecto 

altamente significativo en la oviposición de T. urticae. 

El hibrido Slicer® United Genetic presentó los mayores para todas las variables en estudio 

como son porcentaje de vivos, muertos, repelidos y HHD (Cuadro 1). 

En referencia al porcentaje de individuos vivos el hibrido Slicer® presentó 15.6 % superando 

en 3.8% al hibrido Arcen F1® Kristen Seed que observó un valor de 11.8%. Valores inferiores 

a los reportado por Shoorooei et al. (2016) quienes mencionan que el valor máximo de hembras 

vivas de T. urticae en diferente cultivares de melón fue de 17.8%. 

 

Cuadro 1. Antixenosis, antibiosis y repelencia de araña roja por efecto de diferentes hibridos de pepeino 

No. Hib Hibrido % Vivos % Muertos % Repelencia HHD 

1 Slicer® United Genetic 15.6 a 4.2 a 4.0 a 30972 a 

2 Arcen F1® Kristen Seed 11.8 b 1.8 b 2.6 b 25884 b 
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Para el porcentaje máximo de hembras muertas de T. urticae y repelidas se observó en el 

hibrido Slicer® con 4.2 y 4.0 % respectivamente, teniendo una diferencia de 2.4 y 1.6 % con 

respecto al valor observado en el hibrido Arcen F1® (1.8% y 2.6 respectivamente), estos 

valores son inferiores a los reportados por Ruiz et al. (2018) quien menciona que el valor 

máximo de supervivencia y de repelencia de T. urticae en cultivares de tomate fue de 18.28 y 

28.83 % respectivamente. 

Los resultados de oviposición de T. urticae presentados en el hibrido Slicer® fue de 30972 con 

una diferencia de 5088 huevos respecto al hibrido Arcen F1® quien presento un total de 25884. 

Estos valores con respecto a lo que se observó en dos cultivares de fresa por Lema (2018) 

son inferiores presentando un valor de oviposición de T. urticae de 30325 a y 25026 b 

respectivamente.   

El hibrido Arcen F1® Kristen Seed presentó las condiciones menos adversas para el desarrollo 

de la araña de dos manchas Tetranychus urticae al presentar efectos en la supervivencia y 

menor número HHD en comparación al hibrido Slicer® United Genetic quien presento mayores 

condiciones para la supervivencia y oviposiciones. 

CONCLUSIÓN 

El hibrido de pepino Arcen F1® Kristen Seed presento mayor grado de antibiosis a Tetranychis 

urticae al presentar menor porcentaje de supervivencia y oviposiciones, lo que conllevara a 

que su desarrollo y densidad de población sea menor y con ello un menor ataque a las plantas 

en comparación con el hibrido Slicer® United Genetic que presentó un mayor grado de 

antixenosis y repelencia. 
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APLICACIÓN DE ÁCIDOS HÚMICOS EN PIMIENTO MORRÓN BAJO 

CONDICIONES DE INVERNADERO 

Davino Pérez Mendoza1, Francisco Chablé Moreno1J. Guadalupe García Rodríguez, José 

Eduardo Ruiz Escobar1, Hans Blanquet1, José Ernesto Frías Ramírez2, Pedro Alberto 

Hornedo Bercerra3 

1Docentes del ITR, 2Docente del ITT, 3Estudiante de Agronomía ITR; email: davino.pm@roque.tecnm.mx 

RESUMEN  

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la Aplicación de ácidos húmicos en pimiento 

morrón en invernadero, desarrollado en un invernadero tipo túnel con superficie de 240 m2, en 

el TecNM-Roque, el cual cuenta con un sistema de riego por goteo. Se utilizó un diseño 

experimental de bloques al azar. Se analizaron los datos con el programa estadístico SAS y 

prueba de comparación medias (Tukey α 0.05). Para las variables agronómicas de altura de 

planta que no hubo diferencias significativas, el mejor tratamiento fue el 2 presentando los 

valores más altos. Para diámetro de tallo de igual manera no hubo diferencias significativas y 

los valores más altos los prensaron el tratamiento 3. En las variables de calidad de fruto, se 

puede observar que únicamente en la fecha de muestreo 2 se observan diferencias 

significativas, no así en el resto. Para diámetro ecuatorial no se presentan diferencias 

significativas. Para la variable de rendimiento el tratamiento únicamente se observan 

diferencias significativas en los muestreos 2 y 3, para rendimiento total no se presentaron 

diferencias significativas, con base a las estimaciones se considera los tratamientos 2 y 2 son 

los que presentaron los valores más altos. 

 

Palabras clave: Ácidos húmicos, Tomate, calidad, rendimiento. 

 

ABSTRACT 
The objective of this research was to evaluate the application of humic acids in bell pepper in 

greenhouses, developed in a tunnel-type greenhouse with an area of 240 m2, in the TecNM-

Roque, which has a drip irrigation system. An experimental design of random blocks was used. 
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Data were analyzed with the statistical program SAS and mean comparison test (Tukey α 0.05). 

For the agronomic variables of plant height that there were no significant differences, the best 

treatment was 2 presenting the highest values. For stem diameter there were also no significant 

differences and the highest values were pressed by treatment 3. In the fruit quality variables, it 

can be observed that only on sampling date 2 significant differences are observed, but not in 

the rest. For equatorial diameter there are no significant differences. For the performance 

variable the treatment only significant differences are observed in samples 2 and 3, for total 

performance there were no significant differences, based on the estimates it is considered 

treatments 2 and 2 are those that presented the highest values. 

Key words: Humic acids, Tomato, quality, yield. 

 

INTRODUCCIÓN 

El pimiento morrón (Capsicum annuuum L.) también conocido como chile dulce o Bell, es una 

especie de gran importancia comercial y económica tanto nacional como mundial, por lo que 

es cultivado para su consumo en fresco, seco y en productos procesados. (Parcero, 2014). 

La superficie mundial siembra de C. annum ascendió a 1.7 millones de hectáreas, con una 

producción de 25.1 millones de toneladas. Después de China, México es el segundo productor 

de esta especie vegetal a escala mundial, de acuerdo a la producción obtenida en toneladas, 

les siguen Turquía, Estados Unidos, España e Indonesia. (Vazquez et al., 2011).  

En México el pimiento morrón tiene una importancia económica en los estados de Sinaloa, 

Sonora y Baja California Sur porque exportan su producción, mientras que al mercado nacional 

lo abastecen principalmente Sinaloa, Morelos, Durango y Coahuila, que incluyen la Comarca 

Lagunera. (Vazquez et al., 2011) 

El consumo del C. annuum proporciona al ser humano, minerales, fibras, agua y antioxidantes. 

Estos elementos contribuyen a conservar una buena salud y calidad de vida en las personas 

(Nuez et al., 1996). Su fruto se caracteriza por la producción de fenoles como producto de su 

metabolismo secundario, algunos de los cuales son indispensables para su funcionamiento y 

otros son útiles en los mecanismos de defensa bajo situaciones de tensión y contra el ataque 
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de organismos patógenos. También se vincula el consumo de estos fotoquímicos con 

beneficios a la salud, debido a sus propiedades antioxidantes y anticancerígenas (Cabrera-

Soto et al., 2009). 

En la actualidad, dado los riesgos a la salud derivados del abuso en el empleo de los 

agroquímicos, los consumidores están más interesados en adquirir productos sanos, libres de 

agroquímicos y con un alto valor nutricional, por lo que es necesario encontrar sistemas de 

producción apegados lo más cercano posible a la no aplicación de estas sustancias (Parcero, 

2014). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en el invernadero tipo túnel, dentro de las instalaciones 

del Tecnológico Nacional de México campus Roque, ubicado en el km 8 de la carretera Celaya-

Juventino Rosas, en el municipio de Celaya, Guanajuato. Cuyas coordenadas geográficas son: 

Latitud 20°34´52.12” N. Longitud: 100°49´31,16” O, A 1,750 msnm (Vera, 2019). 

Para esta la presente investigación se utilizó un diseño experimental en bloques al azar con 

cuatro tratamientos y cinco repeticiones dando en total de 20 UE. Para lo cual se determinaron, 

tomando en cuenta las dosis mínimas y dosis máximas recomendadas por el producto. Se 

utilizó la variedad Dársena de Seminis, que en su maduración el pericarpio presenta un color 

rojo intenso esta variedad tiene un peso medio de 200 g por fruto o tamaños extra grandes.   

Dentro de las actividades realizadas fueron el llenado de bolsas de polietileno con tezontle 

como medio de cultivo colocándolos a una separación de 40 cm entre cada una, se realizó la 

instalación del sistema de riego tipo espagueti, se realizó el trasplante, cunado las plántulas 

tenían una altura de 12 cm, se establecieron las plántulas colocando una planta por maceta.     

Dentro de las labores de manejo cultural del cultivo, se realizó la actividad de tutoreo, el cual 

consistió en definir el número de tallos, el desbrote consistió en la eliminación de los brotes 

axilares, y deshoje de igual manera consistió en la eliminación de las hojas inferiores y evitar 

la competencia de asimilados con respecto a los órganos de interés, de igual manera se eliminó 

el primer fruto para permitir que la planta tuviera un mejor desarrollo y vigor. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La prueba de comparación de medias (Tukey a= 0.05) para las variables de altura de planta y 

diámetro de tallo en pimiento morrón en invernadero no presentan diferencias significativas en 

los tratamientos en estudio, sin embargo, se presentan los datos a manera de información, 

para la variable altura de planta, se observa que el tratamiento 2 presentó la mayor altura en 

los tres muestreos realizados, con una media de 22.84 cm, 25.96 y 26.76 cm respectivamente, 

seguida del tratamiento 4 con una media de 22.80 cm para el primer muestreo, seguida del 

tratamiento 3 con una media de 24. 12 cm y el muestreo tres con una media de 25.72 cm, 

posteriormente se observa que en tercer lugar el tratamiento 3 presenta una media de 22.60 

cm para el primer muestro, el segundo muestreo presenta una media de 24.00 cm 

correspondiente al tratamiento 4 y tratamiento uno en el tercer muestreo presenta una media 

de 25.20 cm, y el los tiramiento que le siguen presenta los valores promedios más bajos, el 

tratamiento 1 presenta una media de 21.08 cm y 22.20 cm en el muestreo uno y dos, el 

tratamiento 4 presenta una media de 24.96 cm en el tercer muestreo. 

Para la variable de diámetro de tallo, el tratamiento 3 en el primer muestreo presenta un valor 

promedio de 6.94 mm de diámetro, el tratamiento 2 para el segundo y tercer muestreo 

presentan valores promedios de 7,22 y 7.00 mm de diámetro respectivamente, siendo estos 

los de mayor diámetro seguidas por el tratamiento 4, en donde se presentan valores promedios 

de 6.84 mm, 6.92 mm y 6.96 mm respectivamente, posteriormente el tratamiento 2 en el primer 

muestreo presenta un valor medio de 6.76, seguida de tratamiento 1 para el muestreo 2 y tres 

con valores promedio de 6.64 y 6.78 mm respectivamente, y por ultimo podemos observar con 

los valores más bajos al tratamiento 1 con una media de 6.60 mm, el tratamiento 3 con valores 

de 6.48 y 6.64 mm respectivamente (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Prueba de comparación de medias de altura de planta y diámetro de tallo 

Trat AltPlta1 Trat    AltPlta2 Trat     AltPlta3 Trat DiamTall1 Trat DiamTall2 Trat DiamTall3 

2 22.84a         2 25.96a        2 26.76a       3 6.94a           2 7.22a          2 7.00a 

4 22.80a         3 24.12a        3 25.72a       4 6.84a           4 6.92a         4 6.96a 
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Valores 

medios 

 Los valores medios de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales, Trat= Tratamiento, AltPlta = Altura de Planta, 

DiamTall = Diámetro Tallo 

Los datos obtenidos en el presente trabajo son muy inferiores como se puede observar en el 

cuadro con valores medios obtenidos, a los obtenidos en una investigación realizada 

denominada: Estimación del rendimiento de pimiento morrón de tres variedades: Ocelot, 

Baselga y 719 bajo condiciones de invernadero, en el que se obtuvieron datos promedios de 

176.25 cm, 169.25 cm y 149.25 cm en la altura de la planta respectivamente de las diferentes 

variedades evaluadas (Soria, 2019). 

Para diámetro de tallo, de igual manera se obtienen datos bajos a los obtenidos en el trabajo 

de investigación antes mencionado, los cuales presentan valores medios de 15.69 mm, 12.10 

mm y 9.25 mm respectivamente, (Soria, 2019). Los valores medios obtenidos en el presente 

trabajo fueron 7.00 mm, 6.96 mm, 6.78 y 6.64 mm respectivamente. El resultado de esta 

investigación se debe a todo el proceso que se realizó en el invernadero, en el cual se 

obtuvieron estos resultados por la forma de trabajo que se realizó dónde nos afectaron distintos 

factores como la falta de agua, así como de algunos nutrientes esenciales. 

La prueba de comparación de medias (Tukey a= 0.05) para las variables de diámetro polar de 

fruto y diámetro ecuatorial de pimento morrón en invernadero no presentan diferencias 

significativas en los tratamientos en estudio, sin embargo, se presentan los datos a manera de 

información, para la variable diámetro polar, se observa que el tratamiento 3 presentó el mayor 

diámetro polar con una media de 61.98 mm, el tratamiento 2 con una media de 61.18 mm, el 

tratamiento 4 con una media de 57.64 mm y el tratamiento 1 con una media de 56.46 mm en 

el primer muestreo realizado, para el segundo muestreo si hubo diferencias significativas entre 

los tratamientos en estudio, el tratamiento 2 fue el que presento el mayor diámetro polar con 

una media de 59.80 mm, el tratamiento 3 con una media de 56.56 mm, el tratamiento 1 con 

una media de 54.86 y el tratamiento 4 con una media de 51.16 mm de diámetro, siendo este 

el de menor valor medio, para el tercer muestre, el tratamiento que presentó los valores más 

altos fue el 4 con 57.60 mm de diámetro polar, seguida del tratamiento 2 con una media de 

3 22.60a         4 24.00a 1 25.20a       2 6.76a           1 6.64a         1 6.78a 

1 21.08a         1 22.20a        4 24.96a       1 6.60a          3 6.48a         3 6.64a 
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55.92 mm, el tratamiento 3 con una media de 55.08 mm y el tratamiento que presentó el menor 

diámetro polar fue el tratamiento 1 con una media de 51.80 mm.  

Para la variable diámetro ecuatorial podemos observar que no hubo diferencias significativas entre los 

tratamientos en estudio, sin embargo para la primer fecha de muestreo el mejor tratamiento fuel 2, con una media 

de 58.40 mm, seguida del tratamiento 1 con una media de 56.98 mm, posteriormente el tratamiento 3 con una 

media de 55.74 mm y con un valor medio de 52.86 mm de diámetro el tratamiento 4, para el segundo muestreo 

el mejor tratamiento fue el 3 con un valor medio de 56.52 mm, seguido del tratamiento 1 con un valor medio de 

54.36 mm, el tratamiento 4 con una media de 52.20 mm y el tratamiento 2 con una media de 50.08 mm de 

diámetro, siendo este el de menor valor medio, En el tercer muestreo el tratamiento 2 presento el valor más alto 

al igual que en el primer muestreo, con una media de 58.00 mm, seguida de del tratamiento 4 con una media de 

57.50 mm, posteriormente el tratamiento 3 con una media de 55.30 mm, y con un valor medio de 51.52 mm el 

tratamiento 1 siendo este el que presento el valor más bajo de todos los tratamiento (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2.  Prueba de comparación de medias de diámetro polar y diámetro ecuatorial de fruto  

Trat    DiamPol1 Trat DiamPol2 Trat DiamPol3 Trat DiamEc1 Trat DiamEc2    Trat DiamEc3 

3 61.98a         2 59.80a         4 57.60a        2 58.40a        3 56.52a       2 58.00a 

2 61.68a         3 56.56ab       2 55.92a        1 56.98a        1 54.36a       4 57.50a 

4 57.64a         1 54.86ab       3 55.08a        3 55.74a        4 52.20a       3 55.30a 

1 56.46a         4 51.16b         1 51.80a        4 52.86a        2 50.08a       1 51.52a 

Los valores medios de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales, Trat= Tratamiento, DiamPol= Diámetro polar, 

DiamEc= Diámetro Ecuatorial. 

En resultados de la investigación realizada por Soria (2019) en función de las variables 

diámetro ecuatorial del fruto al evaluar tres variedades de pimiento morrón se encontrón 

valores promedios de 92.22 mm, 83.34 mm y 74.42 mm respectivamente para cada tratamiento 

en estudio, estos datos son superiores a los obtenidos en la presente investigación; para la 

variable de diámetro polar del fruto, en la misma investigación se obtuvo valores promedio de 

83.86 mm, 86.01 y 102. 35 mm respectivamente para cada tratamiento en estudio, siendo 

estos superiores a los obtenidos en la presente investigación. 

 La prueba de comparación de medias (Tukey a= 0.05) para las variables de rendimiento de fruto (RendFr) no 

presentan diferencias significativas para el primer muestreo en los tratamientos en estudio, sin embargo, se 

presentan los datos a manera de información, donde podemos observar que el tratamiento 2 tiene el dato medio 

más alto con un valor de 64.380 g, seguida del Tratamiento 3 con un valor medio de 61.320 gr posteriormente el 

Tratamiento 1 con un valor medio de 61.000 g y con el valor medio más bajo el Tratamiento 4 con un valor medio 

de 60.560 g; para el muestreo 2 si hubo diferencias significativas en donde el Tratamiento 1 presenta el valor 

medio más alto con un valor de 44.740 g seguida del Tratamiento 2 con un valor medio de 38.420 g, 
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posteriormente el Tratamiento 3 con un valor medio de 37.480 g y el Tratamiento 4 presenta el valor medio más 

bajo con un valor medio de 36.900 g; para el muestro 3 donde si hubo diferencias significativas, el Tratamiento 1 

presento el dato más alto con el valor medio de 63.780 g, seguida del Tratamiento 4 con valor medio de 63.260 

gr, posteriormente el Tratamiento 2 con un valor medio de 59.680 g y con el valor medio más bajo el Tratamiento 

3 con un valor de 57. 180 g; y finalmente para la variable de rendimiento total no hubo diferencias significativas, 

él tratamiento 1 presenta el valor más alto con una media de 169.520 g, seguido del Tratamiento 2 con un valor 

medio de 162.480 g, posteriormente el Tratamiento 4 con un valor medio de 160.720 g y finalmente el tratamiento 

3 con un valor medio de 155.980 g, siendo este el rendimiento total más bajo (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Prueba de comparación de medias de rendimiento de fruto y rendimiento total 

Valores 
mediosTrat 

RendFr1    Trat       RendFr2    Trat RendFr3 Trat RendTotal 

2 64.380a 1 44.740a 1 63.780a             1 169.520a         
3 61.320a 2 38.420b 4 63.260a             2 162.480a         
1 61.000a 3 37.480b           2 59.680ab           4 160.720a         
4 60.560a 4 36.900b           3 57.180b             3 155.980a         

Los valores medios de la misma columna con la misma letra son estadísticamente igualesTrat= Tratamiento, RendFr = Rendimiento de fruto, 

RendTotal = Rendimiento Total. 

En la investigación realizada por el Soria (2019) al evaluar 3 variedades de pimiento morrón 

en su investigación de la variable peso de fruto se encontraron valores promedio de 290 g para 

dos tratamiento y 260 g para otro del tratamiento, sin embargo, estos datos son muy superiores 

a los obtenidos en la presenta investigación. 

CONCLUSIONES 

En la variable agronómica de altura de planta el mejor tratamiento fue el tratamiento 2 

presentando los datos más altos para la variable de altura de planta, con valores medios de 

22.84 cm, 25.96 cm y 26.76 cm en las tres fechas de muestreo. Para la variable de diámetro 

de tallo los valores más altos los prensaron el tratamiento 3 con un valor medio de 6.94 mm, 

el tratamiento 2 con un valor medio de 7.22 mm y 7.00 mm respectivamente. 

En la calidad de fruto, se puede observar que fueron diferentes los tratamientos que presentan 

los valores más altos en cuanto a la variable de diámetro polar, siendo el tratamiento 3 con un 

valor medio de 61.98 mm, el tratamiento 2 con un valor medio de 59.80 mm y el tratamiento 4 

con un valor medio de 57.60 mm. Para la variable de diámetro ecuatorial el tratamiento 2 con 

un valor medio de 58.40 mm, el tratamiento 3 con un valor medio de 56.52 mm y el tratamiento 

2 con un valor medio de 58.00 mm. 

Para la variable de rendimiento el tratamiento con el 2 para el primer muestreo o primera 

cosecha presentó el valor medio más alto de 64.380 g, el tratamiento 1 con un valor medio de 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

70 

44.740 g, 63.780 g respectivamente para cosecha 2 y 3 y 169.520 g. Para rendimiento total, 

de acuerdo con los cálculos de las estimaciones se considera los tratamientos 1 y 2 son los 

que presentaron los valores más altos, los cuales consistieron en la mayor aplicación del 

producto denominado Humitron. 
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RESUMEN 

El chile jalapeño (Capsicum annuum) es uno de los principales cultivos por su alto consumo 

en la gastronomía mexicana, además su diversidad de usos y contenido nutricional. El objetivo 

de la investigación fue evaluar el efecto de algas marinas en parámetros agronómicos del 

cultivo de chile jalapeño bajo condiciones de malla sombra. Primeramente, se inició con el 

trasplante de chile jalapeño variedad Cuatrero® (Enza Zaden) colocando 3 plántulas por bolsa 

de plástico, seguido de ello se formaron 4 bloques utilizando un diseño experimental de 

bloques al azar con tres tratamientos a dosis de 2, 3 y 5 mL-1 de Alga Grow Organic® (De 

Asistencia Biotecnológica SPR de RL) y un testigo comercial de Bayfolan®S (Bayer 

CropScience). La aplicación de los tratamientos se realizó a los 9 días posteriores al trasplante, 

para ello se adiciono el 1% de adherente AF-Optimus® (AgroScience) y al testigo comercial 

agua y adherente. Los tratamientos se aplicaron cada ocho días por espacio de 13 semanas. 

Posteriormente se etiqueto una unidad experimental de cada bolsa para así mismo evaluar las 

variables en estudio que fueron altura de planta, número de hojas y diámetro de tallo. Los 

resultados muestran que la aplicación foliar de algas marinas (Alga Grow Organic®) a dosis 

de 5 mL L-1 en plantas de chile jalapeño aumenta en más de 19.0, 21.9 y 39.36 % la altura de 

planta, número de hojas y diámetro de tallo respectivamente en relación a las plantas en donde 

se aplicó 1 mL L-1de Bayfolan®S. 

Palabras clave: Hortaliza, extracto, orgánico, macro elementos, agricultura. 

ABSTRACT 

The jalapeño pepper (Capsicum annuum) is one of the main crops due to its high consumption 

in Mexican gastronomy, in addition to its diversity of uses and nutritional content. The objective 

of the research was to evaluate the effect of seaweed on agronomic parameters of jalapeño 

pepper cultivation under shade mesh conditions. Firstly, it began with the transplantation of 
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jalapeño pepper variety Cuatrero® (Enzaden) placing 3 seedlings per plastic bag, followed by 

4 blocks using a random block experimental design with three treatments at doses of 2, 3 and 

5 mL of Alga Grow (De Asistencia Biotecnologica SPR de RL) and a commercial control of 

Bayfolan®S (Bayer CropScience). The application of the treatments was carried out 9 days 

after the transplant, for which 1% of adherent (AF-Optimus® (AgroScience) and water and 

adherent were added to the absolute control. The treatments were applied every eight days for 

13 days. weeks. Subsequently, an experimental unit of each bag was labeled in order to 

evaluate the variables under study, which were plant height, number of leaves and stem 

diameter. The results show that the foliar application of seaweed (Alga Grow®) at doses of 5 

mL L-1 in jalapeño pepper plants increases in more than 19.0, 21.9 and 39.36 % 

the plant height, number of leaves and stem diameter with respect to plants where 1 mL L-1 of 

Bayfolan®S was applied. 

Key word: Vegetable, extract, organic, macro elements, agricultura. 

INTRODUCCIÓN 

En México se cultiva una gran variedad de tipos de chiles; entre ellos, el chile jalapeño, es uno 

de los de mayor importancia económica por su amplio consumo, alta rentabilidad y gran 

demanda de mano de obra (SIAP, 2010). Se cultiva principalmente en las entidades de 

Chihuahua y Sinaloa (SIAP, 2018), por sus condiciones climáticas favorables, suelos 

adaptables y procesos productivos adecuados para este tipo de cultivo (García y Nava, 2009). 

Entre las principales variedades del género Capsicum de importancia nacional e internacional 

se encuentra el chile jalapeño, no solo por su consumo en la gastronomía mexicana, sino por 

su diversidad de usos, entre los que destacan por su contenido nutricional (antioxidantes y 

vitamina C) para la industria farmacéutica y cosmética (Vázquez, 2020). La superficie anual 

que se establece en nuestro país es de aproximadamente 30 mil hectáreas, distribuidas 

prácticamente en todos los estados Aguilar-Rincón et al. (2010). En la última década y al 

momento presente, los consumidores están interesados en conocer la forma de producción de 

los alimentos que van a degustar, en especial los consumidores en fresco, como las hortalizas, 

prefiriendo aquellas libres de agroquímicos y que cuenten con un alto valor nutricional 

(Márquez 2011). La demanda de alimentos en la actualidad, ha llevado a los agricultores a 

buscar nuevos productos o tecnología que incrementen los niveles de rendimiento sin dañar el 
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suelo, por lo que la aplicación de productos a base de algas marinas (Vega, 2016). Las algas 

marinas y/o sus derivados mejoran el suelo y vigorizan las plantas incrementando los 

rendimientos y la calidad de las cosechas. Su uso es ya común en muchos países del mundo 

y, a medida que esta práctica se extienda, irá sustituyendo el uso de los insumos químicos por 

orgánicos, favoreciendo así la agricultura sustentable López (1999). La aplicación de algas 

marinas ha comprobado su eficiencia en el cultivo de maíz al aumentar en más del 4.89% para 

la altura de planta hasta 8.72% para el largo de la mazorca Pacheco (2018), mientras que en 

el cultivo de papa se ha aumentado el rendimiento total y en otros estudios se ha comprobado 

que el contenido de clorofila y la capacidad fotosintética son más altos en plantas tratadas con 

extracto de algas marinas con aplicaciones foliares y al suelo, como es el caso de Hernández 

et al. (2014) reportaron que el contenido de clorofila y la asimilación de bióxido de carbono del 

cultivo de chícharo silvestre (Vigna sinensis) aumentó con la aplicación de extractos de las 

algas marinas Sargassum wightii y Caulerpa chemnitzia, mientras que Sabir et al. (2014) 

observaron incrementos en rendimiento y calidad de frutos de un cultivo de vid por aplicación 

de extracto de la alga marina Ascophyllum nodosum. Por tal motivo el objetivo de esta 

investigación fue evaluar el efecto de algas marinas en parámetros agronómicos del cultivo de 

chile jalapeño bajo condiciones de malla sombra. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo en el laboratorio de Fitosanidad y en un invernadero de malla 

sombra del Tecnológico Nacional de México-Roque (TecNM-R) Celaya Guanajuato México, el 

trasplante de las plántula de chile jalapeño Cuatrero® (Enza Zaden) de 35 d de edad en bolsas 

de plástico de 25x30 cm llenadas con  tierra del TecNM-R colocando tres plántulas por bolsa, 

posteriormente se aplicó a cada bolsa 500 mL de una solución de 10 mL L-1 de algas marinas 

(Alga Grown Organic® De Asistencia Biotecnológica SPR de RL). A los 9 días después del 

trasplante (ddt) se aplicaron los tratamientos en un diseño de bloques al azar con tres 

tratamientos, un testigo absoluto, teniendo 3 bolsas por unidad experimental. Los tratamientos 

aplicados de manera foliar fueron, 2, 3 y 5 mL L-1 de algas marinas y el testigo comercial, a 

todos los tratamientos se les aplico 1% de adherente AF-Optimus® (AgroScience) y al testigo 

comercial agua y adherente. Los tratamientos se aplicaron cada ocho días por espacio de 13 

semanas.  
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Los riegos se aplicaron 2 veces por semana, aplicando 1 L por bolsa, se fertilizó a los 29 y 50 

ddt con 232.5 ppm de nitrógeno y 390 ppm de calcio con fuente de nitrato de calcio (Yara) en 

forma de drench. A los 47 ddt se fertilizó de manera foliar con Calcio, Boro y Zinc Nutrí-Gar 

CBZ® (Agrotec) en una solución de 10 mL L-1, a los 56 ddt se aplicó acido-fosfórico 2 mL L-1 y 

a los 68 y 77 ddt 4 mL L-1 en forma drench.  

A los 29 y 34 ddt se aplicó en drench 6 g L-1 fungicida benomilo Benhur® (Adama Essentials) 

y a los 32 ddt se aplicó 15 mL L-1 de imidacloprid Confidor®(Bayer) y a los 40 ddt se aplicó 

foliarmente abamectina Blankike® a una dosis de 2 mL L-1 (Insecticidas del Pacifico, S.A.) para 

el control de araña roja (Tetranychus urticae).  

A los 19 días ddt se tomaron al azar plantas por unidad experimental y se etiquetaron, para 

medición de las variables agronómicas: altura de planta, numero de hojas y diámetro de tallo.  

Para la altura de planta se midió el cuello hasta el ápice con cinta métrica (Truper®), el número 

de hojas se contabilizo de manera manual y el diámetro de tallo se midió con un vernier 

(Truper®) a una altura de 1cm por encima del cuello del tallo. Esto se realizó 2 veces por 

semana por espacio de 13 semanas. 

Con la obtención de los resultados de cada una de las variables evaluadas en los caracteres 

agronómico de  altura, número de hojas y diámetro de tallo, se sometieron a una Análisis de 

Varianza (ANOVA) con un diseño de bloques completamente al azar con 4 bloques, 3 

tratamientos y un testigo comercial mediante el programa Statistical Análisis System (SAS 

Institute, 2010) (p ≤ 0.05)  y cuando el ANOVA indico diferencia se realizó una prueba de 

comparación múltiple de medias mediante la prueba de Tukey con un nivel de significancia de 

α = 0.05.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se muestra el cuadrado medio de las variables de altura de planta, número de 

hojas y diámetro de tallo de plantas de chile jalapeño por efecto de la aplicación foliar de algas 

marinas, en donde se observa que los tratamientos presentaron un efecto altamente 

significativo (p≤0.001) en todas variables en estudio, estos valores son similares a los 

reportados por Zermeño-González et al. (2015) quien menciona que los tratamientos a base 

de algas marinas presentaron efecto altamente significativo (p≤0.001) en la altura de planta y 
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efecto significativo (p≤0.05)  en el diámetro de tallo, al respecto Hidalgo (2020) obtuvo 

resultados similares con la aplicación de bioestimulantes de algas marinas utilizando dos 

productos (Yoduo® Rotam  y  Biozyme® Arysta) en el cultivo de pepino observando efecto 

altamente significativo (p≤0.001) en la altura de planta. Al respecto, Andrade (2019) reportó 

efecto altamente significativo en la altura de planta de chile pimiento morrón por efecto de la 

aplicación de los tratamientos a base de algas marinas, mientras que Vega (2016) reporto que 

para la variable de altura planta de pimiento los tratamientos a base de aplicación al suelo de 

algas marinas no mostraron diferencias significativas. 

En lo referente a los muestreos se pudo observar que la aplicación foliar de algas marinas fue 

altamente significativo en todas las variables (p≤0.001), mientras que en los bloques no 

presentó significancia y la interacción de tratamientos por bloque (T x B) únicamente para la 

variable de altura de planta presentó un efecto altamente significativo (p≤0.001).  

Cuadro 1. Cuadrado medio de las variables agronómicas del cultivo de chile por efecto de la aplicación foliar de 

algas marinas. 

FV GL 

Cuadrado Medio 

Altura de Planta 
(cm) 

Número de Hojas 
Diámetro de Tallo 

(mm) 
 

Tratamiento (T) 3 2159.05** 3234.55** 8801.46** 
 

Muestreo 20 3082.44** 6121.09** 5562.39** 
 

Bloque (B) 1 66.9302ns 235.95ns 37.22ns 
 

Tx B 3 259.86** 103.15ns 148.27ns 
 

E.E 980 35.43 88.38 980 
 

Total 1007 - - - 
 

 

En el Cuadro 2 se puede observar que la aplicación foliar de algas marinas a una dosis de 5 

mL presentó los mayores valores para todas las variables en estudio, altura de planta, número 

de hojas y diámetro de tallo. 

Para la altura de planta el mayor valor observado fue de 34.30 cm con la aplicación de algas 

marinas (Alga Grow Organc® De Asistencia Biotecnológica SPR de RL) a dosis de 5 mL L-1, 

seguido de la dosis de 3 mL L-1 con un valor de 30.15, el testigo comercial observó una altura 

de 28.78 cm. Estos valores son inferiores a los observados por Andrade et al. (2018) quienes 
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reportaron una altura de planta de pimiento de 59.0 cm con aplicaciones de 1 L ha-1 de 

Algavell® Vellsam. 

La aplicación foliar de algas marinas a dosis de 5 mL L-1 aumentan en más de 19% la altura 

de planta con respecto al testigo comercial es decir plantas en donde se aplicó 1Bayfolan®S 

Bayer CropScience a dosis de 1 mL L-1, este valor es inferior al reportado por Zodape et al. 

(2011) que observaron un aumento de 34% en la altura de plantas de tomate por efecto de la 

aplicación foliar de la savia de algas marinas en una dosis al 5%. 

En la variable de número de hojas el máximo valor observado fue de 38.22 hojas la aplicación 

foliar de algas marinas a una dosis de 5 mL L-1, seguido con la aplicación de 3 mL L-1 con 35.95 

hojas, mientras que el testigo comercial fue de 31.34 hojas. Estos resultados son inferiores con 

los de Beltrán-Morales et al. (2015), quienes reportaron 47.9 hojas en plantas de chile jalapeño 

genotipo Euforia con la aplicación de vermicomposta en campo, mismos valores observó 

Guzmán-Antonio et al. (2012) con 8.3 hojas en plántulas de chile habanero por efecto de 41.0 

mg planta-1 de ácido salicílico. 

En cuanto al número de hojas la aplicación foliar de 5 mL L-1 de algas marinas aumenta un 

21.95% con respecto al testigo comercial, este valor es inferior al reportado por Beltrán-

Morales et al. (2015) quienes mencionan un aumento de 16.13% en el número de hojas de 

plantas de chile jalapeño genotipo Euforia con aplicación de vermicoposta en condiciones de 

invernadero con respecto a plantas sin aplicación. 

Cuadro 2. Efecto de la aplicación foliar de algas marinas en parámetros agronómicos de plantas de chile jalapeño 

bajo condiciones de malla sombra. 

No de 
Trat 

Tratamiento 
Dosis 

L-1 
Altura de la Planta 

(cm) 
Número de 

Hojas  
Diámetro de Tallo 

(mm) 
 

3 Algas marinas 5 mL 34.30 a 38.22 a 42.45 a  

2 Algas marinas 3 mL 30.15 b 35.95 b 32.06 b   

4 Testigo Comercial1 1 mL 28.78 bc 31.34 c 30.46 bc  

1 Algas marinas 2 mL 27.58 c 30.86 c 29.83 c   

1Bayfolan®S Bayer CropScience 

El mayor valor de 42.45 mm de diámetro de tallo se observó en plantas con aplicación de 5 

mL L-1 de algas marinas, mientras que las plantas con aplicación de Bayfolan a dosis de 1 mL 
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L-1 (testigo comercial) presento un valor de 30.46 mm. Este valor es inferior al reportado por 

Montenegro (2016) de 58.3 mm en el diámetro de tallo en plantas de frijol por efecto de la 

aplicación de 5 kg h-1 a de Alganova® (Novaplant)  

Los valores observados en la aplicación de algas marinas (5 mL L-1) de manera foliar aumenta 

un 39.36% el diámetro de tallo de plantas de chile jalapeño con respecto a plantas en donde 

se aplicó el testigo comercial.   

CONCLUSIÓN 

La aplicación foliar de algas marinas (Alga Grow Organic®) a dosis de 5 mL L-1 es una buena 

opción para la producción de chile jalapeño, debido a que estas biomoléculas aumentan en 

más del 19.0, 21.9 y 39.36 % la altura de planta, número de hojas y diámetro de tallo 

comparando con lo que el productor utiliza en la producción comercial. 
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RESUMEN 

Esta investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación foliar de algas 

marinas, ácido salicílico y su combinación de ambas para evaluar la producción en plantas de 

chile, para ello el estudio se realizó el año 2022, en el Instituto Nacional de México-Roque 

(TecNM-R). En el cual se utilizó plántula de chile jalapeño variedad Cuatrero® (Enza Zaden), 

para realizar el estudio se esterilizaron bolsas de 40 x 40 cm con hipoclorito de sodio Cloralex® 

al 5%, se llenaron con tierra y se trasplantaron tres plántulas por bolsa. A los 15 días después 

del trasplante se realizó la aplicación de manera foliar con atomizadores de los tratamientos 

en un diseño de bloques al azar con cuatro bloques, tres tratamientos y un testigo con tres 

repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron, acido salicílico (AS) a dosis de 10-6 mM, algas 

marinas (AL) 3 mL L-1 y la combinación de los mismos AS+AL (10-6 mM + 3 mL L-1), 

posteriormente a los cuatro días después de la aplicación de los tratamientos se seleccionaron 

3 plantas por unidad experimental aplicando riegos dos veces por semana en forma de drench, 

posteriormente para la evaluación de este experimento con un espacio de 46 días después de 

la primera aplicación de manera foliar de los tratamientos se inició con la contabilidad de las 

flores de manera manual y 43 días después de iniciar el conteo de flores se inició con la 

cosecha, midiendo el peso, largo y ancho de fruto. Los resultados indican que la aplicación de 

la combinación AS+AL a dosis de (10-6 mM + 3 mL L-1) presentaron un mayor valor en todas 

las variables en estudio, flores de chile jalapeño, peso, longitud y ancho.   

Palabras clave: Hortaliza, ácido salicílico, algas marinas, fertilización, productividad.  

ABSTRACT 
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This research was carried out with the objective of evaluating the effect of the foliar application 

of seaweed, salicylic acid and its combination of both to evaluate production in chili plants, for 

this the study was carried out in 2022, at the National Institute of Mexico-Roque (TecNM-R). In 

which jalapeño pepper seedling Cuatrero® variety (Enza Zaden) was used, to carry out the 

study bags of 40 x 40 cm with sodium hypochlorite Cloralex® 5% were sterilized, they were 

filled with soil and three seedlings were transplanted per bag. At 15 days after transplantation, 

the foliar application was carried out with atomizers of the treatments in a randomized block 

design with four blocks, three treatments and a control with three repetitions. The treatments 

evaluated were, salicylic acid (SA) at doses of 10-6 mM, seaweed (AL) 3 mL L-1 and the 

combination of the same AS+AL (10-6 mM + 3 mL L-1), Later four days after the application of 

the treatments, 3 plants were selected per experimental unit applying irrigation twice a week in 

the form of drench, later for the evaluation of this experiment with a space of 46 days after the 

first application of foliar way of the treatments began with the accounting of the flowers manually 

and 43 days after starting the flower count, the harvest began, measuring the weight, length 

and width of the fruit. The results indicate that the application of the combination AS+AL at 

doses of (10-6 mM + 3 mL L-1) presented a higher value in all the variables under study, 

jalapeño pepper flowers, weight, length and width.  

Key word: Vegetable, salicylic acid, seaweed, fertilization, productivity. 

INTRODUCCION 

A nivel mundial el chile es una de las principales hortalizas cultivadas con una producción de 

36,771, 482 toneladas, siendo México el segundo país exportador con el 9.19% de la 

producción total (FAOSTAT 2020). En México la hortaliza con mayor importancia económica 

es el chile con un aporte del 20.2% en la producción de hortalizas a nivel nacional (INTAGRI 

2020). De los 29 tipos de chiles cultivados en el país cuatro variedades contribuyen con el 

77.9% del volumen de producción a nivel nacional, estando en primer lugar el chile jalapeño 

con el 31.2% al ser el más cultivado y consumido. Para alcanzar estos índices de producción 

se utilizan hormonas endógenas, las cuales juegan un papel importante en el crecimiento y 

desarrollo en la parte aérea y radical (Wang et al. 2009); en las plantas, se reconocen cinco 

tipos de hormonas de crecimiento: auxinas, citoquininas, giberelinas, ácido abscísico y etileno. 

Además, existen otras sustancias que pueden clasificarse como fitohormonas: 

brasinoesteroides, ácido salicílico, jasmonato y óxido nítrico. Los brasinosteroides, auxinas, 
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ácido salicílico y ácido giberélico promueven el crecimiento de las plantas mientras que el 

etileno y ácido abscísico lo suprimen. (Savaldi-Goldstein et al. 2007). El ácido salicílico (AS) 

es un regulador de crecimiento de las plantas, se ha reportado que incrementa la productividad 

de cultivos hortícolas tales como pepino, tomate, pimiento morrón y chile habanero (Larqué-

Saavedra y Martín-Mex, 2007; Hayat et al., 2010; Rivas-San Vicente y Plasencia, 2011; 

MartínMex et al., 2013). Tales efectos han sido explicados parcialmente basados en la 

hipótesis de que el AS incrementa el crecimiento radical de las citadas plantas, lo cual favorece 

la absorción de nutrientes, agua, etc. Por otro lado, Senn (1987) reporta que la incorporación 

de algas al suelo incrementa las cosechas y favorece la calidad de los frutos básicamente 

porque se administra a los cultivos no sólo todos los macros y micronutrimentos que requiere 

la planta, sino también 27 sustancias naturales cuyos efectos son similares a los reguladores 

de crecimiento. Las algas marinas y/o sus derivados mejoran el suelo y vigorizan las plantas 

incrementando los rendimientos y la calidad de las cosechas. (Canales, 2000). Por tal motivo, 

el objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la aplicación foliar de ácido salicílico, 

algas marinas y la combinación de ambas en floración, así como el peso, longitud y ancho de 

frutos en chile jalapeño variedad Cuatrero® (Enza Zaden).  

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizó el año 2022, en el Instituto Nacional de México-Roque (TecNM-R). En el 

cual se utilizó plántula de chile jalapeño variedad Cuatrero® (Enza Zaden), para realizar el 

estudio se esterilizaron bolsas de 40 x 40 cm con hipoclorito de sodio Cloralex® al 5%, se 

llenaron con tierra y se trasplantaron tres plántulas por bolsa. A los 15 días después del 

trasplante se realizó la aplicación de manera foliar con atomizadores de los tratamientos en un 

diseño de bloques al azar con cuatro bloques, tres tratamientos y un testigo con tres 

repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron, acido salicílico (AS) a dosis de 10-6 mM, algas 

marinas (AL) 3 mL L-1 y la combinación de los mismos AS+AL (10-6 mM + 3 mL L-1), con un 

testigo comercial Bayfolan® S (Bayer CropScience) a dosis de 1 mL L-1, posteriormente a los 

cuatro días después de la aplicación de los tratamientos se seleccionaron 3 plantas por unidad 

experimental aplicando riegos dos veces por semana en forma de drench, posteriormente se 

hicieron varias fertilizaciones de manera que a los 26 y 30 días después del trasplante (ddt) se 

fertilizo con nitrato de calcio con 232.5 ppm N y 390 ppm Ca. A los 33 ddt se aplicó imidacloprid 
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Confidor® con dosis de 15 mL L-1, posteriormente 29 y 35 ddt se asperjo fungicida benomilo 

Benhur® con dosis de 2 g L-1, 40 ddt se aplicó abamectina Blankike® de manera foliar con 2 mL 

L-1 ya que se presentó araña roja. A los 47 ddt se fertilizó de manera foliar con Nutrí-Gar CBZ® 

(Agrotec) (Calcio, Boro y Zinc) en una solución de 10 mL L-1 y 57,68 y 77 ddt se aplicó ácido 

fosfórico en drench a dosis de 2 mL L-1. Con un espacio de 46 días después de la primera 

aplicación de manera foliar de los tratamientos se inició con la contabilidad de las flores de 

manera manual y 43 días después de iniciar el conteo de flores se inició con la cosecha, 

midiendo el peso, longitud y ancho de fruto. 

Con los valores determinados de cada una de las variables se sometieron a una Análisis de 

Varianza (ANOVA) con un diseño de bloques completamente al azar con 4 bloques, 3 

tratamientos y un testigo comercial mediante el programa Statistical Análisis System (SAS 

Institute, 2010) (p ≤ 0.05) y cuando el ANOVA indico diferencia se realizó una prueba de 

comparación múltiple de medias mediante la prueba de Tukey con un nivel de significancia de 

α = 0.05.  

RESULTADOS Y DISCUSION 

La aplicación foliar de biomoléculas observo un efecto significativo (F=6.47, Pr>F 0.0005) en 

el número de flores de chile jalapeño, mientras que para el peso, longitud y ancho de frutos los 

tratamientos observaron un efecto significativo (P ≤ 0.05) (Cuadro 1). Al respecto Pichardo-

González et al., (2018) observaron efecto significativo de los tratamientos a base de ácido 

giberelico en peso de fruto, diámetro y longitud de fruto de chile jalapeño, mientras que Vega 

(2016) también reporto efectos significativos en aplicación de Lonite más la combinación algas 

marinas en peso de fruto, diámetro y longitud.  

 

 

 

Cuadro 1. Cuadrado medio del peso, longitud y ancho del fruto de las plantas de chile por aplicación foliar de 

biomoléculas.  

FV GL Cuadrado Medio de Fruto 

    Peso(g)  Longitud (mm) Ancho (mm)  
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ns: no significativo, *: significativo, FV: factor de variación, GL: grados de libertad, E.E: Error exponencial. 

 

En el Cuadro 2 se muestra el efecto de la aplicación foliar de algas marinas, ácido salicílico y 

su combinación en la floración, peso de fruto, longitud y diámetro de plantas de chile jalapeño, 

en donde se observa que la aplicación de la combinación de ácido salicílico (AS) y algas 

marinas (AL) a dosis de 10-6 mM + 3 mL L-1   presentaron los mayores valores en todas las 

variables en estudio, número de flores, peso, longitud y diámetro de fruto. 

Para el número de flores la aplicación de la combinación de AS+AL a dosis de 10-6 mM + 3 mL 

L-1 fue el mayor con un valor de 1.81 flores, seguido de AS a dosis de 10-6 mM  y de AL a 3 mL 

L-1 presentaron valores de 1.50 y de 1.45 flores respectivamente. El testigo comercial 

Bayfolan®S (Bayer CropScience) a 1 mL L-1 presento el menor valor con 1.04. Estos valores 

indican que con la aplicación de la combinación de AS+AL aumenta en más del 42% con 

respecto a plantas con aplicación de Bayfolan®S (Bayer CropScience) 1 mL L-1, este valor es 

superior al reportado por Vega (2016) quien observo un aumento en su testigo con el 12% a 

comparación de la aplicación con Alga + Wec-WP (200g+1L).  

Cuadro 2. Efecto de la aplicación de biomoléculas en parámetros de producción del cultivo de chile jalapeño.  

Tratamiento  Dosis  Flores  
Fruto 

Peso (g)  Longitud (cm)  Diámetro (mm)   

AS+AL  10-6 mM + 1.5 mL L-1 1.81 a  22.33 a  8.94 a  26.03 a  

Algas marinas (AL) 1.5 mL L-1  1.45 ab 13.23 ab  5.07 ab  16.68 ab  

Testigo 1 mL L-1  1.04 b  11.63 b  4.13 b  14.22 b  

Ácido salicílico (AS) 10-6 mM 1.50 ab 11.22 b  5.13 ab  13.04 b  

 

Se observo mayor peso del fruto con la aplicación foliar de la combinación de AS+AL a dosis 

de 10-6 mM + 3 mL L-1 presentando un valor de 22.33, seguido de la aplicación individual de 

AL con valor de 13.23 g, seguido el testigo Bayfolan®S (Bayer CropScience) con valor de 11.63 

Tratamiento (T) 3 428.08* 72.83* 555.06* 

Muestreo  3 163.08ns 43.69ns 273.13ns 

Bloque (B) 3 181.74ns 13.62ns 240.67ns 

B x T 9 72.80ns 10.43ns 83.51ns 

E.E  45 99.07 21.03 133.89 

Total            -           -         -           - 
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g. El menor valor observado fue la aplicación individual de AS con 11.22 g , la aplicación foliar 

de la combinación de AS+AL a dosis de 10-6 mM + 3 mL L-1 aumenta en mas del 49% el peso 

del fruto con respecto a la aplicación de AS de manera individual, estos valores son inferiores 

a los reportados por Villaciencio (2020) quien observo mayor peso con valor de 86.90 g con la 

aplicación de Stimufol (1 Kg ha-1), seguido de la aplicación de Kelpak (1L ha-1) con valor de 

72.28, Ergostim® XG-Bayer (500 mL ha-1) con valor de 70.48 g y su testigo con valor de 51.35. 

Estos valores indican que presentaron un aumento del 74% con respecto a los resultados 

obtenidos en este experimento.  

En longitud del fruto se observo que el mayor valor observado fue en la combinación de AS+AL 

a dosis de 10-6 mM + 3 mL L-1 y AL a dosis de 3 mL L-1 con valor de 8.94, seguido de la 

aplicación individual de cada uno de ellos AS y AL con valores de 5.13 y 5.07 mm 

respectivamente, el menor valor observado fue de 4.13 mm con la aplicación de Bayfolan®S 

(Bayer CropScience), estos valores son superiores a los reportados por Pichardo-González et 

al., (2018) quien observo menor longitud en los frutos con la aplicación de 5 dosis de 

giberelinas:  con un valor promedio de 3.84 mm. 

La aplicación foliar de AS+AL a dosis de 10-6 mM + 3 mL L-1 presentó el mayor valor para el 

diámetro del fruto con un valor de 26.03 mm, seguido de la aplicación de AL de forma individual 

con valor de 16.68 mm y el testigo Bayfolan®S (Bayer CropScience) a dosis de 1 mL L-1 con 

valor de 14.22. El menor valor observado fue la aplicación individual de AS con valor de 13.04. 

Estos valores indican que la aplicación foliar de la combinación de AS+AL aumenta en un 49% 

con respecto a la aplicación de AS de manera individual.   

CONCLUSIONES 

Se demuestra que la aplicación foliar de la combinación de ácido salicílico y algas marinas a 

una dosis de 10-6 mM + 3 mL L-1 aumentan los parámetros de producción de chile jalapeño, lo 

que indica que son una alternativa viable en el manejo del cultivo de chile jalapeño para 

aumentar la producción. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la aplicación foliar de ácido salicílico, algas 

marinas y su combinación en parámetros agronómicos de plantas de tomate. Sobre el 

crecimiento y composición mineral de plántulas de tomate. Las plántulas de tomate var. Río 

Grande fueron cultivadas en invernadero y crecidas en el mismo. Los riegos se realizaron con 

solución nutritiva Steiner.  Para la evaluación se utilizó un diseño de bloques al azar con 4 

bloques, 3 tratamientos, un testigo comercial y un testigo absoluto. La unidad experimental 

estuvo constituida por 20 plantas por tratamiento. Los tratamientos evaluados fueron: AS a 

dosis de 106 M, Algas marinas (Alga Grow Organic® De Asistencia Biotecnológica S.P.R. de 

R.L.) 4 mL L-1, la combinación de AS + algas marinas (106 M+4 mL L-1), el testigo comercial se 

aplicó 4 mL L-1 (UltraFol® Biochem Crop Systems), con adición de adherente (Inex-A® 

Cosmocel) al 1% y un testigo absoluto al que solamente se le adiciono agua y adherente, las 

aplicaciones se realizaron cada 8 días durante el desarrollo del cultivo. Se etiquetaron al azar 

10 plantas por unidad experimental, a las cuales se les midió el número de hojas, altura de 

planta y diámetro de tallo. Con los resultados de los parámetros agronómicos evaluados, se 

sometieron a una Análisis de Varianza (ANOVA) mediante el programa Statistical Analisis 

System (SAS Institute, 2010) (p ≤ 0.05) y cuando el ANOVA indico diferencia se realizó una 

prueba de comparación múltiple de medias mediante la prueba de Tukey con un nivel de 

significancia de α = 0.05. Los resultados muestran que es una alternativa viable la aplicación 

de Algas marinas y Ácido Salicílico con una dosis de 4 mL L-1 + 106 M en el cultivo de tomate 

con incrementos de 26.51% en la altura de planta, 2.58% en el número de hojas y 1.68% en 

el tallo con respecto al testigo comercial.  
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Palabras clave: Ácido salicílico, algas marinas, aplicación foliar, extracto de algas, Solanum 

lycopersicom L.  

ABSTRACT 

The objective of the study was to evaluate the effect of foliar application of salicylic acid, 

seaweed and their combination on agronomic parameters of tomato plants. on the growth and 

mineral composition of tomato seedlings. Seedlings of tomato var. Río Grande were cultivated 

in a greenhouse and grown in the same. The irrigations were carried out with Steiner nutrient 

solution. For the evaluation, a randomized block design with 4 blocks, 3 treatments, a 

commercial control and an absolute control was used. The experimental unit consisted of 20 

plants per treatment. The treatments evaluated were: AS at a dose of 106 M, seaweed (Alga 

Grow Organic® De Asistencia Biotecnológica S.P.R. de R.L.) 4 mL L-1, the combination of AS 

+ seaweed (106 M+4 mL L-1), the commercial control was applied 4 mL L-1 (UltraFol® Biochem 

Crop Systems), with the addition of adherent (Inex-A® Cosmocel) at 1% and an absolute 

control to which only water and adherent were added, the applications were made every 8 days 

during crop development. Ten plants per experimental unit were randomly labeled, and the 

number of leaves, plant height and stem diameter were measured. With the results of the 

agronomic parameters evaluated, they were submitted to an Analysis of Variance (ANOVA) 

using the Statistical Analysis System program (SAS Institute, 2010) (p ≤ 0.05) and when the 

ANOVA indicated a difference, a multiple comparison test of means by Tukey's test with a 

significance level of α = 0.05. The results show that the application of seaweed and salicylic 

acid with a dose of 4 mL L-1 + 106 M in the tomato crop is a viable alternative with increases of 

26.51% in plant height, 2.58% in the number of leaves and 1.68% in the stem with respect to 

the commercial control. 

Key word: Salicylic acid, marine algae, foliar application, algae extract, Solanum lycopersicom 

L. 

INTRODUCCIÓN 

El jitomate es uno de los cultivos más importantes en México y del mundo, por ser fuente de 

vitaminas, minerales y antioxidantes y se considera la hortaliza número uno en México, siendo 

el principal proveedor a nivel mundial de jitomate con una participación en el mercado 
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internacional del 25.11% del valor de las exportaciones mundiales (SAGARPA. 2017). En el 

contexto productivo, de las 51,861 sembradas en el 2016, al 95.70% de la superficie se 

encuentra mecanizada, 73.26% cuenta con tecnología aplicada a la sanidad vegetal, mientras 

que el 76.62% del territorio sembrado con este cultivo conto con asistencia técnica. (SAGARPA 

2017).  

El tomate (Solanum lycopersicom L.) es una de las especies hortícolas más cultivada en todo 

el mundo, su demanda aumenta continuamente y con ello su producción y comercio (Martínez 

et al., 2016). El ácido salicílico (AS) es un elicitor clave en la vía de transducción de señales 

en respuesta al estrés biológico de las plantas, el cual actúa como un regulador de crecimiento 

(Horváth et al., 2007; Sánchez-Chávez et al., 2011). El AS se caracteriza por tener una alta 

actividad fisiológica y metabólica en las plantas, que le permite realizar funciones reguladoras 

en su desarrollo (Bandurska, 2013); provoca aumento de la actividad fotosintética, lo cual, se 

refleja en una mayor producción de biomasa foliar, radical y de frutos (Sánchez-Chávez et al., 

2011), activa el metabolismo, aumentando de esta manera el contenido de compuestos 

bioactivos y capacidad antioxidante (Chen et al., 2016; Tucuch-Haas et al., 2017).Ya que con 

la aplicación de reguladores del crecimiento y sustancias bioactivas en el cultivo de tomate se 

estimulan considerablemente los antioxidantes y la producción de ácido ascórbico (El-Gaied 

et al., 2013). Entre los diferentes biorreguladores se encuentra el ácido salicílico, el cual en la 

actualidad ha adquirido gran importancia ya que propicia un efecto favorable en el rendimiento 

de los cultivos (Larqué-Saavedra y Martin-Mex, 2007), de importancia hortícola como el tomate 

(Anchondo-Aguilar et al., 2011). Se ha demostrado que el AS forma parte de la vía de 

transducción de señales que conduce a la llamada resistencia sistémica adquirida (RSA). En 

el cultivo de la mostaza, se ha estudiado el papel del AS en la tolerancia a altas temperaturas 

(Dat et al., 1998), y frente a la tolerancia a las heladas en el cultivo del maíz. El AS también se 

ha demostrado que tiene un efecto positivo contra los daños causados por el ozono, en plantas 

de tomate y frijol, concentraciones de 0,1–0,5 mM de AS o ASA incrementaron la tolerancia al 

calor, a las heladas y la sequía (Rodriguez et al., 2008). Investigaciones recientes indican que 

el AS estimula la biosíntesis de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante en frutos 

que, al ser consumidos, mejoran la salud pública (Khalili et al., 2010; Khandaker et al., 2011). 

El efecto de AS ha sido evaluado en la producción de diferentes hortalizas como chile jalapeño 

(Sánchez-Chávez et al., 2011) y habanero (Guzmán-Antonio et al., 2012); así como en la 
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capacidad antioxidante de acelga, coliflor y repollo (Ramírez et al., 2006) e incluso en el 

pretratamiento de semillas para su germinación (Rodríguez-Larramendi et al., 2008). 

Asimismo, se ha determinado que el AS influye en el rendimiento y enraizamiento de plantas 

de tomate (Enríquez del Valle et al., 2001) e incluso en el desarrollo del vástago y raíz de 

plántulas de este cultivo hortícola (Larqué-Saavedra et al., 2010). Lo anterior significa que el 

AS representa una alternativa en la producción de tomate de calidad. 

Por su parte, el AS es un compuesto fenólico que se identificó inicialmente en la corteza del 

sauce (Salix sp.) (Raskin, 1992), posteriormente fue aislado del metabolismo de la salicina, 

donde se le denominó salicílico alcohol glucósido (Hayat et al., 2007). El AS actúa como 

antioxidante noenzimático, así como regulador del crecimiento vegetal, desempeñando un 

papel importante en la regulación de una serie de procesos fisiológicos de la planta incluyendo 

la fotosíntesis (Waseem et al., 2006; Arfan et al., 2007) y en general la actividad de los 

cloroplastos, la absorción y trasporte de nutrientes, provoca asimismo cambios en la anatomía 

de las plantas e incrementa el rendimiento (Khan et al., 2010; Purcărea and Cachita-Cosma, 

2010). Por tal motivo el objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la aplicación foliar 

de biomoléculas en parámetros agronómicos de plantas de tomate (Solanum lycopersicum L.) 

bajo condiciones de invernadero. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se estableció bajo condiciones de invernadero, en el Tecnológico Nacional de 

México-Roque, Celaya-Guanajuato, México, localizado entre los 20º 34'47″ latitud norte, 100º 

49'30″ longitud oeste, a una altitud de 1.766 m. Se utilizaron semillas de tomate (Solanum 

lycopersicum L) tipo saladette. var. “Rio Grande”. Para el establecimiento del cultivo, 

primeramente, se realizó una escarda manual y se formaron las camas de 10 m de largo por 

1m de ancho. El trasplante se realizó en tierra venida a doble hilera y a una distancia entre 

plantas de 25 cm. Inmediatamente después del trasplante se dio un riego ligero y la fertilización 

se inició a los 3 días después del trasplante (ddt) con la solución nutritiva de Steiner (1984). A 

los 15 ddt se realizó la aplicación de los tratamientos en un diseño de bloques al azar con 4 

bloques, 3 tratamientos, un testigo comercial y un testigo absoluto. La unidad experimental 

estuvo constituida por 20 plantas por tratamiento, los tratamientos evaluados fueron: AS a 

dosis de 106 M, Algas marinas (Alga Grow Organic® De Asistencia Biotecnológica S.P.R. de 
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R.L.) 4 mL L-1, la combinación de AS + algas marinas (106 M+4 mL L-1), el testigo comercial se 

aplicó 4 mL L-1 (UltraFol® Biochem Crop Systems), con adición de adherente (Inex-A® 

Cosmocel) al 1% y un testigo absoluto al que solamente se le adiciono agua y adherente, las 

aplicaciones se realizaron cada 8 días durante el desarrollo del cultivo. 

A los 3 días después de la aplicación de los tratamientos se etiquetaron al azar 10 plantas por 

unidad experimental, a las cuales se les midió el número de hojas, altura de planta y diámetro 

de tallo. 

Con los resultados de los parámetros agronómicos evaluados, se sometieron a una Análisis 

de Varianza (ANOVA) con un diseño de bloques completamente al azar con 5 bloques, 

3tratamientos, un testigo comercial y un testigo absoluto con 10 repeticiones, mediante el 

programa Statistical Analisis System (SAS Institute, 2010) (p ≤ 0.05) y cuando el ANOVA indico 

diferencia se realizó una prueba de comparación múltiple de medias mediante la prueba de 

Tukey con un nivel de significancia de α = 0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se observa el efecto de la aplicación foliar de biomoléculas en parámetros 

agronómicos de plantas de tomate, los tratamientos, fechas de muestreo, los bloques y 

repeticiones observaron efecto altamente significativo (p≤0.01) para la altura de planta, numero 

de hojas y diámetro de tallo.  Estos valores son similares a los reportados por Luna et al. (2015) 

quienes mencionan que los tratamientos con abonos orgánicos observaron efecto altamente 

significativo (p≤0.01) en la altura de planta de tomate. Mientras que Agudelo (2016) menciona 

que los tratamientos con bioestimulante foliar (Biogrago triple) observaron efecto altamente 

significativo en la altura de planta, numero de hojas y diámetro de tallo de plantas de tomate 

tipo chonto. Resultados similares reporto Sariñana (2019) menciona que la aplicación de los 

tratamientos con ácido salicílico presentó efecto altamente significativo en la altura de planta, 

numero de hojas y diámetro de tallo. 

Las repeticiones presentaron efecto altamente significativo (p≤0.01) para la altura de planta, 

significativo (p≤0.01) para el diámetro de tallo y sin efecto en el número de hojas. La interacción 

tratamiento por muestreo (T x M) tuvieron efecto altamente significativo (p≤0.01) en la altura 

de planta, significativo (p≤0.05) en el diámetro de tallo y sin efecto en el número de hojas. 
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La aplicación de la combinación de algas marinas y ácido salicílico (AM + AS) a dosis de 4 mL 

L-1 + 106 M se observó valores altos en la altura de planta, número de hojas y diámetro de tallo. 

Para la altura de planta la combinación AM + AS presento un valor de 103.39 cm, valor inferior 

a 114.64 cm reportado por Luna et al. (2015) en su trabajo con aplicaciones de abonos 

orgánicos en el cultivo de tomate bajo condiciones de invernadero. El valor observado para 

esta variable supero en más de 10.90% a la aplicación con un solo producto como es el 

tratamiento con AM (4 mL L1) con 94.09 cm y con AS (106 M) con 92.35 cm que 

estadísticamente presentaron valores similares. El valor menor observado en la altura de 

planta fue de 76.88 en el testigo absoluto, esto indica que con la combinación de AM + AS se 

supera en más de 34.44% la altura de planta con respecto a plantas sin aplicación, este valor 

es superior al 15.68% reportado por Agudelo (2016) con aplicaciones foliares de Biogrago triple 

con respecto al testigo.  

Cuadro 1. Cuadrado medio de la altura de planta, numero de hojas y diámetro de tallo de plantas de tomate por 

efecto de la aplicación foliar de biomoléculas. 

Fuente GL 

Cuadrado Medio 

Altura de Planta 
(cm) 

Número de 
Hojas 

Diámetro de Tallo 
(mm) 

 

Trat (T) 4 11205.94** 125.70** 47.81**  

Muest (M) 11 98501.56** 144.94** 135.36**  

Bloq 1 550620.08** 550.84** 330.74**  

Rep 1 5091.70** 256.62** 597.35**  

T x M 38 2851.15** 28.82ns 10.05*  

E.E 519 1025.5 26.67 6.99  

Total 574 - - -  

 

En cuanto al número de hojas por planta y diámetro de tallo la combinación de (AM + AS) a 

dosis de 4 mL L-1 + 106 M presentó el valores más altos con una media de 14.06 hojas planta 

y 6.33 cm, resultados similares a los reportados por Agudelo (2016) con aplicación de 

Tecnoverde y Bioagro triple muestran medias de 15.95 y 14.55 respectivamente, para la 

variable hojas por planta sin embargo, Rodríguez et al. (2007) en un estudio realizado en la 

aplicación de fertilizantes químicos a diferentes dosis reportan medias superiores a 36 hojas 

por planta. Por su parte, Agudelo (2016) reporta medias inferiores a 1.21 con la aplicación de 
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Bioagro triple y Tecnoverde en l grosor de tallo. Por otro lado, estos resultados son similares a 

los reportados por Rodríguez et al. (2007) quienes presentaron medias mayores a 5.9 cm de 

diámetro de tallo al realizar aplicaciones de fertilizantes químicos. 

Cuadro 2. Efecto de la aplicación foliar de biomoléculas en altura de planta, numero de hojas y diámetro de tallo 

de plantas de tomate. 

No. Trat  Trat Dosis 
Altura de Planta 

(cm) 

Número de 

hojas 

Diámetro de tallo 

(mm) 
 

4 AM + AS  4 mL L-1 + 106 M 103.39 a 14.06 a 6.33 a  

3 AM 4 mL L1 94.09 ab 13.11 ab 5.36 b  

2 AS 106 M  92.35 ab 12.09 b 5.06 b  

1 T.C 4 mL L -1  85.83 cb 11.91 b 4.94 b  

5 T.A 5 mL L-1  76.88 c 11.48 b 4.65 b  

T.C=testigo absoluto, AS= acido salicílico, AM=algas marinas, AM + AS= algas marinas + acido salicílico, 

T.A=testigo comercial       

En cuanto a la variable número de hojas por planta, la combinación de (AM + AS) a dosis de 4 

mL L-1 + 106 M presentó el valor más alto con una media de 14.06 hojas, resultados similares 

a los reportados por Agudelo (2016) con aplicación de Tecnoverde y Bioagro triple muestran 

de medias 15.95 y 14.55 respectivamente, sin embargo, Rodríguez et al. (2007) en su trabajo 

realizado en la aplicación de fertilizantes químicos a diferentes dosis, reportan medias 

superiores a 36 hojas de plantas de tomate. 

En la variable diámetro de tallo el tratamiento (AM + AS) a dosis de 4 mL L-1 + 106 M el valor 

registrado fue de 6.33 siendo este el más alto, mientras que el testigo absoluto reporta un 

diámetro 4.65 mm siendo el de menor valor, esto difiere a los reportado por Morales y González 

quienes reportan 57.47 mm con AS con dosis de 10-5 M en plantas de tomate. 

CONCLUSIÒN 

Es importante resaltar que de acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda a los 

productores aplicar biomoléculas como ácido salicílico y algas marinas con el fin de obtener 

mejores resultados en variables agronómicas del cultivo de tomate como altura de planta, 

numero de hojas y diámetro de tallo, lo que sin duda repercutirá en el aumento de calidad y 
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rendimiento de la producción, la dosis recomendada en función a los resultados es la de 4 mL 

L-1 + 106 M. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación, fue evaluar el efecto de dos formulaciones de extractos de algas 

marinas aplicadas de manera foliar sobre variables agronómicas en plántulas de brócoli, 

aplicando en un diseño experimental completamente al azar con 6 tratamientos y un testigo 

comercial, 4 repeticiones, los tratamientos utilizados fueron 3, 5 y 8 ml L-1 de AlgaGrow 

Organic® y 3, 5 y 8 ml L-1 de SargaPower® el testigo comercial consistió en aplicar 2.85 g L-1 

de una mezcla de fertilizantes y 0.35 g L-1 de Apolo® 

 Las aplicaciones se realizaron una vez por semana a plántula de brócoli variedad Avenger 

(Sakata®) de 10 días de edad, utilizando una charola de 338 cavidades como unidad 

experimental. Las evaluaciones se realizaron dos veces por semana, por un lapso de 4 

semanas, iniciando a los 3 días después de la primera aplicación, se pesó en fresco la parte 

aérea y la raíz, midiendo la altura de la planta y longitud de la raíz, registrando el diámetro del 

tallo, y el conteo de número de hojas y raíces fue realizado de manera manual, cada muestra 

del peso fresco se etiqueto y fue metido a una estufa a 72°C durante 3 días y se pesó 

nuevamente, esta vez en seco. Los análisis fueron sometidos a un estudio de análisis de 

varianza mediante el programa estadístico Statistical Analisis System (SAS Institute, 2010) y 

cuando el análisis de varianza presento diferencia (p≤0.05) se sometió a una prueba de media 

Tukey. Los resultados mostraron diferencias altamente significativas (p≤0.01) en las variables 

altura de planta, numero de hojas, diámetro del tallo, longitud de raíz número de raíz, biomasa 
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y peso fresco, sin mostrar diferencias significativas en cuanto al peso seco de la parte aérea y 

radicular. Siendo AlgaGrow® a dosis de 5.0 y 3.0 ml L-1 teniendo los valores más altos en las 

variables evaluadas. 

Palabras clave: Algas, aplicación foliar, extracto de algas, Brassica Oleracea var Italica, 

plántulas de brócoli 

ABSTRACT 

The objective of the research was to evaluate the effect of two formulations of seaweed extracts 

applied foliarly on agronomic variables in broccoli seedlings, applying a completely randomized 

experimental design with 6 treatments and a commercial control, 4 repetitions, the treatments 

used were 3, 5 and 8 ml L-1 of AlgaGrow Organic® and 3, 5 and 8 ml L-1 of SargaPower® the 

commercial control consisted of applying 2.85 g L-1 of a mixture of fertilizers and 0.35 g L-1 of 

Apolo®. 

Applications were made once a week to 10 day old Avenger variety (Sakata®) broccoli 

seedlings, using a 338 cavity tray as the experimental unit. The evaluations were carried out 

twice a week, for a period of 4 weeks, starting 3 days after the first application, the aerial part 

and the root were weighed fresh, measuring the height of the plant and the length of the root 

registering the diameter of the stem, and the counting of the number of leaves and roots was 

carried out manually, each sample of the fresh weight was labeled and placed in an oven at 

72°C for 3 days and weighed again, this time dry.  The analyzes were subjected to an analysis 

of variance study using the statistical program Statistical Analysis System (SAS Institute, 2010) 

and when the analysis of variance showed a difference (p≤0.05), it was subjected to a Tukey 

mean test. The results showed highly significant differences (p≤0.01) in the variables plant 

height, number of leaves, stem diameter, root length, root number, biomass and fresh weight, 

without showing significant differences in terms of the dry weight of the part aerial and radicular. 

Being AlgaGrow® at doses of 5.0 and 3.0 ml L-1 having the highest values in the variables 

evaluated. 

Key word: algae, algae extract, broccoli, foliar application, Brassica Oleracea var Italica, 

broccoli seedlings 
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INTRODUCCIÓN 

El estado de Guanajuato fue el principal productor de brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) en 

2021 con 22 mil 913 hectáreas de las 34 mil 252 hectáreas del total nacional, lo que representa 

el 65% de la producción de brócoli de México. (SIAP, 2022). Siendo una hortaliza que se puede 

sembrar de forma directa en campo, pero actualmente la mejor forma de establecimiento es a 

través de trasplante, debido a que las nuevas variedades requieren de la siembra en charolas 

para aprovechar el 100% de la siembra (Juárez, 2011). Al utilizar plántula se tienen ventajas, 

como el crecimiento uniforme de las plantas en campo, una menor exposición a plagas y 

enfermedades, mayor aprovechamiento de la semilla y se mejora el establecimiento del cultivo 

reduciendo el estrés post-trasplante y bajando la mortalidad hasta en un 90% (Gómez et al., 

2011). Para lograr el vigor adecuado de la plántula, los bioestimulantes constituyen sustancias, 

que por su acción pueden estimular el crecimiento de la planta, mejorar la absorción de 

nutrientes e incrementar los rendimientos, entre la categoría de bioestimulantes se encuentran 

los hidrolizados de proteínas, extractos de algas, quitosana, ácidos húmicos y fúlvicos, hongos 

micorrízicos y bacterias promotoras del crecimiento (Veobides et al., 2018). Los Extractos de 

algas marinas incrementan el rendimiento, mejoran la absorción de los nutrientes, aumentan 

la resistencia al congelamiento y a las enfermedades fúngicas, alargan vida de anaquel, 

mejoran la germinación de la semilla e incrementan la clorofila y el tamaño de las hojas (Bula-

Meyer, 2004).  

Existen 3 divisiones taxonómicas de algas marinas que se agrupan de acuerdo a su 

pigmentación: Chlorophyta (algas verdes), Rhodophyta (algas rojas) y Phaeophyceae (algas 

cafés o pardas) (Ortegón et al., 2020). El sargazo pertenece a las algas pardas del género 

Sargassum y comprenden de Sargassum natans y Sargassum fluitans (Motta et al., 2020). En 

verano del 2011 ocurrió una afluencia masiva de sargazo en el Caribe, la biomasa registrada 

de sargazo fue 200 veces mayor a la biomasa promedio durante ocho años anteriores, en 

otoño del 2014, la concentración media de sargazo en el caribe era diez veces más grandes 

que aquella registrada durante el evento del 2011 y 300 veces mayor que de la de cualquier 

otro otoño en las últimas dos décadas (Rodríguez et al., 2016), en cambio, reportes del 2018 

en todas las costas de caribe superaron los registros históricos (Uribe et al., 2020).  
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Por lo mencionado anteriormente, el principal objetivo de la investigación fue evaluar el efecto 

de dos formulaciones de algas marinas en parámetros agronómicos de plántulas de brócoli 

(Brassica Oleracea var. Italica) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se desarrolló en la empresa El solecito S.P.R de R.L. y en el laboratorio de 

Fitosanidad del Tecnológico Nacional de México-Roque. El material vegetal utilizado fue 

semilla de brócoli hibrido de la variedad Avenger (Sakata®) el cual fue sembrado en charolas 

de 338 cavidades y llenadas con sustrato Sunshine® (Sun Gro Horticulture) con una proporción 

de 1 bulto:100 charolas y tapadas con vermiculita Germiplant® (Invernaderos Temascatio S.A. 

De C.V.) Una vez sembradas se estivaron en cantidades de 160 charolas, almacenadas 

durante 2 días y posteriormente fueron colocadas en la nave y regadas. 

A los 10 días después de la siembra se aplicaron los tratamientos en un diseño completamente 

al azar con seis tratamientos, cuatro repeticiones y un testigo comercial. La unidad 

experimental consistió en una charola. Los tratamientos aplicados consistieron en aplicación 

foliar de 3, 5 y 8 ml L-1 de fertilizante orgánico liquido SargaPower® (C-Combinator México, 

LLC.) y 3, 5 y 8 ml L-1 de Alga Grow Organic® (De Asistencia Biotecnológica S.P.R de R.L.), el 

testigo comercial consistió en la aplicación de 2.85 g L-1 de Solufeet P43 (DuxBiotech®), 

MagnoFel® (Q-Básicos S.A de C.V.), Akuos Ocean® Triple 19 (Isaosa S.A. de C.V.) y 0.35 g L-

1 de Apolo® (Arvensis, S.A de C.V.). La aplicación de los tratamientos se realizó con un aspersor 

manual en cada una de las unidades experimentales más 1% de adherente AF-Optimus® 

(AgroScience).  

Después de 3 días de a la aplicación se seleccionaron 3 plantas por cada unidad experimental 

y fueron llevadas al laboratorio de Fitosanidad del Tecnológico Nacional de México-Roque para 

el análisis. En primer paso, se retiró el sustrato sumergiéndola en agua y puestas en una toalla 

sanita, se pesó en fresco (pf) la raíz y la parte aérea con una balanza analítica Adam®, Para 

las mediciones de longitudes se utilizó un vernier Stainless Hardened®, se midió el diámetro 

del tallo en el estrato medio de la plántula, la medición de altura de la planta se utilizó el mismo 

vernier y el número de raíz y hoja se contó de forma manual. Cada una de las muestras de 

peso fresco se etiquetaron y fueron metidas a la estufa Felisa® durante 3 días a una 

temperatura de 72°C, pasado ese tiempo se pesó nuevamente y se determinó el peso seco 
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(ps) y por diferencia de pf y ps se determinó la biomasa. Las mediciones se realizaron dos 

veces por semana por un periodo de 4 semanas. 

Con los resultados de cada una de las variables en estudio se realizó un análisis de varianza 

mediante el programa estadístico Statistical Analisis System (SAS Institute, 2010) y cuando el 

análisis de varianza presento diferencia (p≤0.05) se sometió a una prueba de media Tukey. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los tratamientos con aplicación foliar de extracto de algas marinas presentaron un efecto 

altamente significativo (p≤0.01) en las variables altura de planta, numero de hojas, diámetro 

de tallo, longitud de raíz, peso fresco aéreo y peso fresco de raíz (Cuadro 1). Al respecto 

Gavilanes (2015) observó efecto significativo (p≤0.05) para la altura de planta, longitud y 

numero de raíz, sin encontrar efecto significativo en el número de hojas. En cambio, Santana 

et al. (2016) aplicando Trichoderma harzianum rifai y FitoMas-e® en plántula de tomate reporto 

diferencias significativas (p≤0.05) en el peso fresco aéreo y radicular, en cambio, para el 

diámetro del tallo no encontró diferencias significativas. 

Cuadro 1. Cuadrado medio de variables agronómicas bajo efecto de la aplicación foliar de 

extracto de algas sobre Brassica Oleracea var. Italica  

FV GL 

Cuadrado medio  

Altura de planta 
(mm) 

No de hojas Diam tallo Long raíz No raíces 
Peso fresco 

Aéreo Raíz 

Trat (T) 6 16.7** 2.79** 0.44** 1434.53** 97210.63** 0.4** 0.11** 

Muest (M) 5 2910.87** 14.38** 1.46** 3341.66** 1366429.78** 0.51** 0.99** 

Bloq (B) 3 25.97ns 0.011ns 0.026ns 180.92ns 2034.45ns 0.16ns 0.02* 

M x T  30 100.95** 0.22** 0.064** 294.76** 32791.35** 0.25** 0.03** 

T x B 18 22.72ns 0.027ns 0.0089ns 63.82ns 1352.66ns 0.52ns 0.09ns 

E.E. 105 24.93 0.05 0.019 96.83 1177.28 0.87 0.0074 

Total 167 - - - - - - - 

CV (%) 5.78 7.24 7.9 11.32 10.5 16.51 21.31 

R2 0.94 0.94 0.85 0.77 0.98 0.86 0.89 

Diam= Diámetro, Long=Longitud 
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El efecto de algas aplicadas de manera foliar mostró diferencias altamente significativas 

(p≤0.01) en el peso fresco total, peso seco total y biomasa de la parte aérea, radicular y total. 

En cuanto al peso seco aéreo y de raíz no mostro efecto significante (Cuadro 2). Al respecto, 

Casierra et al., (2009) comenta que tuvo diferencias altamente significativas (p≤0.01) para el 

peso seco total al trabajar con exposición de diferentes colores en el desarrollo de plántulas 

de brócoli. En cambio, Benavides et al., (2004) encontró diferencias significativas (p≤0.01) en 

la biomasa de plántula de chile al trabajar con ácidos salicílico y sulfosalicílico. 

Cuadro 2. Cuadrado medio del Peso fresco, peso seco y biomasa de Brassica Oleracea var. 

Italica por efecto de la aplicación foliar de extracto de algas  

FV GL 

Cuadrado medio 

Pf Peso seco Biomasa 

Total Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total 

Trat (T) 6 0.8** 0.85ns 0.85ns 0.53** 0.34** 0.10** 0.68** 

Muest (M) 5 2.87** 0.77ns 0.19** 0.5** 0.33** 0.91** 2.17** 

Bloq (B) 3 0.09* 0.6ns 0.9ns 0.32ns 0.13ns 0.19* 0.86* 

M x T  30 0.09** 0.7ns 0.23* 0.17** 0.02** 0.33** 0.72** 

T x B 18 0.02ns 0.67ns 0.1ns 0.52ns 0.44ns 0.93ns 0.2ns 

E.E. 105 0.02 0.71 0.11 0.44 0.66 0.72 0.17 

Total 167 - - - - - - - 

CV (%) 14.51 5.93 5.31 23.11 16.34 22.12 14.71 

R2 0.91 0.36 0.62 0.88 0.86 0.86 0.9 

Pf= Peso fresco, Trat= Tratamiento 

Con aplicaciones foliares de AlgaGrow® a dosis de 5.0 ml L-1 se obtienen los valores más altos 

en la altura de la planta, numero de hojas y longitud de raíz, en cambio a una dosis de 3.0 ml 

L-1 se registraron los mayores valores en peso fresco, peso seco y la biomasa total. El mayor 

diámetro del tallo se presentó con la aplicación foliar de AlgaGrow® con 8.0 ml L-1. 

La mayor altura se presentó con aplicaciones de AlgaGrow® a dosis de 5.0 ml L-1 con un valor 

del 97.25 mm, el testigo obtuvo una altura de 55.27 mm, esto indica que con AlgaGrow a 5 ml 

L-1 se obtiene un crecimiento del 75.9 % con respecto al testigo comercial, estos valores son 

superiores a los reportados por Donoso et al. (2008) quien tuvo un crecimiento del 27.9% al 

trabajar con Trichoderma harzianum en plántula de Pinus radiata. Con dosis de 8.0 y 5.0 ml L-
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1 de AlgaGrow® se obtuvo un crecimiento del 38.4% en el número de hojas, este valor es inferior 

al reportado por Guzmán et al. 2012 que con aplicaciones de ácido salicílico y fertilizante 

químico a plántula de chile habanero obtuvo un crecimiento del 45.6% de numero de hojas en 

comparación al testigo absoluto.   

En cuanto al diámetro del tallo, la aplicación de AlgaGrow® a dosis de 8.0 ml L-1 observo el 

mayor valor con 1.9 mm, seguido del tratamiento con 5.0 ml L-1, siendo así que con 

aplicaciones foliares de AlgaGrow a dosis de 5.0 y 8.0 ml L-1 se incrementa el diámetro del tallo 

en un 26.3% en comparación al diámetro del testigo comercial. Este valor es superior al 

reportado por Guangatal (2022) con un incremento del 2.5% en el diámetro del tallo usando 

sustrato de hojarasca en comparación con el testigo comercial.  

Mientras que para el numero de raíces, la aplicación de AlgaGrow® a dosis de 5.0 ml L-1 reporto 

el mayor número de raíces con un valor de 399.92. Para la longitud de la raíz, AlgaGrow 

AlgaGrow® a dosis de 5.0 ml L-1 obtuvo el mayor valor con 99.78 mm, un incremento del 28.7% 

en comparación al testigo comercial, este incremento es inferior al reportado por Larqué et al., 

(2010), quien reporto un aumento del 43% de la longitud de raíz aplicando ácido salicílico en 

plántula de tomate.  

Cuadro 3. Efecto de la aplicación foliar de extracto de algas marinas en variables agronómicas 

de plántula de brócoli 

No 
Trat Trat Dosis L-1 

Altura 
(mm) 

No hojas 
Diam 
tallo 
(mm) 

Long raíz 
(mm) 

No raíces 
Peso fresco (g) 

Aéreo Raíz 

5 AlgaGrow® 5.0 ml 97.25 a 3.52 a 1.89 a 99.78 a 399.92 a 0.62 abc 0.42 b 

4 AlgaGrow® 3.0 ml 94.45 ab 3.22 b 1.82 ab 86.22 bc 362.01 b 0.68 a 0.53 a 

6 AlgaGrow® 8.0 ml 91.69 bc 3.43 a 1.90 a 80.25 cd 358.63 bc 0.63 ab 0.41 bcd 

2 SargaP® 5.0 ml 90.71 bc 2.97 cd 1.71 b 84.35 cd 300.29 d 0.59 bc 0.34 cd 

3 SargaP® 8.0 ml 89.39 cd 3.16 bc 1.75 b 94.12 ab 333.18 bc 0.57 bc 0.41 bc 

1 SargaP® 3.0 ml 85.16 d 2.91 d 1.74 b 85.94 bcd 331.06 c 0.54 c 0.34 d 

7 Testigo Cial. 55.27 e 2.51 e 1.5 c 77.50 d 200.54 e 0.28 d 0.34 cd 

Trat= Tratamiento, Diam= Diametro, SargaP®= SargaPower®, Cial=Comercial. El testigo comercial consistió de la 

aplicación de 2.85 gr L-1 de Solufeet P43 (DuxBiotech®), MagnoFel® (Q Básicos S.A de C.V.), Akuos Ocean® 

Triple 19 (Isaosa S.A de C.V.) y 0.35 gr L-1 de Apolo® (Arvensis, S.A de C.V)  
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El mayor valor en el peso fresco, peso seco y biomasa total, se presentó con la aplicación foliar 

de AlgaGrow® a una dosis de 3.0 ml L-1. Para el peso fresco total, el mayor valor se presentó 

con AlgaGrow® a 3.0 ml L-1 con un peso de 1.22 g, el testigo reporto un valor del 0.63 g, esto 

indica que con 3.0 ml L-1 de AlgaGrow® incrementamos el peso fresco total en un 93.65% con 

plantas con manejo comercial. Este valor es menor al que obtuvo Magdaleno et al. (2008) al 

utilizar solución nutritiva Steiner al 50% en plántulas de tomate, teniendo un incremento del 

230% en cuanto al peso fresco.  

En cuanto a la biomasa, se observó un aumento de 145% de la parte aérea y 59% de la raíz 

aplicando AlgaGrow a dosis de 3.0 ml L-1 en comparación al testigo comercial, estos 

incrementos son superiores a los obtenidos por Sánchez et al. (2011) quien con aplicaciones 

de 0.1 mM y 0.2 mM de ácido salicílico obtuvo un crecimiento del 43% en la biomasa foliar y 

36% de la raíz en plantas de chile jalapeño.  

Cuadro 4. Respuesta de peso fresco, peso seco y biomasa por efecto de aplicación foliar de 

algas 

No 
Trat Trat 

Dosis 

L-1 

Pf (g) Peso seco (g) Biomasa (g) 

Total Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total 

5 AlgaGrow® 5.0 ml 1.06 b 0.57 a 0.022 a 0.098 ab 0.55 ab 0.40 b 0.962 b 

4 AlgaGrow® 3.0 ml 1.22 a 0.09 a 0.02 a 0.11 a 0.59 a 0.51 a 1.11 a 

6 AlgaGrow® 8.0 ml 1.05 b 0.11 a 0.018 a 0.087 b 0.56 ab 0.39 bc 0.968 b 

2 SargaPower® 5.0 ml 0.95 bc 0.074 a 0.02 a 0.097 ab 0.55 ab 0.32 c 0.86 bc 

3 SargaPower® 8.0 ml 1.01 bc 0.072 a 0.021 a 0.093 ab 0.51 bc 0.39 bc 0.91 bc 

1 SargaPower® 3.0 ml 0.90 c 0.070 a 0.017 a 0.087 b 0.47 c 0.32 c 0.81 c 

7 Testigo Cial. 0.63 d 0.04 a 0.018 a 0.06 c 0.24 d 0.32 c 0.56 c 

Trat=Tratamiento, Pf=Peso fresco, Cial=Comercial. El testigo comercial consistió de la 

aplicación de 2.85 gr L-1 de Solufeet P43 (DuxBiotech®), MagnoFel® (Q Básicos S.A de C.V.), 

Akuos Ocean® Triple 19 (Isaosa S.A de C.V.) y 0.35 gr L-1 de Apolo® (Arvensis, S.A de C.V)  

CONCLUSIÓN 

Para logar el vigor adecuado de la plántula de brócoli, es una alternativa viable la aplicación 

foliar de extracto de algas marinas, pero es de mucha importancia el tipo y formulación que se 

emplee en el manejo del cultivo y al comparar las formulaciones AlgaGrow Organic® y 
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SargaPower®, se recomienda la aplicación de AlgaGrow Organic a dosis de 5.0 y 3.0 ml L-1 al 

obtener plántulas con mayor altura, numero de hojas, longitud de raíz, numero de raíces y 

biomasa, con ello se obtienen plantas con mayor posibilidad de soportar el estrés post-

trasplante  
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RESUMEN 

La investigación analizó las limitantes y potencialidades de los alimentos locales en el Valle 

del Mezquital en Hidalgo, así como su valor, uso y características derivado de la tradición oral 

de los saberes campesinos para determinar su importancia dentro del autoabasto familiar y así 

favorecer las condiciones de seguridad alimentaria. La hipótesis plantea que existe una pérdida 

de dicha tradición oral debido a la entrada de agroindustrias y transnacionales que alteran la 

recolección y el consumo de los alimentos locales. La investigación se realizó en el año 2016 

dentro de las comunidades de San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui localizadas en El 

Cardonal, Hidalgo; que forman parte del Valle del Mezquital. Se llevó a cabo una observación 

directa mediante recorridos de campo donde se realizaron 6 entrevistas a profundidad y la 

aplicación de un cuestionario a 82 beneficiarias del programa Prospera. El análisis de los datos 

se llevó a cabo con Statistical Analysis System (SAS) para la obtención de estadísticos 

multivariados de consumo de los alimentos. Los resultados determinaron que el autoabasto 

familiar depende de la recolección de alimentos locales. Se rechaza la hipótesis de impacto 

significativo en la alimentación a causa de la llamada “comida chatarra”. Sin embargo, el 

principal problema es la temporalidad de la recolecta de comestibles. No obstante, la alta 

calidad nutricional de los alimentos locales permite a la población tener seguridad alimentaria 

pese a las circunstancias de alta marginación. 
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Palabras clave: Autoabasto familiar, alimentos locales, insectos. 

INTRODUCCIÓN 

En México la seguridad alimentaria es un tema que ha recibido gran atención, tanto en el marco 

de las políticas públicas como en el de las propuestas de las organizaciones de la sociedad 

civil. Sin embargo, aún falta camino por recorrer para articular una política de seguridad 

alimentaria con su promoción y divulgación en la sociedad para que tenga un mejor 

aprovechamiento (FAO, 2012) 

El modelo económico vigente conlleva en México la concentración de la industria alimentaria 

en unas cuantas empresas que, a través del marketing y estrategias capitalistas de 

distribución, han logrado penetrar en las comunidades rurales, provocando cambios 

dramáticos en unos cuantos años en los patrones de alimentación de la población con un 

mayor consumo de comida industrializada, globalizada y de preparación rápida, rica en grasa, 

sodio y azúcares.  

Una buena utilización de los alimentos por el organismo requiere no sólo de una dieta diversa 

y saludable en alimentos nutritivos e inocuos, sino también de condiciones adecuadas de vida, 

vivienda, sanitarias, agua potable y cuidados de salud. La estabilidad se vincula tanto con la 

oferta como con el acceso a los alimentos, que las personas no se vean afectadas por los 

impactos económicos o problemas comerciales. (FAO, 2012) 

La presente investigación busca analizar las características socioeconómicas  y patrones de 

alimentación de los habitantes del Valle del Mezquital para poder determinar la importancia 

que le otorgan a los recursos locales, flora y fauna, como pieza clave para una buena nutrición 

y en especial para el autoabasto familiar debido a que se trata de alimentos que han sido 

utilizados con base a la adaptación de los mismos a través de los años ocasionado por la falta 

de recursos hídricos y económicos suficientes. 

Al identificar los patrones alimentarios basados en recursos locales se contribuye a promover 

la seguridad alimentaria con base en las necesidades y características específicas de la región, 

lo cual es de vital importancia puesto que nos permite aprovechar una alimentación de 

consumo basada en productos endémicos que cumplen con características importantes como 

lo es la accesibilidad, disponibilidad e inocuidad requerida en los alimentos para ser 
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considerados como aptos para el aporte nutricional en las personas, lo cual conlleva una 

afectación directa en el bienestar social. (FAO, 2012) 

Dentro de la integración en la economía familiar campesina que utiliza características de la 

milpa y los animales de corral para hacer frente a la producción capitalista cuyo objetivo de la 

producción es satisfacer sus necesidades específicas y no precisamente la generación de la 

ganancia (Chayanov, 1974). Es así como la producción interna en la UEC trabaja para el 

autoabasto y entonces surge como una alternativa de fortalecimiento el uso de los recursos 

locales para contribuir a la seguridad alimentaria de las integrantes de la familia campesina. 

Dichos recursos locales se entienden para el caso del Valle del Mezquital en flora y fauna 

endémica que han persistido a lo largo de los años y que se ha demostrado que tiene un 

importante valor nutricional para su consumo, específicamente aportando proteínas de origen 

animal y los macronutrientes necesarios para el correcto consumo nutricional de una persona 

(Anderson, 1946). Por ende, la propuesta los "óptimos sociales" (Chayanov, 1985) nos permite 

la integración de los diversos aspectos que involucra el aprovechamiento de los recursos con 

los que cuentan la UEC en el Valle del Mezquital, debido a la peculiar flora y fauna endémica 

que por mucho tiempo se ha articulado como modo local del conocimiento y manejo de los 

recursos locales con los que disponen.  

La importancia de identificar los patrones consumo en la población de igual forma contribuye 

a entender el proceso de autoidentificación dentro de un grupo social (Luppo, 1995), la 

selección de alimentos para el consumo conlleve una carga simbólica que se traduce en un 

proceso de reproducción social que permite la integración de conocimientos generacionales y 

valores de integración grupal. Por otro lado, se ha señalado además que, a medida que los 

grupos locales abandonan la agricultura de subsistencia, dependen de manera creciente de la 

compra de alimentos y que para hacer frente al encarecimiento de los alimentos suelen reducir 

los gastos en salud y educación, además de cambiar sus pautas alimentarias para pasar a 

productos más baratos o chatarras (amiláceos), abandonando alimentos ricos en 

micronutrientes tales como los insectos, hierbas o las frutas y hortalizas locales (Garine, 1995). 

La autosuficiencia alimentaria (Barkin,1998) surgió como una necesidad de muchas 

sociedades debido a la precariedad de sus sistemas internacionales de comercio; las 

tradiciones culinarias específicas surgieron de un conocimiento local altamente sofisticado de 
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frutas y vegetales, hierbas y especies. Aunque la introducción de las tecnologías de la 

revolución verde elevó tremendamente el potencial productivo de los productores de alimentos, 

pronto encontramos cuán duro fue alcanzar este potencial y los altos costos sociales y 

ambientales que tal programa significó. 

Los principios de un mayor auto abasto son fundamentales para todos los productos y servicios 

que una sociedad quisiera asegurarse a sí misma. En su lugar, las comunidades rurales se 

caracterizaron por la diversidad de sus actividades productivas en las que ellos se 

comprometen para asegurar su subsistencia; son comunidades de administradores de 

sistemas complejos de recursos. Barkin afirma que sólo la aberración de transferir modelos de 

agricultura comercial a la teoría del desarrollo en el tercer mundo, fue lo que contribuyó a 

menospreciar el carácter multifacético de los sistemas locales de producción tradicional.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo está sustentado en la investigación documental, la revisión de material 

bibliográfico referente al tema en que se basa la elaboración del marco teórico, es decir, el 

estudio de libros, revista especializadas, artículos científicos, periódicos y material electrónico 

disponible de páginas web de organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales 

y extranjeros. 

El complemento de la parte empírica son las técnicas cuantitativas y cualitativas seleccionadas 

para apoyar la teoría planteada, por lo cual la primera técnica es la observación directa a través 

de recorridos de campo por las comunidades programadas donde se realizarán entrevistas a 

profundidad con habitantes de las comunidades para realizar historias de vida, aunado se 

llevará a cabo la segunda técnica que consiste en un cuestionario elaborado específicamente 

para este trabajo. Como última técnica está la entrevista semiestructurada a funcionarios 

encargados del desarrollo agropecuario y rural del municipio y encargados del programa 

Prospera. 

Las entrevistas a profundidad con 6 habitantes de las comunidades se realizarán a usuarias 

de los centros de salud correspondientes a las localidades seleccionadas con la finalidad de 

contribuir a generar historias de vida que permitan realizar un análisis etnográfico de la 

población. 
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El municipio de El Cardonal, Hidalgo fue seleccionado para llevar a cabo la presente 

investigación por tratarse de una población con alto grado de marginación social (CONEVAL, 

2010) aunado con el alto índice de migración en la zona (CONAPO, 2010). Por lo tanto, forma 

parte del Plan para el Desarrollo de Zonas Prioritarias además de programas federales como 

Prospera, entre otros, por lo cual se pretende trabajar con los beneficiarios de dicho programa 

federal. Bajo este contexto, se seleccionaron dos comunidades de dicho municipio que 

representan las características de pobreza y marginación de la zona, siendo San Miguel Jigui 

y San Andrés Daboxtha las localidades donde se llevó a cabo la aplicación del cuestionario y  

las 6 entrevistas semiestructuradas.  

La investigación que se emprendió en las dos comunidades de estudio es de tipo descriptivo 

y correlacional que se sustenta en un enfoque de estudio mixto que pretende la recolección. el 

análisis y la vinculación de datos cualitativos y cuantitativos bajo un mismo estudio para 

responder al planteamiento del problema propuesto (Sampieri, Collado, & Lucio, 2003). 

El cálculo de la muestra estadística para la aplicación de dicho cuestionario se realizó de la 

siguiente forma: 

Población: 18427 personas que conforman el municipio según datos de INEGI (2010). 

Muestra: 82 familias, se realiza una muestra aleatoria simple dirigida a las familias 

beneficiarias de Prospera pertenecientes a las dos comunidades elegidas. El cálculo se aplicó 

con la fórmula siguiente: 

 

En donde 

N = tamaño de la población 

Z1-α/2 = nivel de confianza, (distribución normal) 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 
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δ = precisión (Error máximo admisible)  

Los valores que se sugieren para el cálculo del tamaño de muestra son los siguientes: 

N = 18427 

Z1-α/2 = 1.94 para dar un valor de 93% 

p = 0,50 

q = 1-0.50=0,50 

δ = 0.10 

Al sustituir los datos en la formula se obtiene lo siguiente: 

          (18427) (1.94) (0.5) (0.5) 

 n= 

(.1)2(18427- 1) - (1.96) (0.5) (0.5) 

 n= 82 

La aplicación del cuestionario a 82 beneficiaras del programa de gobierno Prospera, está 

conformado en su mayoría por amas de casa dedicadas al hogar con características de 

pobreza que requieren el apoyo gubernamental para su subsistencia. Se trata de una población 

vulnerable que permitió profundizar en el tema presentado. 

Para trabajar con la información recabada en la encuesta, se utilizará estadística no 

paramétrica ya que los datos obtenidos se basan en percepciones de los habitantes y por lo 

tanto no son 100% precisos ni comprobables como tal, por lo cual se analizaron a través de 

estadísticos descriptivos y de correlación multivariada con un cluster para determinar el nivel 

de significancia entre las variables.  En lo referente a la parte cualitativa de las entrevistas 

semiestructuradas se aplicará un análisis etnográfico para reforzar los datos obtenidos en los 

cuestionarios. 

El análisis de los datos se realizó con el programa estadístico Statistical Analysis System (SAS) 

para la obtención de estadísticos descriptivos y correlaciónales con base en las cantidades y 

frecuencias de consumo de los alimentos en las comunidades de San Miguel Jigui y San 

Andrés Daboxtha. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las comunidades de San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui ubicadas en El Cardonal, 

Hidalgo; comprenden una región de pocos habitantes no más de mil personas habitan dichas 

localidades, de las personas que se encuestaron el promedio de edad es de 50 años, la 

población tiende a concentrarse entre los 40-50 años de edad. 

La población encuestada fue primordialmente femenina con un porcentaje del 93%, dónde tan 

sólo fueron encuestados 6 hombres, esto en relación a la participación de las mujeres en el 

programa de Prospera donde el padrón es primordialmente conformado por mujeres, puesto 

que va dirigido a la población vulnerable que cumple con los requisitos de entrada al programa 

de gobierno. 

Las condiciones de vivienda de la población encuestada indican que el 90% cuenta con casa 

propia y servicios básicos como luz y agua, aunque en fechas recientes se está implementando 

el drenaje, el 73% de los habitantes indicaron que no cuentan con dicho servicio y que 

simplemente tiran el agua de desperdicio en las plantas. El 81% de las casas están hechas de 

block con cemento de piso y sólo el 13% de los hogares cuenta con teléfono de casa. Para las 

condiciones de preparación de alimentos el 75% utiliza un fogón de leña para la preparación 

de alimentos y en un 20% de las casas no se cuenta con refrigerador para mantener frescos 

los alimentos. En cuanto al acceso a la tecnología, únicamente el 6% de las familias cuenta 

con una computadora. Lo anterior es reflejo del grado de pobreza y marginación social de las 

comunidades. 

En lo que a educación se refiere existe un importante nivel de analfabetismo del 23% de la 

población, donde en su mayoría con adultos de más de 60 años de edad, mientras que un 67% 

no tiene más que el nivel básico de educación, ya sea primaria o secundaria terminadas o 

inconclusas, por lo tanto sólo un 10% de la población ha accedido a un nivel medio superior o 

superior, dando como resultado un grave rezago educativo en las comunidades. Esto a 

consecuencia de la falta de oportunidades para continuar estudiando, ya que dentro de las 

comunidades sólo existe un pre escolar y una primaria bilingüe, aquellas personas que desean 
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continuar deben viajar a la cabecera municipal de El Cardonal para estudiar la secundaria y el 

nivel medio superior. 

Gráfica 1 Nivel Educativo de los habitantes en San Andrés Daboxtha y San Miguel 

Jigui 

FUENTE: Datos de encuesta, 2016. 

La situación educativa está altamente ligada a la principal actividad económica de las personas 

y no es la excepción en el caso de las comunidades seleccionadas, donde el 78% de las 

encuestadas se dedican a actividades en el hogar que no son remuneradas económicamente, 

y muy pocas tienen alguna actividad remunerada. Magdalena Xite forma parte de ese 23% de 

analfabetas de la zona, ella desde su nacimiento en San Andrés Daboxtha, pero a sus 64 años 

intenta superarse aprendiendo por primera vez a leer y escribir, aunque siempre se ha 

dedicado al hogar nunca tuvo la oportunidad de laborar por la falta de oportunidades que 

existían anteriormente, eso no la ha detenido y ahora busca dar el ejemplo en su casa. Su hijo 

es quien mantiene a una familia de 9 personas, incluida Magdalena, con apenas un ingreso de 

800 pesos semanales que obtiene de la venta de pulque, su hijo estudió hasta la primaria y ya 

no fue posible que continuara sus estudios por lo cual encontró en el maguey de la zona una 

alternativa de trabajo. La familia de Magdalena esta formada por 4 adultos y 5 menores de 

edad, sólo un adulto mantiene a todos, las tres mujeres adultas pertenecen al 78% que se 

dedican al hogar y no perciben ningún salario. 

Alimentos locales 

La importancia de los alimentos locales fue considerada por el 63% de las encuestadas debido 

al aporte de los requerimientos nutricionales necesarios para una persona, poco más del 20% 
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lo considera importante porque representa la cultura de la región (Gráfica 2). Susana Texmalia, 

es madre soltera y aunque no le gustan los insectos aprovecha las verduras locales como los 

gualumbos o quelites para completar su gasto y mantener a su hijo…” [los alimentos locales] 

son más sanos y no tienen químicos … es más tienen proteínas y vitaminas … y son bien 

sabrosos… así no más hervidos…”  

Gráfica 2 Importancia del consumo de alimentos locales de los habitantes en San 

Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui 

FUENTE: Datos de encuesta, 2016. 

Irma Santiago nunca ha comido gusanos de maguey, ella vive en San Miguel Jigui desde que 

nació, pero nunca ha probado esos insectos locales, le gusta mucho el xoconostle… “es el 

jitomate que uso para todo, en la sopa o guisado pero más en salsas pa las tortillas… el 

jitomate es caro pero el xoconostle está en todos lados…” Lo sencillo de los alimentos locales 

es que se encuentran presentes en el medio del camino, los nopales o los quelites son lo más 

común en casa de Irma y el alimento que más disfruta son los gualumbos.  Las entrevistadas, 

como Irma, son del 62% de personas que obtienen alimentos locales mediante la recolección 

(Gráfica 3), abastecen a su familia yendo al monte por las verduritas que se encuentran y así 

complementan su mandado. 
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Gráfica 3 Adquisición de alimentos locales de los habitantes en San Andrés Daboxtha 

y San Miguel Jigui 

FUENTE: Datos de encuesta, 2016. 

Las comunidades de San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui son consideradas de alta 

marginación (SEDESOL;2010) lo cual se percibe principalmente en el gasto de las personas 

que al ser cuestionadas sobre el principal factor que determina la comida que se consume en 

casa, la respuesta fue un 74% depende del dinero que se tenga, el segundo factor que 

determina su alimentación es la temporada, lo cual indica que los habitantes de dichas 

localidades arman su alimentación entre alimentos comprados y alimentos locales 

recolectados. Como es el caso de las señoras Magdalena, Susana y Albina que aprovechan 

los recursos locales para alimentar a su familia pese a las limitantes que se presentan en la 

zona. 

En la Gráfica 4 se muestra que el gasto semanal promedio para el consumo de alimentos de 

los habitantes de las localidades seleccionadas es de 520 pesos, cabe mencionar que se trata 

de familias de más de 6 miembros, donde su ingreso semanal oscila entre los 600 y 1000 

pesos, teniendo como promedio 764 pesos semanales para todos los gastos relacionados a la 

familia. Entonces destinan aproximadamente el 80% de sus ingresos para comer, suponiendo 

que la familia promedio de 6 miembros tiene el ingreso promedio, da como resultado que se 

invierte al día 12 pesos para alimentar a cada miembro, con tan solo 72 pesos diarios se 

alimenta una familia en las comunidades de San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui. Es 

importante señalar que existen familias más números de hasta 9 miembros que igual pueden 

percibir salarios más bajos, viviendo de manera aún más limitante. 
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Gráfica 4 Gasto semanal en alimentos de los habitantes en San Andrés Daboxtha y 

San 

Miguel Jigui 

FUENTE: Datos de encuesta, 2016. 

En lo que respecta a otros gastos familiares, el 70% de las personas no tiene gastos escolares 

ni de medicinas puesto que acuden a las instituciones de salud y educación de sus respectivas 

comunidades. Dados los ingresos tan bajos, comprar ropa o zapatos es de manera anual para 

el 30% de la población afortunada que puede darse el lujo de adquirir vestimenta, mientras 

que el resto de la población hace uso o remienda la ropa para prolongar la compra que 

desajustaría sus presupuestos familiares. El Gasto de gasolina o transporte aplica únicamente 

para ir a surtirse al mercado local que se encuentra en el municipio de Ixmiquilpan, el gasto 

promedio oscila entre los 50 y 100 pesos dependiendo que cuantas personas viajen y si lo 

hacen en coche particular. 

Alimentación y auoabasto 

Proteínas de origen animal 

En lo referente al consumo de pollo en los habitantes de San Andrés Daboxtha y San Miguel 

Jigui se pudo observar que el 77% de la población consumen por lo menos una vez a la 

semana dicha proteína, lo hacen esencialmente durante la comida puesto que lo consideran 

un producto sabroso y muy nutritivo, además de estar disponible en la comunidad para su 

adquisición. La ingesta de res en las comunidades de San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui 

es muy baja, ya que el sólo el 34% de la población consume la carne de vaca debido a que se 

trata de un producto caro e inaccesible para los pobladores, pese a estas circunstancias se 

catalogó como una opción nutritiva y sabrosa para la hora de la comida. 
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El huevo es una proteína de alto valor nutritivo que aporta proteína animal, para los habitantes 

de San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui su consumo es de vital importancia puesto que el 

86% respondió que lo ingieren por lo menos una vez a la semana durante el desayuno pues lo 

consideran sabroso, accesible y barato que además contribuye con una buena nutrición. 

Respecto al consumo de insectos en San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui, el 76% de la 

población indica que los consumen durante la comida del medio día, cabe mencionar que se 

trata de un alimento de alto contenido de proteína animal para el organismo y que es 

considerado como sabroso, barato y accesible durante la época de temporada. 

 

 

Cuadro 1 Consumo de Insectos de los habitantes en San Andrés Daboxtha y San 

Miguel Jigui 

Indicador Frecuencia 
N=82 

Porcentajes 
100 

Uso semanal 54 65.9 

Comida 62 75.6 

Barato 49 59.8 

Sabroso 54 65.9 

Accesible 55 67.1 

Nutritivo 55 67.1 

FUENTE: Datos de encuesta, 2016. 

Proteínas de origen vegetal 

En San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui el consumo de verduras es básico y forma parte 

de su alimentación diaria, puesto que saben el aporte nutricional que tienen los vegetales al 

aportar vitaminas, minerales y fibra esenciales para el buen funcionamiento del organismo. El 

95% de los habitantes que consume verduras las consideran baratas, accesibles y sabrosas 

para su ingesta (Cuadro 2). 

Cuadro 2 Consumo de Verduras de los habitantes en San Andrés Daboxtha y San 

Miguel Jigui 
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Indicador Frecuencia 
N=82 

Porcentaje 
100 

Uso semanal 78 95.1 

Comida 78 95.1 

Barato 69 84.1 

Sabroso 75 91.5 

Accesible 72 87.8 

Nutritivo 75 91.5 

FUENTE: Datos de encuesta, 2016. 

En el caso del xoconostle (Cuadro 3), los gualumbos, quelites y nopales; los encuestados 

respondieron que dichos alimentos locales forman parte de su alimentación por lo menos una 

vez a la semana y un 40% contestó que los consumen diariamente durante la temporada; para 

el 90% de los habitantes de San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui la ingesta de los 

productos locales se debe a que son alimentos sabrosos, económicos y muy accesibles 

durante la época de recolecta. Un aspecto muy importante de los recursos locales de 

temporada es que cuentan con un alto valor nutricio que permite a los pobladores de la zona 

complementar su alimentación y satisfacer sus necesidades del organismo mediante el 

consumo de dichos productos. 

Cuadro 3 Consumo de Xoconostle de los habitantes en San Andrés Daboxtha y San 

Miguel Jigui 

Indicador Frecuencia 
N=82 

Porcentaje 
100 

Uso semanal 82 100 

Comida 68 82.9 

Barato 77 93.9 

Sabroso 77 93.9 

Accesible 75 91.5 

Nutritivo 73 89 

FUENTE: Datos de encuesta, 2016. 

El 57% de los encuestados en San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui incluye diariamente 

en su alimentación los frijoles, estos aportan proteína de origen vegetal y contribuyen a 
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mantener niveles óptimos de grasa en el organismo aunado a esto permiten tener un nivel de 

glucosa estable en la sangre; por eso se recomienda ½ taza de frijoles durante la comida. El 

91% de los habitantes sabe que los frijoles son nutritivos y sabrosos, además de accesibles y 

baratos. 

“Comida chatarra” 

La llamada “comida chatarra”, como las hamburguesas y la pizza, no forma parte de la 

alimentación de las comunidades de San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui puesto que el 

95% de los encuestados respondieron que no lo consumen, el 70% dijo no saber ni su precio 

o nutrición, ocasionado a la poca accesibilidad que tienen hacia estos productos que no afectan 

su estado nutricio ya que solo aportan calorías vacías que ocasionan problemas de peso y 

glucosa en el organismo. 

Otras “comidas chatarra” son los dulces y los refrescos que están constituidos en gran parte 

por azúcares saturados que alteran los niveles de glucosa contribuyen al sobrepeso de las 

personas puesto que sólo aportan calorías vacías. En cuanto al consumo de dulces en San 

Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui, el 90% de la población encuestada dijo no consumirlos 

diariamente, puesto que no se trata de un producto accesible, incluso el 60% no lo considera 

sabroso ni sabe su precio de venta. Por ende, el no consumir estos productos no tiene 

repercusión alguna, por el contrario, les permite llevar una alimentación sana. En el caso del 

refresco el 72% de los encuestados respondieron que no lo consumen diariamente, un 37 % 

lo considera sabroso pero el consumo es mínimo a la semana, por lo tanto no se aprecia como 

una alteración a su alimentación. 

El café aporta calorías vacías y su beneficio al consumidor aún se encuentra en debate, el 

57% de los habitantes encuestados de San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui lo consumen 

por lo menos una vez a la semana, ellos también desconocen su valor nutricio o algún beneficio 

para su salud pero el 50% está de acuerdo en que se trata de una bebida sabrosa, barata y 

accesible que les complementa su desayuno, principalmente. 

El pulque es una bebida autóctona de la región y sin embargo el 53% de la población 

encuestada de San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui no lo consume, tan sólo el 26% dice 

consumirlo diario durante la comida; pese a ser barato, sabroso y accesible para la zona el 
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pulque no es consumido tan frecuente como se esperaba. Un dato relevante es el 51% de los 

encuestados respondió que se trata de una bebida nutritiva, los nutriólogos están en debate el 

respecto puesto que lo catalogan como una bebida alcohólica fermentada, mientras que otros 

especialistas aseguran que aporta nutrimentos a la alimentación de las personas. 

CONCLUSIONES 

El autoabasto familiar en los habitantes de San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui, se da a 

través de la recolección de alimentos locales como los nopales, quelites, gualumbos, 

xoconostle, escamoles, chapulines y gusanos de maguey, principalmente. 

No existe un impacto significativo en la alimentación tradicional a causa de la llamada “comida 

chatarra” o de empresas transnacionales de comida y bebida, ya que el costo excede el 

presupuesto semanal para la alimentación familiar en las comunidades de San Andrés 

Daboxtha y San Miguel Jigui, debido a que la disponibilidad se convierte en un factor que 

impide tener acceso continuo a dichos alimentos. 

La alta calidad nutricional los alimentos locales permite a la población satisfacer sus 

necesidades alimenticias y cubrir expectativa de consumo para la zona rural de San Andrés 

Daboxtha y San Miguel Jigui. La población joven de San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui 

no valora ni consume los alimentos locales limitando su calidad y cantidad de consumo de 

proteína animal. Por lo tanto, los patrones tradicionales campesinos de alimentación en el Valle 

del Mezquital cumplen con los principales valores para la seguridad alimentaria: inocuidad, 

accesibilidad y aporte nutricional. 

El principal problema es la temporalidad de la recolecta de alimentos locales, no obstante, la 

milpa o el huerto familiar, así como los animales de corral se convierten en un suplemento 

importante para satisfacer la expectativa alimenticia cuando disminuye la recolecta de 

alimentos. Se sugiere la implementación de un programa gubernamental de fortalecimiento 

que permita consolidar la alimentación en San Andrés Daboxtha y San Miguel Jigui durante la 

no temporada de recolecta de alimentos locales mediante la producción y almacenamiento 

sustentable de dichos recursos. 
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Wester) PROPAGADO in vitro y ex vitro.  
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RESUMEN 

La actividad citrícola en México presenta problemas fitosanitarios, por lo que se hace uso de 

portainjertos con características agronómicas sobresalientes como el limón Macrofila (Citrus 

macrophylla). Sin embargo, éste durante la etapa de propagación presenta malformaciones en 

la raíz conocidas como cola de cochino y cuello de ganso. El objetivo de esta investigación fue 

conocer el efecto de la posición de la semilla en la arquitectura de la raíz de las plántulas de 

limón Macrofila producidas in vitro y ex vitro. Se usó el Diseño Experimental de; Parcelas 

Divididas, con seis tratamientos y 50 repeticiones. La parcela grande (PG) consistió en sembrar 

la semilla con y sin testa, y en la parcela chica (Pch) se exploró la posición de la semilla: vertical 

con micrópilo hacia arriba, vertical con la calaza hacia arriba y horizontal. Las variables 

evaluadas fueron: arquitectura de la raíz, días a la germinación, número y longitud de brotes y 

clorofila total. In vitro se obtuvo el 54% de plántulas con raíz normal (sin deformaciones) al 

sembrar semillas sin testa con la calaza hacia arriba, y 30% ex vitro, al sembrarlas con testa y 

con el micrópilo hacia arriba. La germinación fue más rápida cuando se usaron semillas sin 

testa, inició a los 9.5 días in vitro y a los 58.67 días, ex vitro; el mayor número y longitud de los 

brotes, in vitro, se obtuvieron cuando las semillas se sembraron sin testa, en cambio, en la fase 

ex vitro ocurrió cuando se sembraron las semillas con testa. La posición de la semilla durante 

la germinación, influye en la presencia de malformaciones de la arquitectura de la raíz de las 

plántulas de C. macrophylla, por lo que se recomienda sembrar las semillas en posición 

vertical, con el micrópilo y/o la calaza hacia arriba, las malformaciones en la raíz aumentan 

cuando se siembra la semilla en posición horizontal, la eliminación de la testa en las semillas 

acelera la germinación y promueve la obtención de plantas con raíces sin malformaciones, 

propagadas tanto in vitro como ex vitro, la arquitectura de la raíz de las plantas influye en la 

calidad del portainjerto Macrofila. 
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Palabras clave: limón Macrofila, in vitro y ex vitro, arquitectura de raíz. 

ABSTRACT 

Citrus activity in Mexico presents phytosanitary problems, which is why rootstocks with 

outstanding agronomic characteristics are used, such as the Macrofila lemon (Citrus 

macrophylla). However, during the propagation stage, it presents malformations in the root 

known as pig tail and goose neck. The objective of this research was to determine the effect of 

seed position on the root architecture of Macrofila lemon seedlings produced in vitro and ex 

vitro. The Experimental Design of; Divided plots, with six treatments and 50 repetitions. The 

large plot (PG) consisted of sowing the seed with and without seed testa, and in the small plot 

(Pch) the position of the seed was explored: vertical with the micropyle up, vertical with the 

gourd up and horizontal. The variables evaluated were: root architecture, days to germination, 

number and length of shoots and total chlorophyll. In vitro, 54% of seedlings with normal root 

(without deformations) were obtained by sowing seeds without testa with the gourd upwards, 

and 30% ex vitro, when sowing them with testa and with the micropyle upwards. Germination 

was faster when seeds without testa were used, starting at 9.5 days in vitro and at 58.67 days, 

ex vitro; the highest number and length of shoots, in vitro, were obtained when the seeds were 

sown without testa, on the other hand, in the ex vitro phase it occurred when the seeds were 

sown with testa. The position of the seed during germination influences the presence of 

malformations in the root architecture of C. macrophylla seedlings. To reduce malformations in 

the root architecture, it is convenient to sow the seeds in a vertical position, with the micropyle 

and/or the goblet upwards, root malformations increase when the seed is sown in a horizontal 

position, the elimination of the testa in the seeds accelerates germination and promotes the 

obtaining of plants with roots without malformations, propagated both in vitro As ex vitro, the 

root architecture of plants influences the quality of the Macrophyll rootstock. 

Keywords: Macrophyll lemon, in vitro and ex vitro, root architecture. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la región costera del Pacífico de México se cultivan alrededor de 95,078 hectáreas con 

limón mexicano [Citrus aurantifolia (Christm) Swingle], distribuidas principalmente en los 

estados de Michoacán, Colima, Oaxaca y Guerrero, con una producción de 1´151,331 t de 
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fruta y un valor cercano a los 6,523 millones de pesos (SAGARPA, 2019). La mayoría de las 

plantaciones de cítricos están injertadas sobre naranjo agrio (Citrus aurantium L.) Sánchez et 

al. (2006); sin embargo, algunas enfermedades han puesto en riesgo su permanencia como 

actividad agrícola, tal es el caso de la podredumbre de la raíz y la gomosis (Phytophthora spp.), 

“bacteriosis” (Alternaria limicola), virus de la tristeza de los cítricos y actualmente el 

huanglongbing (HLB) (Robles et al., 2013, Orozco et al., 2019). Ante esta situación, se han 

implementado algunas alternatiivas de solución como el uso de portainjertos propagados in 

vitro con un efecto en el vigor, precocidad, longevidad, productividad, calidad del fruto (Shinde 

et al., 2007), tolerantes a enfermedades (Velazquez et al., 2016). Uno de los portainjertos más 

utilizados en los estados de Colima y Michoacán es Macrofila (Citrus macrophylla), por su 

adaptación a diferentes tipos de suelo y tolerancia a concentraciones de sales relativamente 

altas (Cruz, 2008), compatible con limón mexicano, pero sensible a las heladas y al VTC 

(Joublan y Cordero, (2002). La tasa de germinación de las semillas de este portainjerto es baja, 

y se asocia a fenómenos de dormancia seminal relacionados con la presencia de una cubierta 

(testa o endocarpio) lignificada, que actúa como una barrera mecánica en la salida del embrión 

o el intercambio hídrico y gaseoso, a desequilibrios hormonales en el endospermo no 

favorables para el desarrollo del embrión y al desfase del proceso de maduración del fruto y 

del embrión (Cantos et al., 2005).  

En la etapa de germinación, las plántulas de Macrofila presentan problemas de malformación 

de la raíz, a nivel del cuello, conocida como cuello de ganso y cola de cochino, lo que afecta 

la calidad de la planta, el periodo de vida comercial y el rendimiento. Manzanilla (2009) atribuye 

esta deformación al tipo de sustrato utilizado en la germinación de las semillas, ya que puede 

presentar grandes partículas que provocan que la semilla se mueva de lugar al momento del 

riego, o bien, a qué al momento de la protrusión de la radícula, ésta es afectada por la dureza 

de la testa, por la posición en que se coloca la semilla al momento de la siembra o por 

problemas genéticos. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue conocer el efecto de 

la posición de la semilla en la arquitectura de la raíz de las plántulas de limón Macrofila 

producidas in vitro y ex vitro. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material biológico. Los frutos frescos de C. macrophylla fueron proporcionados por el INIFAP, 

Campus Tecomán, Colima; éstos se trasladaron al Laboratorio de Biotecnología del TeCNM, 
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Campus Instituto Tecnológico del Valle de Morelia para extraer las semillas y someterlas a un 

protocolo de limpieza y desinfección; para ello, primero se lavaron con agua corriente y 

detergente biodegradable (roma®), y después se sumergieron en Alcohol al 70%, durante un 

minuto en agitación, y posteriormente en una solución de hipoclorito de sodio (Cloralex®, 6% 

de cloro activo), al 10 % v/v, durante 10 minutos. Y finalmente, se enjuagaron con agua 

destilada esterilizada dentro de la campana de flujo laminar. 

Preparación del medio de cultivo. Para el medio de cultivo líquido se usaron las sales 

minerales de Murashige-Skoog (1962) modificado, suplementado con 0.10 mg L-1 de Mio-

Inositol, 0.10 mg L-1 de Tiamina, 0.05 mg L-1 de ácido nicotínico, 1 mg L-1 de 6-Bencil 

aminopurina (BA), 0.1 mg L-1 de Ácido Indol-3-acético (AIA), 30 g L-1 de sacarosa y se ajustó 

el pH a 5.7 con un peachímetro multi paramétrico de la marca Consort® añadiendo KOH y HCl 

al 1 N, según el requerimiento; en el medio de cultivo líquido se utilizó como soporte papel 

filtro; posteriormente se depositaron 10 ml de éste en cada tubo de ensayo, de 2.5 x 28 cm de 

longitud, se taparon los tubos con tapas de polipropileno y se esterilizaron en Autoclave vertical 

marca Chromalox® a 121 oC y 15 lb de presión, durante 15 minutos.  

Diseño Experimental y Tratamientos. La investigación se dividió en dos fases: in vitro y ex 

vitro, en ambas se utilizaron las Parcelas Divididas; la Parcela Grande (PG) consistió en 

sembrar semillas sin testa y con testa, respectivamente, y en la Parcela Chica (PCh) se exploró 

la posición de la semilla: vertical con micrópilo hacia arriba, vertical con la calaza hacia arriba 

y horizontal, dando un total de 6 tratamientos, con 50 repeticiones cada uno. Los tratamientos 

se integraron de la siguiente manera: 1) semilla sin testa, sembrada en forma vertical con el 

micrópilo hacia arriba, 2) semilla sin testa, sembrada en posición vertical con la calaza hacia 

arriba, 3) Semilla sin testa, sembrada en posición horizontal, 4) semilla con testa, sembrada 

en posición vertical con el micrópilo hacia arriba, 5) semilla con testa, sembrada en posición 

vertical, con la calaza hacia arriba y 6) semilla con testa, sembrada en posición horizontal. 

Primera fase: siembra in vitro. Dentro de los tubos de ensayo conteniendo medio de cultivo, 

sobre papel filtro, se sembraron las semillas de C. Macrophylla, previa asignación de los 

tratamientos respectivos descritos previamente. Después de la siembra, las unidades 

experimentales se colocaron en un cuarto oscuro dónde permanecieron durante 10 días 

después de la germinación, a una temperatura entre 22 a 28 oC. Posteriormente, se pasaron 
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al área de incubación, para exponer los microbrotes a un fotoperíodo de 16 horas de luz 

combinadas con ocho horas oscuridad, a una intensidad luminosa de 50 a 70 μm.m2.seg-1.  

Segunda fase: siembra ex vitro. El experimento se estableció en un invernadero tipo 

macrotúnel. Como unidades experimentales se usaron bolsas de polietileno negro 10 x 15 cm, 

llenas de lombricomposta, donde se sembraron las semillas del portainjerto Macrofila, con y 

sin testa, en la posición micrópilo hacia arriba, calaza hacia arriba y la semilla en forma 

horizontal. Después de la siembra, se regó cada cinco días adicionados con lixiviados de 

lombriz cada 10 días.  

Variables evaluadas 

Arquitectura de la raíz. Se determinó visualmente y se calificó como raíz normal, raíz cuello de 

ganso y raíz cola de cochino, dependiendo de si presentaron deformaciones o no. 

Días a la germinación. Se contabilizaron los días transcurridos a partir de la siembra hasta la 

emergencia de la gémula o plúmula y la radícula.  

Número y longitud de brotes. Se determinaron a los 30 días después de la germinación; para 

determinar la longitud se usó una regla de 10 cm.  

Índice de clorofila. Se determinó indirectamente a través de unidades SPAD, con un medidor 

de clorofila SPAD-502 Plus (Konica Minolta; Tokio, Japón). 

Análisis estadístico. Con los resultados obtenidos se hizo el análisis de varianza y la 

comparación de medias, mediante la Prueba de Tukey (P ≤ 0.05). Se usó el programa 

computacional SAS para Windows versión 9.2 (Anónimo, 2000). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fase 1. Propagación in vitro del portainjerto macrofila. 

Arquitectura de la raíz in vitro. 

En general, estadísticamente, la deformación en la arquitectura de la raíz en plántulas de C. 

macrophylla está determinada principalmente por la presencia de la testa y por la posición en 

la que se sembró la semilla (Figura 1, Cuadro 1); numéricamente, esto se confirma con los 

resultados obtenidos con la aplicación del tratamiento cuatro, que consistió en usar semilla sin 

testa (PG) sembrada con la calaza hacia arriba (PCh), pues se obtuvo el mayor porcentaje de 

plántulas con raíz normal (54%); en cambio, en las plántulas obtenidas de las semillas 
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sembradas con testa y con el micrópilo hacia arriba, se tuvo el mayor porcentaje (30%) de 

deformaciones tipo cuello de ganso. Por su parte, la deformación tipo cola de cochino se 

presentó cuando la semilla se sembró sin testa y con el micrópilo hacia arriba. 

 Los tratamientos con menor porcentaje de malformación de raíz para cuello de ganso fueron 

las semillas sin testa y micrópilo hacia arriba, y para la deformación conocida como cola de 

cochino, semillas sin testa calaza hacia arriba, en ambos casos se registró el 18% de 

malformación de raíz. Estos resultados ponen de manifiesto que la posición de la semilla 

también influyó en la arquitectura de la raíz (Manzanilla, 2009), debido a qué si la semilla se 

encuentra con el micrópilo hacia arriba, una vez que emerge la radícula, tiene que girar en el 

sentido de su crecimiento geotrópico (Agustí, 2003).  

Días a Germinación. Estadísticamente, como se aprecia en el Cuadro 1. esta variable estuvo 

determinada por la presencia o ausencia de la testa en las semillas, pues mientras que en las 

semillas sin testa la germinación ocurrió en un período de 9.5 a 10.6 días, en las que se 

conservó la testa fue de 32.8 a 36.8 días. Ramírez et al. (2011) señalan que el efecto de la 

testa sobre el embrión puede ser químico, por la presencia de inhibidores fenólicos, o mecánico 

al impedir el flujo necesario de agua y oxígeno para la germinación, lo que evidencia que la 

testa influye en el proceso de la germinación de la semilla al permitir la absorción de agua por 

la semilla; ésta y su permeabilidad están relacionadas con el intercambio gaseoso y va a 

depender del grosor de la testa y el número de capas de células que la componen (García et 

al., 2022). 

Número y longitud de brotes. No obstante que entre tratamientos no hay diferencias 

significativas, se encontró que numéricamente, tanto el número como la longitud promedio de 

los brotes se obtuvo en las plantas que se originaron de las semillas sin testa (PG) al obtener 

un promedio de 2.4 brotes por planta y un crecimiento alcanzado de 4.4 cm, cuando las 

semillas fueron sembradas con el micrópilo hacia arriba (Pch); sin embargo, el menor número 

de brotes se manifestó cuando la semilla se sembró con la testa posición calaza hacia arriba, 

con un promedio de 1.4 brotes y un crecimiento de microbrotes de 2.7 cm, 30 días después de 

la germinación. Al respecto Alba et al. (2022) señalan que con 1 mg L-1 de 6-BAP obtuvo un 

promedio de brotes adventicios y de yemas axilares de 1 a 1.5 en los portainjertos mandarina 

Cleopatra, naranjo agrio y C. Macrophylla, resultados superados en la presente investigación. 

Al mismo tiempo, se observó que la testa es una barrera física que impide la brotación de la 
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gémula o plúmula, no obstante que en el caso del portainjerto macrofila presenta alto 

porcentaje de poliembrionía (Shinde et al., 2007) el número de brotes de origen nucelar es 

variable y se desconocen las causas. 

Clorofila total. Los análisis estadísticos indican que no hay diferencia significativa entre 

tratamientos para clorofila total; sin embargo, las semillas sin testa (PG) dieron origen a las 

plántulas con mayor contenido de clorofila con base en las lecturas que arrojó el SPAD-502, 

de los cuáles sobresale el tratamiento en el que se sembró  la semilla in vitro con posición 

micrópilo hacia arriba (Pch) al registrar 25.6 unidades SPAD; por el contrario, el tratamiento 

Seis, sin testa en donde se sembró la semilla con la posición horizontal se obtuvieron 12.9 

unidades. Las unidades SPAD están muy relacionadas con la nutrición de las microplantas, de 

manera que en coloraciones cloróticas se registran menores unidades SPAD, por lo que se 

infiere que las plantas de las semillas sin testa absorbieron los nutrientes del medio de cultivo 

de una forma más eficiente en comparación con las semillas que no fueron escarificadas (con 

testa). Al respecto, Hurtado et al. (2017) indican que el SPAD-502 permite hacer seguimiento 

del contenido, principalmente del nitrógeno y clorofila en forma indirecta, lo que facilita el 

manejo nutrimental de la planta y con ello la calidad de las microplantas. 

 

Figura 1. Arquitectura de raíz de portainjerto macrofila propagado in vitro. A) raíz normal, B) 

deformación de raíz cuello de ganso, C) deformación de raíz cola de cochino. 
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Cuadro 1. Efecto de los tratamientos en las variables estudiadas, en el portainjerto Macrofila 

propagado in vitro. 

Tratamiento 

Arquitectura de raíz 

Días a la 
germinación 

Número de 
brotes 

Longitud de 
brotes 

Clorofila 
total 

Raíz normal 
(%) 

Cuello de 
ganso (%) 

Cola de 
cochino 

(%) 

Con testa semilla 
horizontal 

48ab 26ab 26b 32.8a 2.1a 2.7ab 10.9ab 

Con testa 
micropilo hacia 
arriba 

40b 30a 30a 36.8a 1.5ab 2.6ab 25.6a 

Con testa calaza 
hacia arriba 

50ab 24b 26b 33.7a 1.4ab 2.7ab 19.7a 

Sin testa 
micropilo hacia 
arriba 

52a 18c 30a 10.6b 2.4a 4.4a 15.5ab 

Sin testa calaza 
hacia arriba 

54a 28a 18c 9.6b 2.1a 3.3ab 16.1ab 

Sin testa semilla 
horizontal 

50ab 28a 22b 9.5b 
 

2.1a 3.5a 12.9ab 

*DSH  2.7 2.7 2.3 8.1 0.84 0.97 8.2 

*DSH (diferencia significativa honesta). Letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos. Tukey (α=0.05). 

Fase 2. Propagación ex vitro del portainjerto macrofila. 

Arquitectura de la raíz ex vitro.  

En el Cuadro 2, se aprecia que el mejor tratamiento fue el que combinó la siembra de semillas 

con testa (PG) colocadas con el micrópilo hacia arriba (PCh), ya que generó el mayor 

porcentaje de plántulas con raíz normal (30%) y el menor porcentaje de plántulas con 

deformación de raíz tipo cuello de ganso (16%). En lo que a la deformación de la raíz tipo cola 

de cochino se refiere, el tratamiento de semilla con testa, sembrada en posición horizontal, 

produjo la mayor cantidad de plántulas con esta deformación radical (52%). Es importante 

también resaltar que el menor número de plantas con raíz normal se obtuvo al aplicar el 

tratamiento de semilla con testa, en posición horizontal (20%). 

 En general los tratamientos con escarificación (sin testa), presentaron menores problemas en 

la arquitectura radical, en comparación con las plántulas originadas de las semillas que no 

fueron escarificadas (con testa). La malformación en la raíz afecta la calidad de las plantas, 

debido a que se inhibe el crecimiento de los brotes nuevos, genera plantas achaparradas y 

mortalidad, y después del trasplante son susceptibles al ataque de enfermedades fungosas 

(Szewczyk y Lechtanski, 2008), también, estas plantas presentan un débil anclaje de las 

raíces, lo que puede atribuirse al tipo de maceta utilizada (Amoroso et al., 2010). Al mismo 
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tiempo Gilman et al. (2010) mencionan que el diámetro del contenedor utilizado en la 

propagación de especies forestales, influye en la compactación de las raíces, en la forma de 

raíces en espiral y en el número de raíces en forma de L. Álvarez et al. (2022) señalan que la 

capacidad de enraizamiento y formación de una mejor arquitectura radical favorece una mayor 

supervivencia ex vitro de las plantas. 

Días a Germinación. Los resultados indican diferencias significativas (P ≤ 0.05), entre los 

tratamientos; en donde las semillas sin testa (PG) requirieron el menor número de días para 

germinar y sobresale el tratamiento sin testa con la posición calaza hacia arriba (Pch) al 

registrar un promedio de 58.67 días, esta misma posición pero con testa, tardo en germinar 

76.2 días; la impermeabilidad al agua de la testa de la semilla se debe a las paredes celulares 

constituidas por macroesclereidas, compuestos fenólicos y taninos que impiden la difusión del 

agua al embrión para acelerar el proceso de la germinación (Ting et al., 2022). Hopkins et al. 

(2022) indican que el proceso de la germinación de las semillas puede verse afectado por 

estrés hídrico, temperatura, alta salinidad, presencia de enfermedades, infestación por 

insectos y daños por heladas. 

Número y longitud de brotes. No obstante que no se encontró diferencias significativas (P ≤ 

0.05), las semillas sin testa (PG) tuvieron mayor número de brotes promedio, con 2.1 por planta 

y 1.2 brotes promedio en los tratamientos en donde se escarificó la semilla, y el tratamiento 3 

con testa, calaza hacia arriba (Pch) dio origen al mayor número de brotes con 3.7, mientras 

que el tratamiento con menor número promedio de brotes se presentó en el 5, con sólo 1.07 

brotes. Córdoba et al. (2011) indican que el manejo del cultivo puede reducir hasta un 30% de 

la relación parte aérea/raíz, hay evidencias de que en el número de brotes que se formen 

influye la nutrición de la planta, la genética, medio ambiente, entre otros (García, 2015). Para 

la longitud de los microbrotes sobresale estadisticamente (P ≤ 0.05) los tratamientos sin testa 

(PG) con un promedio de 6.93 cm; y cuando la semilla de macrofila fue sembrada en posición 

horizontal (Pch) se obtuvo un crecimiento promedio de 7.61 cm de longitud; mientras que el 

tratamiento que presentó la menor longitud fue el 4 sin testa micrópilo hacia arriba con un 

promedio de 5.49 cm de longitud de las plantas. Es evidente que el manejo técnico de las 

plantas sobre todo un estrés por agua puede inducir cambios fisiológicos y bioquímicos en 

todos los órganos de las plantas (Klamkowski y Treder, 2008). Al respecto Arrieta et al. (2014) 

señalan que la obstrucción en el sitio de la malformación de la raíz puede disminuir el 
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transporte de agua y nutrientes, aun cuando no sea una limitante el sustrato, por lo que se 

afectan los procesos fisiológicos y como consecuencia, la relación parte aérea/raíz. 

Clorofila total. Estadísticamente no hay diferencias significativas (P ≤ 0.05); sin embargo, los 

tratamientos en los que se sembraron las semillas con testa (PG) mostraron una tasa promedio 

de clorofila mayor, en relación con los tratamientos sin testa,  al registrar un promedio de 24.3 

y 21.3 unidades SPAD, respectivamente; pero el mayor número de unidades SPAD se obtuvo 

cuando las semillas permanecieron con testa y se sembraron con la calaza hacia arriba (Pch) 

al cuantificar hasta 25.27 unidades, contra el tratamiento en donde a las semillas se eliminó la 

testa y fue sembrada en posición calaza hacia arriba (Pch) al reportar únicamente 17.48 

unidades SPAD en promedio. Estos resultados confirman que la arquitectura de la raíz influye 

en la calidad de la planta, en ésta fase de la investigación, los niveles de clorofila fueron más 

altos debido a la intensidad de luz que tenían las plantas dentro del invernadero con respecto 

a la intensidad luminosa que recibieron las plantas propagadas in vitro, condiciones que 

influyen en la tasa fotosintética (Zhang et al., 2018), lo que permite inferir que la calidad, 

intensidad y duración de la luz mejora la masa fresca y seca, área foliar y promueve el 

crecimiento de las plantas, lo que se refleja en un incremento neto de la biomasa total de las 

plantas (Lazar et al., 2022). 

Cuadro 2. Efecto de los tratamientos en las variables estudiadas, en el portainjerto macrofila 

porpagado ex vitro. 

Tratamiento 

Arquitectura de raíz 

Días a la 
germinación 

Número de 
brotes 

Longitud de 
brotes 

Clorofila 
total 

Raíz 
normal 

(%) 

Cuello de 
ganso 

(%) 

Cola de 
cochino 

(%) 

Con testa semilla 
horizontal 

20.0b 24.0ab 52.9a 62.53b 1.20a 7.61a 22.97a 

Con testa 
micropilo hacia 
arriba 

30.0a 16.0bc 30.0a 64.20b 1.60a 6.33bc 24.56a 

Con testa calaza 
hacia arriba 

24.0ab 28.0a 26.0a 76.20a 3.77a 6.85ab 25.37a 

Sin testa 
micropilo hacia 
arriba 

28.0a 20.0b 22.0a 63.36b 1.36a 5.49c 22.25a 

Sin testa calaza 
hacia arriba 

26.0a 30.0a 0.0ab 58.67b 1.07a 6.45abc 17.48a 

Sin testa semilla 
horizontal 

22.0ab 32.0a 20.0a 62.47b 1.27a 6.85ab 24.29a 

*DSH 5.6 5.3 32.0 11.88 3.91 1.27 9.06 

*DSH (diferencia significativa honesta). Letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa entre 

los tratamientos. Tukey (α=0.05). 
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CONCLUSIONES 

La posición de la semilla durante la germinación, influye en la presencia de malformaciones de 

la arquitectura de la raíz de las plántulas de C. macrophylla. Para disminuir las malformaciones 

en la arquitectura de la raíz es conveniente sembrar las semillas en posición vertical, con el 

micrópilo y/o la calaza hacia arriba. 

Las malformaciones en la raíz aumentan cuando se siembra la semilla en posición horizontal. 

La eliminación de la testa en las semillas acelera la germinación y promueve la obtención de 

plantas con raíces sin malformaciones, propagadas tanto in vitro como ex vitro. 

La arquitectura de la raíz de las plantas propagadas in vitro y ex vitro influye en la calidad del 

portainjerto Macrofila. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de conocer el estado y generar una propuesta de mejora del banco de 

germoplasma de aguacate, ubicado en el Campo Experimental Bajío del INIFAP, en Celaya, 

Guanajuato, está en proceso un diagnóstico que incluye un inventario de toda la colección ex 

situ, la cual cuenta con variedades locales, de la raza mexicana, el cual ha sido poco atendido 

en los últimos años, por lo que se busca conocer como está, y así proponer alguna alternativa 

mejor de conservación y utilización de dicho germoplasma. La importancia de este banco 

radica en que se ha perdido mucha variación genética de variedades locales o criollas de 

aguacate en México, principalmente porque han sido sustituidas con variedades introducidas, 

las cuales representan una fuente muy importante de empleos y divisas para el país, por lo 

cual, debemos de estar alertas con las amenazas latentes cuando se tiene un monocultivo en 

extensiones importantes, como las del aguacate en el centro y occidente de México. Se ha 

avanzado en el diagnóstico de la diversidad presente en el banco del género Persea, todo esto 

con el fin coordinar acciones tendientes a rescatar, conservar y utilizar dicha colección. Se 

continúa realizando acciones de mantenimiento de la huerta, como limpieza, deshierbes, riego, 

etc., con el fin de que las accesiones se mantengan en buenas condiciones; además, continua 

el inventario y recuento de las accesiones, por lo que hemos encontrado que del total de 

accesiones existentes originalmente en el banco sobrevive el 81%, así mismo hemos 

identificado que por accesión se cuenta con un promedio de 2.77 árboles, lo cual es muy 

importante para definir y plantear la estrategia de multiplicación, con el fin de uniformizar y 

mejorar el mismo banco de germoplasma. 

Palabras clave: Conservación, Utilización, Persea var. drymifolia, Recursos genéticos, 

Erosión genética 
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ABSTRACT 

In order to know the status and generate a proposal to improve the avocado germplasm bank, 

located in the Bajío Experimental Station of INIFAP, in Celaya, Guanajuato, a diagnosis is in 

process that includes an inventory of the ex situ germplasm bank, which has local varieties, of 

the Mexican race, which has been little attended in recent years, so it is sought to know how it 

is, and thus propose a better alternative for the conservation and use of this germplasm. The 

importance of this bank lies in the fact that a great deal of genetic variation has been lost from 

local avocado varieties in Mexico, mainly because they have been replaced with introduced 

varieties, which represent a very important source of jobs and foreign exchange for the country, 

therefore which, we must be alert to the latent threats when there is a monoculture in important 

extensions, such as those of avocado in central and western Mexico. Progress has been made 

in the diagnosis of the diversity present in the Persea genus bank, all with the aim of 

coordinating actions aimed at rescuing, conserving and using this collection avocado. 

Maintenance actions continue to be carried out on the orchard, such as cleaning, weeding, 

irrigation, etc., so that the accessions are kept in good condition; In addition, the inventory and 

counting of the accessions continues, so we have found that of the total number of accessions 

originally existing in the bank, 81% survive, likewise we have identified that per accession there 

is an average of 2.77 trees, which is very important to define and propose the multiplication 

strategy, in order to standardize and improve the same germplasm bank. 

Keywords: Conservation, Use, Persea var. drymifolia, Plant genetic resources, Genetic 

erosion 

INTRODUCCIÓN 

Mesoamérica es considerada el centro de origen y diversidad del aguacate (Persea americana 

L.) ya que la mayoría de sus poblaciones consideradas  primitivas crecen principalmente en 

esta región, desde la Sierra Madre Oriental en el estado de Nuevo León, México, hasta Costa 

Rica en Centroamérica (Storey et al., 1986; Galindo-Tovar et al., 2008); además, su utilización 

se remonta a más de 8,000 años, como lo demuestran evidencias arqueológicas localizadas 

en la misma zona (Smith,1966), en donde se mantiene una cultura generalizada sobre su 

conocimiento, conservación y utilización (Galindo-Tovar et al., 2008). El aguacate se distribuye 
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desde el nivel del mar, hasta alturas superiores a los 2,200 msnm, actualmente se encuentra 

presente en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, en más de 50 países 

(Barrientos-Priego, 2010). Es uno de los cultivos de mayor importancia económica en el país, 

hasta el mes de agosto del año agrícola 2021 la producción obtenida de aguacate en México 

fue de 1,570,892.62 t, donde el estado Michoacán aportó 1,246,635.81 (SIAP, 2022), lo que 

equivale al 79.36% del total nacional, lo cual lo posiciona como el principal productor del país 

y el mayor productor y exportador de aguacate Hass a nivel mundial (Atlasbig, 2021). Los 

aguacates cultivados, se han dividido en tres razas: mexicana (P. americana var. drymifolia), 

guatemalteca (P. americana var. guatemalensis) y antillana (P. americana var. americana) y 

cada una de ellas mantiene características específicas en su morfología, fenología, ecología y 

adaptación, y forman parte de la diversidad del género (Barrientos-Priego, 2010). 

Las poblaciones locales o criollas se ven desplazadas y amenazadas cada vez más, por 

diversos factores como el incremento en la población, la deforestación, pero principalmente 

por el incremento de áreas cultivadas con variedades uniformes introducidas (Gutiérrez-Díez 

et al., 2009;). Durante las últimas cuatro décadas los materiales nativos y silvestres de 

aguacate han estado desapareciendo rápidamente, al igual que otras especies nativas 

(Barrientos-Priego, 2010). Por todo lo anterior, es primordial la conservación y estudio de 

germoplasma de Persea para mantener la diversidad genética existente, así como sostener en 

el futuro la cadena productiva del aguacate de México y del mundo, esto es fundamentado 

principalmente porque el cultivo está expuesto a diversos factores fitosanitarios y ambientales 

que lo amenazan de manera potencial a través del cambio climático, por lo que la conservación 

de los recursos genéticos de esta especie constituye una alternativa ante cualquier 

contingencia que se llegue a presentar. Considerando lo anterior es imperativo promover la 

conservación, y aprovechamiento de los recursos genéticos del aguacate y especies afines, 

por lo que el objetivo de este estudio es conocer el estado y generar una propuesta de mejora 

del banco de germoplasma de aguacate del Campo Experimental Bajío del INIFAP. Para lograr 

lo anterior, se realiza un diagnostico e inventario de las accesiones que se encuentran 

resguardadas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en el Campo Experimental Bajío, ubicado en Km. 6.5 Carretera Celaya-

San Miguel de Allende, Gto., en donde se han realizado labores de mantenimiento y 
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rejuvenecimiento de los árboles del banco de germoplasma de aguacate, y su diagnóstico 

físico del mismo y se ubica es bajo condiciones de cielo abierto. Esta colección es de trabajo 

(CT), creada en la década de 1970, que resguarda 124 accesiones en una superficie de 4.0 

ha bajo con un sistema de plantación marco real (5 x 10 m), que debido a la antigüedad de la 

misma, es importante el reemplazo de algunos árboles y su mantenimiento a través de podas 

sanitarias y de rejuvenecimiento, control de malezas, plagas y enfermedades, riegos y 

fertilización; cabe mencionar que en esta colección se encuentran varias selecciones 

sobresalientes de interés para productores de aguacate de diversas regiones del país. Por otro 

lado, el inventario, es para conocer exactamente cuántas accesiones se encuentran 

actualmente y el número de repeticiones de las mismas. Este banco tiene un valor muy 

especial, por lo que se requiere dirigir esfuerzos y recursos para su mantenimiento, 

conservación y utilización. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el diagnóstico realizado en las accesiones de aguacate en el banco de germoplasma en el 

CEBAJ, encontramos que del total de accesiones reportadas se han perdido 19 accesiones de 

las cuales, se han revisado los datos pasaporte, para conocer la ubicación y su posible 

recolección en los lugares de originen. 

Con el fin de planear la reducción del área y concentrar las accesiones en una parte del banco, 

es necesario conocer el número de muestras por cada una de las accesiones y así definir las 

acciones próximas de multiplicación. Encontramos que se tiene que en promedio de 2.77 

árboles por accesión (Figura 1), lo que nos muestra que esta es una cantidad muy baja, lo cual 

nos permite tener una visión más clara de que es urgente realizar y coordinar acciones 

tendientes a incrementar el número de accesiones del germoplasma de dicha colección. Con 

esta información podemos iniciar diferentes acciones tendientes a rescatar en primer lugar las 

accesiones que están en peligro de erosión y conservar esta diversidad, para ello existe 

información al respecto, entre otras, Engels y Visser (2007), con recomendaciones específicas 

para realizar estas acciones. 

CONCLUSIONES 
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La información presentada en este documento nos muestra que una de las acciones más 

urgentes en el banco de germoplasma, es la de multiplicaron de las accesiones del banco de 

germoplasma de aguacate en el CEBAJ, y a partir de esta información proponer acciones, que 

favorezcan su rescate, conservación yutilización. 
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Figura 1. Número de accesiones de aguacate existentes en seis diferentes repeticiones, en el 

banco de germoplasma de aguacate, y el número total de árboles en cada una de estas 

categorías referidas. 
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RESUMEN 

En El Bajío existe gran demanda de forraje para el ganado; la alfalfa es el cultivo forrajero por 

excelencia, sin embargo, en invierno escasea y encarece, por otro lado, para sistemas de 

agricultura de conservación hay pocas alternativas de rotación de cultivo. El objetivo fue dar 

continuidad al trabajo de evaluar la mezcla avena-ebo como alternativa para producir forraje, 

rotar cultivos y generar servicios ecosistémicos. La evaluación se realizó en los sistemas de 

labranza convencional y de conservación en un suelo Vertisol típico de El Bajío. Después de 

tres ciclos de evaluación, en promedio la mezcla avena-ebo en el primer corte produjo 377 

pacas de forraje de excelente calidad con un costo de producción por hectárea de $18,225.00, 

con lo que se recupera la inversión. El rebrote produce hasta 4,000 kg de materia seca, sobre 

la cual se puede establecer el siguiente cultivo de maíz, mismo que puede rendir hasta 20% 

más que el producido sobre rastrojo de trigo o cebada, debido a que el ebo al ser una 

leguminosa ayuda a fijar nitrógeno atmosférico, mismo que utiliza posteriormente el maíz. 

Además, al ser la avena + ebo un cultivo de ciclo corto permite establecer el siguiente cultivo 

de maíz a partir del mes de abril, lo cual contribuye a lograr mayores rendimientos. El cultivo 

de la mezcla avena-ebo es una alternativa viable para producir forraje, rotar cultivos y generar 

servicios ecosistémicos en agricultura de conservación. 

Palabras clave:  Avena-ebo, Agricultura de conservación, rotación de cultivos.  

In El Bajío there is great demand for fodder for cattle; Alfalfa is the forage crop par excellence, 

however, in winter it is scarce and expensive, on the other hand, for conservation agriculture 

systems there are few crop rotation alternatives. The objective was to continue the work of 

evaluating the oat-ebo mixture as an alternative to produce fodder, rotate crops and generate 

ecosystem services. The evaluation was carried out in conventional tillage and conservation 
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systems in a typical Vertisol soil of El Bajío. After three evaluation cycles, on average the oat-

ebo mixture in the first cut produced 377 bales of fodder of excellent quality with a production 

cost per hectare of $ 18,225.00, which recovers the investment. The regrowth produces up to 

4,000 kg of dry matter, on which the next corn crop can be established, which can yield up to 

20% more than that produced on wheat or barley stubble, because the ebo being a legume 

helps fix atmospheric nitrogen, which corn later uses. In addition, as oats + ebo are a short-

cycle crop, it allows the next corn crop to be established from April, which contributes to higher 

yields. The cultivation of the oat-ebo mixture is a viable alternative to produce fodder, rotate 

crops and generate ecosystem services in conservation agriculture. 

Keywords: Oats-ebo, Conservation agriculture, crop rotation. 

INTRODUCCIÓN 

En Guanajuato hay gran demanda de forraje para alimento del ganado; la alfalfa es el forraje 

por excelencia, sin embargo, entre enero a junio escasea y encarece; por otro lado, para 

sistemas de agricultura de conservación hay pocas alternativas de rotación de cultivo, la 

rotación común cereal-cereal, afecta la fertilidad de los suelos, demanda mayor cantidad de 

fertilizante y propicia plagas y enfermedades. El clima de El Bajío es semicálido-subhúmedo 

(A)C(wo), con 585 mm de precipitación, entre junio a octubre y temperatura promedio de 20.5 

°C. (García, 1981); predominan suelos Vertisoles. Un agricultor promedio cuenta con 5 a 15 

ha, produce dos ciclos por año, con la rotación cereal – cereal que en conjunto con la quema 

de residuos han ocasionado disminución de las reservas orgánicas del suelo (Báez et al., 

2012), que actualmente representan el 1%. Los cultivos principales en primavera-verano (PV) 

son maíz y sorgo, y en otoño-invierno (OI) son trigo y cebada. La aplicación de fertilizante 

nitrogenado es elevada de hasta 400 unidades ha-1 por ciclo. Los rendimientos van de 8 a 12 

t ha-1 para maíz y sorgo, y de 5 a 7 t ha-1 para trigo y cebada, respectivamente. El Bajío dispone 

de 1,109 millones de m3 (Mm3) de agua en las presas Solís, Allende y La Purísima para regar 

116,930 ha con una eficiencia de conducción de 70%. Además, existen 15,297 pozos de entre 

10 y 270 m de profundidad que generan abaten el manto freático entre 3 y 5 m anualmente; lo 

que impacta negativamente la agricultura y su rentabilidad a corto y mediano plazo. Lo anterior 

requiere implementar prácticas de cultivo para producir forraje, conservar el suelo y hacer uso 

eficiente del agua.  
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El presente trabajo se estableció con la finalidad de dar continuidad a los trabajos para evaluar 

el potencial de producción de forraje, rentabilidad y aporte ecosistémico de la producción de 

avena-ebo, en el sistema de agricultura de conservación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en los ciclos OI 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, en labranza de 

conservación en camas permanentes de 1.5 m de ancho donde la preparación del terreno para 

la siembra fue un desvare y la reformación de camas. La rotación de cultivo fue maíz en PV y 

avena-ebo en OI.  

En los tres ciclos se sembraron seis hilos de la mezcla de 60 kg de avena más 40 kg de ebo 

ha-1 en el lomo de las camas. Con base en análisis de fertilidad del suelo, se aplicó la 

fertilización 180N-40P-00K, fraccionada en dos aplicaciones: en la siembra 50 % del nitrógeno 

y todo el fosforo y 50 % del nitrógeno a los 35 días después de la siembra (DDS), en etapa de 

encañe. Se aplicaron 3 riegos a los 0, 35 y 65, DDS, respectivamente, no hubo plagas y para 

control de Fusarium, 37 DDS, se aplicaron 300 ml de Tebuconazole + Trifloxystrobin, al 22.63 

%.  

A los 100 DDS, cuando el ebo se encontró en etapa de floración y la avena en llenado de 

grano, se cortó el forraje cuatro centímetros por encima del suelo, en cada repetición, se 

determinó el peso fresco del forraje de 1.5 m2; dicho material se secó al sol hasta lograr 30% 

de humedad (peso seco). Después de empacar y retirar el forraje, se aplicaron 100 kg de 

sulfato de amonio y un riego al rebrote para después de 30 días visualmente medir el % de 

cobertura del suelo en un área de 0.25 m2, con las clases: 1 Escasa: 0-5 %, 2 Leve: 5-20 %, 3 

Moderada 20-50 %, 4 Alta 50-75 % y 5 Muy Alta: 75-100 % (Agüero et al., 2018). Las variables 

evaluadas fueron peso fresco, peso seco y % de cobertura, con estos datos se realizó un 

análisis comparativo entre años. Con los costos directos, y un precio de $80 por paca de 40 

kg de forraje al 30% de humedad se determinó ingreso bruto y relación beneficio costo del 

cultivo.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El costo promedio de los tres ciclos al producir el cultivo de avena-ebo fue de $18,258.00 por 

ha (Cuadro 1); la variación en el costo de producción obedece a la fluctuación de precios en 

los insumos.  
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El promedio de rendimiento de materia fresca del cultivo durante los tres ciclos fue de 43,694 

kg ha-1 (Cuadro 1), similar durante dichos ciclos de producción, lo cual indica la estabilidad del 

cultivo-1. 

La producción promedio de materia seca, con 30% de humedad, en los tres ciclos fue de 

13,222 kg de forraje por ha (Cuadro 1), los cuales, al ser embalados en pacas de 40 kg, dan 

lugar a 330 piezas. Esta cantidad de pacas supera las 146 pacas obtenidas con el cultivo de 

avena establecido en agricultura de conservación reportadas por Mandujano et al. 2021. 

La cobertura del suelo por el rebrote fue muy alta, cercana al 100% de la superficie (Cuadro 

1). Dicho rebrote, después de un mes de ser abonado y regado llega a producir hasta 4,000 

kg de materia seca, sobre la cual se puede establecer el siguiente cultivo de maíz, mismo que 

puede rendir hasta 20% más que el producido sobre rastrojo de trigo o cebada, esto sugiere 

que es posible conservar el rebrote de avena-ebo para cubrir el suelo y para el posterior 

establecimiento de maíz, sobre la biomasa del cultivo, después de que esta sea secada. El 

rebrote cubre el suelo, evita erosión, además la leguminosa ebo contribuye a fijar nitrógeno 

que aprovechará el siguiente cultivo de maíz.  

Al calcular el ingreso bruto a partir de la venta de las 330 pacas a un costo de $80.00, resulta 

en $26,400.00, mismos con los que se calculó una relación beneficio costo de 1.45, es decir, 

con la venta de las pacas del primer corte se recupera la inversión del cultivo y se tiene una 

ganancia de 45 centavos.  

Cuadro 1. Rendimiento y costos de producción del cultivo de avena-ebo durante tres años 

bajo condiciones de labranza de conservación. 

Ciclo 
Peso Fresco  Peso Seco  

% cobertura 
Costo de 

producción ($) (kg ha-1) (kg ha-1) 

2018-2019 43,733 13,120 4.7 17,500 

2019-2020 43,850 13,460 4.7 19,250 

2020-2021 43,500 13,089 4.8 18,023 

Promedios 43,694 13,223 4.7 18,258 
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CONCLUSIONES 

La mezcla avena-ebo es una alternativa técnica, económica y ambientalmente viable para 

producir forraje, rotar cultivos y generar servicios ecosistémicos en agricultura de 

conservación. 
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RESUMEN 

Los azúcares más importantes en frutos de vainilla son: fructosa, glucosa y sacarosa. El 

proceso de producción de azúcares y fotoasimilados por parte de la planta es bastante 

complejo y exige la sincronización de muchas enzimas, y procesos biológicos. El objetivo del 

presente trabajo fue determinar si la aplicación de dos compuestos bioestimulantes 

comerciales Megafol® y Sweet® (Valagro), contribuyen a mejorar la calidad de fruto de vainilla. 

Estos productos contienen vitaminas, aminoácidos, betaínas, mono-di-tri-polisacáridos y 

micronutrientes. Se aplicaron en plantas de vainilla de tres años tomando en cuenta etapas de 

desarrollo del fruto a cosecha; 20, 24, 28 y 32 SDP y los bioestimulantes más un testigo. La 

evaluación se realizó con frutos verdes y beneficiados en cada etapa de desarrollo. Los datos 

se analizaron bajo un diseño completamente al azar, con tres repeticiones. Se consideró un 

fruto por repetición. Los resultados mostraron que existen diferencias significativas en cada 

variable evaluada. La aplicación de bioestimulantes no afectó significativamente el contenido 

de fructosa, glucosa y sacarosa, en fruto verde, aunque disminuyó el contenido o 

concentración de los azúcares reductores en los tratamientos Megafol y Megafol + Sweet. Sin 

embargo, en el fruto beneficiado se observaron diferencias significativas en los frutos de 28 

semanas, con mayor acumulación de glucosa y azúcares reductores con 2.83 g 100 g-1 y 

9.9847 mg/100 g- 1 con los mismos tratamientos respectivamente. 
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Palabras clave: Bioestimulantes, azucares, fructosa, glucosa, sacarosa.  

ABSTRACT 

The most important sugars in vanilla beans are fructose, glucose and sucrose. The production 

process of sugars and photoassimilates by the plant is quite complex and requires the 

synchronization of many enzymes and biological processes. The purpose of this present study 

was to determine if the application of two commercial biostimulant compounds Megafol® and 

Sweet® (Valagro), contribute to improve the quality of vanilla beans. Contains vitamins, amino 

acids, betaines, mono-di-tri-polysaccharides and micronutrients. Applied to three-year-old 

vanilla plants, taking into account the stages of development of the fruit at harvest 20, 24, 28 

and 32 WAP and the biostimulants plus a control. Evaluation was carrieding out with cured 

vanilla and green beans at each stage of development. The data was analyzed under a 

completely randomized design, with three replications. One fruit per repetition. Results showed 

that there are significant differences in each evaluated variable. The application of biostimulants 

did not significantly affect the content of fructose, glucose and sucrose in green fruit, although 

the content or concentration of reducing sugars decreased in the Megafol and Megafol + Sweet 

treatments. However, in the processed fruit there were significant in fruit aged 28 weeks, with 

greater accumulation of glucose and reducing sugars with 2.83 g 100 g-1 and 9.9847 mg/100 

g-1 with the same treatments, respectively. 

Keywords: Biostimulants, sugars, fructose, glucose, sucrose. 

INTRODUCCIÓN 

En vainilla, los frutos presentan máximo desarrollo de 10 a 15 semanas después de la 

polinización (Van Dyk et al., 2014), sin cambios aparentes en el color y tamaño. Sin embargo, 

el proceso metabólico continua a través de la cual se transforma el dióxido de carbono del aire 

y agua del suelo en azúcares como glucosa y fructosa, que se conducen a través de la planta 

y se suministran a tejidos como raíces, flores y frutos para crecimiento según sea la demanda. 

Se ha confirmado que la acumulación de los glucósidos en vainilla inicia a partir de la semana 

15 después de la polinización y continúan acumulándose hasta las 40 semanas (Odoux et al., 

2003). Los azúcares más importantes en frutos de vainilla son: fructosa, glucosa y sacarosa. 

El proceso de producción de azúcares por parte de la planta es bastante complejo y exige la 

sincronización de muchas enzimas, entre otros procesos biológicos. 
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Los fotoasimilados como carbohidratos y otros metabolitos como el azúcar, generalmente 

aceleran la incorporación de nitrógeno a través de la vía de asimilación de nitratos. Los 

carbohidratos representan los esqueletos de carbono para la incorporación de nitrato reducido 

(amoníaco) en los aminoácidos y aumenta la biosíntesis de proteínas. Los bioestimulantes son 

sustancias o microorganismos que, al aplicarse a las plantas, mejoran la eficacia de éstas en 

la absorción y asimilación de nutrientes para tolerar el estrés y mejorar alguna de sus 

características agronómicas, independiente de su contenido nutricional (Du Jardin, 2015). 

Estos se diferencian de los fertilizantes químicos porque actúan en el metabolismo de las 

plantas y sus concentraciones de nutrientes son insignificantes (Bulgari et al., 2015), pero 

tienen la capacidad para mejorar la absorción de nutrientes, estimular el desarrollo de las 

plantas y minimizar el uso de fertilizantes químico (Kunicki et al., 2010). El hidrolizado de 

proteína aplicado como bioestimulante en plantas mejora la actividad de las enzimas 

implicadas en el metabolismo del carbono y la reducción y asimilación del N (Schiavon et al., 

2008). 

En el manejo de plantas de vainilla se han probado reguladores de crecimiento, por ejemplo; 

la mezcla 2,4-D + CPPU (efecto auxinico y citoquinínico) reduce el aborto en fruto de vainilla 

(Hernández et al., 2019). Sin embargo, no existe información de la aplicación de productos que 

contribuyan a la calidad del fruto. El objetivo del presente trabajo fue determinar si la aplicación 

de dos compuestos bioestimulantes comerciales Megafol® y Sweet® (Valagro), contribuyen a 

mejorar la calidad de fruto de vainilla. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en una plantación comercial de tres años ubicada en Mahuajco, 

Coxcatlán, San Luis Potosí, México (21° 31´ 56´´ N y 98° 56´ 21´´ W) a 306 m de altitud. 

Durante el inicio del periodo de floración, se seleccionaron 105 plantas de vainilla y se 

polinizaron manualmente 1200 flores. Se establecieron 4 etapas de desarrollo del fruto para la 

cosecha 20, 24, 28 y 32 semanas después de la polinización (SDP) y dos tratamientos de 

bioestimulantes y un (testigo). T1 = Testigo; T2 = Megafol®; T3 = Megafol® + Sweet®. Se 

realizaron dos aplicaciones de Megafol® a 8 y 10 semanas después de la polinización (SDP) 

en dosis de 1 L ha-1 vía foliar en los tratamientos T2 y T3. Sweet® se aplicó solo a T3 cuando 

los frutos tenían 16 y 20 SDP, en dosis de 0.500 mL ha-1. Para cada fecha de muestreo se 

tomaron 30 frutos, 15 para evaluar la calidad del fruto verde y 15 para fruto beneficiado. La 
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vainilla se benefició en la casa beneficiadora denominada “30 Soles” ubicada en la localidad 

Jalpilla Viejo, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. El proceso de beneficio para cada lote de 

edad de fruto siguió el método tradicional. Iniciando con el escaldado, con inmersión en agua 

caliente (65 a 70 °C; 2 a 3 min), posteriormente, los frutos se acomodaron en cajones de 

madera para el sudado (45 a 65 °C) por 12 a 24 h. Después los frutos se sacaron y se 

expusieron al sol hasta alcanzar 45 °C, y nuevamente se guardaron en los cajones para el 

sudado, operación cíclica que se repitió 25 veces, hasta obtener un fruto sin daños físicos, 

flexible, color café rojizo a café oscuro brillante, con 25 a 30 % de humedad y aroma agradable. 

Con los frutos beneficiados de las cuatro fechas de muestreo se elaboraron extractos, a los 

cuales se les evaluó azucares totales, fructosa, glucosa y sacarosa por HPLC. Los datos se 

analizaron bajo un diseño completamente al azar, con tres repeticiones. Se consideró un fruto 

por repetición. Los datos obtenidos se analizaron mediante análisis de varianza (ANOVA), 

comparaciones de medias de Tukey (P ≤ 0.05). Y se realizó una gráfica de efectos principales 

con Minitab (2020). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la evaluación es notable que los frutos de menor etapa de desarrollo el contenido de 

fructosa y glucosa fue significativamente mayor con 1.590 g/100 g-1 y 3.039 g/100 g-1 

respectivamente, que en frutos de mayor edad con 0.247 g/100 g-1 y 0.966 g/100 g-1 en fruto 

verde. Lo anterior puede explicarse debido a que los frutos jóvenes tienen mayor actividad 

metabólica tales, como la respiración, donde los azúcares disponibles para este proceso son 

glucosa y fructosa (Mengel y Kirkby 2000). Mientras que, en los frutos de 32 SDP el contenido 

de sacarosa fue mayor, siendo un azúcar de reserva. Se notó un descenso significativo en 

fructosa y glucosa a 24 SDP, e incrementó a la semana 28 y posteriormente desciende figura 

1. Por otro lado, la sacarosa se mantuvo constante en las semanas 20 y 24 con 21.31g/100 g-

1 y después aumentó significativamente con 34.73 g/100 g-1 en la última semana de 

evaluación. En frutos beneficiados es interesante observar el crecimiento en el contenido de 

los azúcares reductores 12.336 mg/100 g-1, mientras que se presenta un descenso dramático 

en el contenido de sacarosa, lo que presupone su uso en el proceso de beneficio al realizarse 

proceso de fermentación e hidrolisis por acción de la temperatura y microorganismos. Por lo 

anterior, la edad juega un papel fundamental en el contenido de fructosa y glucosa, mientras 

que el contenido de sacarosa está mayormente influenciado por el estado del fruto (verde a 
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beneficiado). Para el caso de los tratamientos de bioestimulantes no se observó diferencia 

significativa, pudiendo atribuirse al número de aplicaciones y cuando el fruto de vainilla había 

cesado crecimiento Castillo et al. (2013) mencionan que la absorción de nutrientes vía foliar 

ocurre como resultado de un gradiente que se establece entre la concentración de la disolución 

aplicada. En este tenor la aplicación de los bioestimulantes durante el crecimiento del fruto 

mejora la concentración de estos azucares. 

 

Figura 1. Efectos principales en la concentración de azúcares (fructosa, glucosa) en frutos de vainilla cosechados 

a 20, 24, 28 y 32 SDP en estado verde (V) y beneficiado (B) y con la aplicación de tratamientos (1=Testigo, 

2=Megafol, 3= Megafol + Sweet). 

CONCLUSIONES 

El factor que mayor afecta el comportamiento de los azúcares es la edad y el beneficio, 

mientras que la aplicación de bioestimulantes no lo afectó. Frutos jóvenes (20-24 semanas) 

tienen un rendimiento significativamente menor durante el beneficio. El contenido de azúcares 

totales se incrementa considerablemente a partir de las 28 semanas en fruto verde, sin 

embargo, es necesario evaluar el contenido de compuestos del aroma de estos frutos y 

determinar si es una fecha en la cual los productores pueden cosechar los frutos y obtener una 

vainilla beneficiada que reúna las características de calidad deseable. 
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RESUMEN 

La diversidad de las micorrizas arbusculares (MA) en suelos tropicales no es heterogénea y 

está ligada directamente con la fenología de las comunidades vegetales y propiedades del 

suelo. La vegetación secundaria, son considerados ecosistemas resilientes, claves para la 

conservación de la biodiversidad y trabajos de bioprospección. El objetivo del estudio fue 

realizar una bioprospección de MA en suelos de vegetación secundaria derivada de selva baja 

caducifolia (SBC), para su inoculación en calabaza. Se seleccionaron cinco parches de 

vegetación secundaria derivada de SBC, Localizados en Conkal, Yucatán, México. La toma de 

muestras correspondió a la temporada de seca, colectando nueve muestras a 0-20 cm de 

profundidad por cada sitio de estudio. Para su caracterización se realizó una descripción 

fisicoquímica del suelo. Se empleó el método de tamizado en húmedo y decantación en 

gradiente de sacarosa (60%) para la extracción de esporas. Su caracterización se realizó a 

nivel morfotipo. Se desarrollaron análisis de abundancia relativa (Ai%) y frecuencia de 

aislamiento (Fi). Los resultados nos muestran variaciones estadísticas en la descripción 

fisicoquímica del suelo en densidad aparente, porosidad, pH y CE, agrupándolos en suelos de 

textura Franco-limoso. Con respecto a la composición de la estructura de MA, se contabilizaron 

557 (37.13±9) esporas en los cinco sitios de estudio. El morfotipo Glomaceae fue considerado 

el más representativo (87.43%), seguido de Gigasporaceae (12.6%). Glomaceae fue más 

abundante (6.32±1,51) y frecuente (100%). En relación con los parámetros del suelo se 

presentó una correlación positiva. No obstante, solo fue significativa en materia orgánica en 

Glomaceae y Potasio para Gigasporaceae. En conclusión, el comportamiento observado en el 

estudio nos señala una correlación con los parámetros del suelo en relación a su incidencia y 
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estructura, permitiendo implementar a los MA como un prometedor inoculo para la producción 

de calabaza. 

Palabras clave: Hongos micorrizicos; selva tropical; sucesión biológica. 

ABSTRACT 

The diversity of arbuscular mycorrhizae (AM) in tropical soils is not heterogeneous and is 

directly linked to the phenology of plant communities and soil properties. Secondary vegetation 

is considered resilient ecosystems, key for the conservation of biodiversity and bioprospecting 

work. The objective of the study was to carry out a bioprospection of AM in soils of secondary 

vegetation derived from low deciduous forest (SBC), for its inoculation in pumpkin. Five patches 

of secondary vegetation derived from SBC, located in Conkal, Yucatan, Mexico, were selected. 

Sampling corresponded to the dry season, collecting nine samples at a depth of 0-20 cm for 

each study site. For its characterization, a physicochemical description of the soil was carried 

out. The wet sieving and sucrose gradient decanting method (60%) was used for spore 

extraction. Its characterization was carried out at the morphotype level. Relative abundance 

(Ai%) and isolation frequency (Fi) analyzes were performed. The results show us statistical 

variations in the physicochemical description of the soil in apparent density, porosity, pH and 

CE, grouping them in loamy-loam texture soils. Regarding the composition of the AM structure, 

557 (37.13±9) spores were counted in the five study sites. The Glomaceae morphotype was 

considered the most representative (87.43%), followed by Gigasporaceae (12.6%). Glomaceae 

was more abundant (6.32±1.51) and frequent (100%). In relation to the soil parameters, a 

positive correlation was presented. However, it was only significant in organic matter in 

Glomaceae and Potassium for Gigasporaceae. In conclusion, the behavior observed in the 

study indicates a correlation with soil parameters in relation to its incidence and structure, 

allowing the implementation of AM as a promising inoculum for pumpkin production. 

Keywords: Mycorrhizal fungi; rain forest; biological succession. 

INTRODUCCIÓN 

La península de Yucatán, se distingue por su diversidad de ecosistemas naturales, siendo la 

vegetación baja caducifolia y mediana caducifolia la de mayor representación (Ellis et al., 
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2020). La vegetación originada de diversos cambios en la cobertura vegetal y estructura de las 

comunidades naturales después de un disturbio antropogénico o incidencias climáticas 

(alteración natural) se le denomina vegetación secundaria (Cruz et al., 2014). El manejo de 

este tipo de vegetación, es considerada de gran importancia en la península de Yucatán, dado 

que, son considerados ecosistemas resilientes, de una alta tasa de recuperación en su 

estructura vegetal y composición de comunidades naturales, claves en los conocimientos maya 

para conservación de la biodiversidad y sus sistemas agrícolas (Hernández-Ramírez-García-

Méndez, 2015). 

Los hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) representan una fracción importante de los 

suelos tropicales (Brundrett y Tedersoo, 2018). Sin embargo, la diversidad de los hongos 

arbusculares no es heterogénea en el suelo y comunidades vegetales reflejándose estos 

cambios en su estructura y composición (Kivlin et al., 2011). Por lo tanto, los HMA presentan 

distintos grados de tolerancia a cambios edáficos (Kivlin et al., 2011; Shukla et al., 2013). Por 

lo antes expuesto, el objetivo del estudio fue realizar una bioprospección de MA en suelos de 

vegetación secundaria derivada de SBC, para su inoculación en calabaza.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción del sitio de muestreo. Para el estudio se seleccionaron cinco parches de 

vegetación secundaria, localizados en Conkal, Yucatán, México. La toma de muestras 

correspondió a la temporada de seca (marzo- abril). En cuanto a las características de los sitios 

de estudio, se determinaron de acuerdo al uso del suelo, tiempo de barbecho y características 

biológicas (Cuadro 1). 

Procesamiento de las muestras. Para la recolección de las muestras se utilizó un muestreo 

aleatorio sistemático en una superficie no mayor a 500 m2, para una mayor heterogeneidad 

entre las características de los sitios de estudio (Bautista et al., 2011). Las muestras de suelo 

fueron agrupadas para su clasificación taxonómica de la WRB (2015) y la nomenclatura maya 

de los suelos (Héctor-Estrada et al., 2013). El tamaño de muestra consistió en nueve muestras 

simples a una profundidad de 0-20 cm por sitio de vegetación secundaria.  
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Cuadro 1. Atributos de los sistemas evaluados. 

ID Tipo de vegetación 
Estructura de la vegetación/ 

manejo 
Tiempo de 
barbecho 

VS-1 
Vegetación secundaria 
derivada de selva baja 
caducifolia (SBC). 

Presencia de vegetación pionera, 
especies leñosas de porte bajo. 
Vegetación derivada de un potrero 
abandonado.  

 

De entre 5-
6 años 

VS-2 
Vegetación secundaria 
derivada de selva baja 
caducifolia (SBC). 

Presencia de especies leñosas de 
porte bajo/mediano, parches de selva 
baja espinosa. Vegetación derivada 
de un previo manejo agrícola. 

 

Mayor de 
10 años 

 

 

VS-3 

Vegetación secundaria 
derivada de selva baja 
caducifolia (SBC). 

Presencia de especies leñosas de 
porte bajo/mediano, parches de selva 
baja espinosa. Vegetación derivada 
de un previo manejo agrícola. 

 

Mayor de 
15 años 

VS-4 
Vegetación secundaria 
derivada de selva baja 
caducifolia (SBC). 

Presencia de vegetación pionera, 
especies leñosas de porte bajo. 
Vegetación derivada de un potrero 
abandonado. 

 

Mayor de 
10 años 

VS-5 
Vegetación secundaria 
derivada de selva baja 
caducifolia (SBC). 

Presencia de vegetación pionera, 
especies leñosas de porte bajo. 
Vegetación derivada de un potrero 
abandonado. 

 

Mayor de 
15 años 

 

Caracterización física y química del suelo Para la caracterización de la zona de muestreo y 

análisis fisicoquímico, se desarrolló una caracterización física y química de las muestras de 

suelo. La técnica para determinar el contenido mineral del suelo se realizó por el método de 

fluorescencia de rayos X (µ-XRF; siglas µ-X ray fluorescence spectrometry) por medio de un 

equipo M4 Tornado 100 XFlash®6. 

Extracción e identificación de esporas de MA. Para la separación y extracción de esporas 

nativas de HMA del suelo se empleó el método de tamizado en húmedo y centrifugación en 

gradiente de sacarosa al 60% (Gerdemann y Nicolson, 1963). Para el aislamiento y la 

cuantificación de esporas se utilizó el método de Sieverding (1983). La identificación de 

esporas de HMA se realizó a nivel familia (morfotipo) según la clasificación taxonómica de 

Phylogeny and taxonomy of Glomeromycota, a través de un microscopio compuesto a un 

objetivo 40 X; Escala a 2 µm; E=20:1; empleando las diferentes claves morfológicas. de la 
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Colección Internacional de Cultivos de Hongos Micorrizógenos Arbusculares y vesiculares del 

INVAM (2022).  

Análisis estadístico. Se desarrollaron los datos de abundancia relativa (Ai%) de esporas por 

morfotipo (Ai% de esporas por morfotipo/Ai de esporas en 10g de suelo, X 100). Este 

parámetro nos permite determinar la capacidad de esporulación de cada morfotipo de HMA 

identificados en el estudio. Adicionalmente se desarrolló la frecuencia de aislamiento (Fi) 

empleando la ecuación: Fi=fi/K, donde fi es el número de muestras en la que se presentó el 

morfotipo y K, es el número total de muestras X 100 (Hernández-Zamudio et al., 2018). Los 

datos fueron analizados a través de un ANDEVA (P≤0.05). Se realizó un análisis de correlación 

de Pearson para establecer la concordancia entre las esporas y variables físicas-químicas del 

suelo. El software estadístico utilizado fue InfoStat/L 2018 (FCA-UNC), Argentina. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Descripción de los suelos. Los sitios de estudio evaluados se agruparon en un tipo de suelo, 

el Leptosol nudilitico/liticos (WRB, 2015). Para la nomenclatura maya se agruparon en 

Haylu´um, principalmente por su coloración, pedregosidad y fisiografía (Estrada-Medina et al., 

2013). En el estudio se presentaron variaciones estadísticas en sus propiedades físico-

químicos (Cuadro 2, 3 y 4). Los suelos de los cinco parches de vegetación secundaria se 

identifican con una densidad aparente ligera/baja (0.147 g/cm3±0.022) y porosidad total con 

niveles altos (66.73±4.4). De acuerdo a su textura se agrupan en suelos textura media 

correspondiente a Franco-limoso (FL) (Cuadro 2). Por otra parte, la caracterización química de 

los suelos nos determinó que entre sitios de estudio se presentaron diferencias estadísticas 

significativas de p≤0.0001 y p≤0.0004 en pH y CE correspondientemente (Cuadro 3). Los sitios 

de estudio registraron un pH neutro ligeramente alcalino con un promedio de 7.39±0.13, 

considerándolo entre los rangos de neutralidad (6.6-7.3) de acuerdo a la NOM-021-

SEMARNAT-2000 (DOF, 2002). Asimismo, la conductividad eléctrica en los suelos 

corresponde a ligeramente salina. Referente a la composición química del suelo nos muestra 

diferencias estadísticas en entre sitios en Fósforo (p≤0.0031), Zinc (p≤0.0015) y Molibdeno 

(p≤0.0007) (Cuadro 4).  
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Cuadro 2. Caracterización física de suelos obtenidos en los sitios de estudio. 

ID  
Colometría 

(color) 

Densidad 

(g/cm3) 

(media ± D.E) 

Porosidad total 
(%) (media ± D.E) 

Textura 

VS1 Pardo rojizo 0.149±0.0017 B 72.43±0.2 A Limosa (L) 

VS2 Pardo rojizo 0.141±0.0012 B 67.43±0.4 C Franco limosa (FL) 

VS3 Pardo rojizo 0.130±0.0012 C 61.37±0.1 C Limosa (L) 

VS4 Pardo rojizo 0,189±0.0017 A 69.73±0.5 B Franco limosa (FL) 

VS5 Pardo rojizo 0,128±0.0081 C 62.67±1.2 C Arcillo limosa (FL) 

Medias± D.E; Medias con una letra en común no son estadísticamente diferentes (p≤0.05) 

Cuadro 3. Caracterización química de suelos obtenidos en los sitios de estudio. 

ID  
Materia orgánica 

(%) 

pH 

(media ± D.E) 

CE (ds/m) 

(media ± D.E) 

VS1 10.3±3 A 7.41±0.07 B 89.46±11.35          AB 

VS2 11±1 A 7.18±0.04 C   99.06±5.81            A 

VS3 12.7±2 A 7.37±0.05   BC 77.26±10.89          B 

VS4 10-7±3 A 7.54±0.04 A 56.43±1.42            C        

VS5 9.7±1 A 7.44±0.07   B 72.23±1.68            B 

Medias± D.E; Medias con una letra en común no son estadísticamente diferentes (p≤0.05) 

Cuadro 4. Composición mineral de los suelos obtenidos en los sitios de estudio. 

ID  
Minerales totales (ppm) 

P K Ca Fe Zn Mn 

VS1 1371 AB 58264.33 A 332758.7 A 486162.7 A 2188.3 A 7702.3 A 

VS2 441 B 65942 A 125831.7 B 440734.7 A 819.7 B 5627.3 C 

VS3 437 B 63090.67 A 235212.3 AB 466899.7 A 907.34 B 7157 BC 

VS4 535.3 B 56519 A 228598.7 AB 430516.3 A 1139.7 B 5522.7 B 

VS5 2156 A 61691.33 A 217225.7 AB 464611.7 A 1097.7 B 6181 AB 

Medias± D.E; Medias con una letra en común no son estadísticamente diferentes (p≤0.05) 

Composición de la estructura de HMA. En total se contabilizaron 557 esporas (abundancia 

absoluta; Ai) en los cinco sitios de estudios de vegetación secundaria, con un promedio de 

37.13±9 esporas de hongos micorrizícos arbusculares por cada 10 g de suelo seco rizosférico. 
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Observando en el sitio de VS-3 el mayor número de esporas de HMA (43.33± 5.51). Sin 

embargo, el número de esporas entre los sitios de estudio, no presentó variación estadística 

significativa (Cuadro 5). Referente a la identificación de morfotipos de HMA, en el estudio se 

identificaron dos morfotipos, Glomaceae y Gigasaporaceae. El morfotipo Glomaaceae fue 

considerado el más representativo en la comunidad extraradical del suelo analizado con el 

87.43% de las esporas identificas en el estudio. Al contrario, el morfotipo Gigasporaceae, solo 

representó el 12.6% de las esporas, considerándola el morfotipo menos frecuente en relación 

a Glomaceae.   

Cuadro 5. Número de esporas de HMA (nE) extraídos en los sitios de estudio. 

ID  Esporas de HMA (media ± D.E) 

VS1 35.67±7.76      A 

VS2 35.33±4.51      A 

VS3  44±5               A 

VS4 31.67±12.80    A 

VS5 37.33±11.55    A 

Medias± D.E; Medias con una letra en común no son estadísticamente diferentes (p≤0.05) 

En este caso, los resultados indican que entre morfotipos de MA su presencia en el suelo varía 

de acuerdo a sus características propias, ligadas directamente a su capacidad de esporulación 

y sobrevivencia de un morfotipo a otro, ya que la extensa red micelial de ambos morfotipos 

presenta variaciones en comportamiento de interconexión en sus redes micelares con su 

hospedero/suelo. Voets et al., (2006), afirman que la abundancia de Glomaceae, responde a 

su capacidad de interconectar sus redes micelares en una mayor extensión, en consecuencia, 

de estar compuestas de hifas delgadas y largas, lo que le proporciona una mayor plasticidad 

y resistencia para su extensión extraradical. Contrariamente, los géneros pertenecientes a 

Gigasporaceae, presentan una estructura de hifas gruesas, cortas, con menor capacidad de 

extensión en el suelo (de la Providencia et al., 2005). 

Dinámica de HMA y relación con los parámetros del suelo. En término de abundancia 

relativa (Ai%) de los morfotipos nos muestra una mayor abundancia del morfotipo Glomaceae 

con 6.32±1,51, reflejando su mayor adaptabilidad en vegetación secundaria. En ambos 
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morfotipos no se presentó una variación significativa en su abundancia relativa (Ai%) (Cuadro 

6).  

Cuadro 6. Composición por morfotipo de HMA extraídos en los sitios de estudio. 

ID  

Glomaceae Gigasporaceae 

# de esporas 

(media±D.E) 

% de abundancia 
relativa 

(media±D.E) 

# de esporas 

(media±D.E) 

% de abundancia 
relativa 

(media±D.E) 

VS1 31.33±5.77    A 6.10±1.13        A 5±3.61                A 0.97±0.70              A 

VS2 30±2.65         A 5.84±0.52        A 5.33±2.08           A 1.03±0.41              A 

VS3 40±6.08         A 7.79±1.19        A 3.67±2.89           A 0.71±0.56              A 

VS4 28±12.29       A 5.45±2.40        A 4.33±0.58           A 0.97±0.20              A 

VS5 33±7.94         A 6.43±1.55        A 4.33±4.04           A 0.84±0.79              A 

Medias± D.E; Medias con una letra en común no son estadísticamente diferentes (p≤0.05) 

En cuanto a Fi, Glomaceae presentó el 100% de frecuencia al registrarse en todas las muestras 

de suelo evaluadas (10g de suelo). Seguida de Gigaspoaraceae con el 93% de frecuencia en 

el estudio. Por lo tanto, la mayor ocurrencia de Glomaceae, nos indica lo antes expuesto por 

autores como Brundrett y Tedersoo, (2018) los cuales señalan a HMA pertenecientes a la 

familia Glomeraceae como la más representativa en suelos tropicales, por su mayor efectividad 

en desarrollar la simbiosis hongo-planta y su menor sensibilidad a condiciones adversas en el 

suelo, lo que permitiría una mayor colonización en la rizosfera (Barthi et al., 2013).  

Correlación MA-Parámetros del suelo. Bajo las condiciones evaluadas en el estudio, los 

parámetros físicos y químicos solo presentaron un efecto de correlación positiva en el 

porcentaje de materia orgánica (p≤0.02) en Glomaceae y contenido de Potasio (p≤0.02) para 

Gigasporaceae. Lo que implica, que ha mayor presencia de materia orgánica en el suelo y 

contenido de K en el suelo, se ve incrementada la ocurrencia de esporas de estos morfotipos 

correspondientemente. No obstante, aunque los parámetros del suelo no fueron significativos 

estadísticamente en el estudio, son varios los autores que señalan la influencia de los cambios 

edáficos derivados de la profundad del suelo (Shukla et al., 2013), diferentes tipos de suelos 

(Kivlin et al., 2011) y su relación con los distintos procesos biogeoquímicos del suelo (Birhane 

et al.,.2020) con la variación y estructura de MA en los suelos. 
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CONCLUSIONES 

El comportamiento observado en el estudio nos señala una correlación con los parámetros del 

suelo en relación a su incidencia y estructura, permitiendo implementar a los MA como un 

prometedor inoculo para la producción de calabaza. 
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CALIDAD NUTRIMENTAL, PERFIL FENÓLICO Y CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE DE TALLARINES DE COTILEDÓN DE FRIJOL 

Salvador H. Guzmán Maldonado1 y Raquel K. Cruz Bravo2  
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RESUMEN 

Se prepararon tallarines de cotiledón de frijol en dos proporciones para aprovechar y dar valor 

agregado a los cotiledones, producto del descascarillado de frijol de mala calidad. El objetivo 

fue saber si mantenían la forma después de la cocción y conocer la calidad de los tallarines. A 

los tallarines se les determinó el análisis proximal y el contenido de compuestos fenólicos, 

fenólicos simples por HPLC y capacidad antioxidante. Se observó que los tallarines de frijol 

presentaron mayor contenido de proteína (hasta 38%), grasa (hasta 24%) y fibra (hasta 9.5%) 

que los tallarines comerciales. Igualmente, los tallarines de frijol presentaron mayor contenido 

de fenoles, flavonoides y taninos que los tallarines comerciales. Se detectaron los ácidos 

siringico y benzoico, potentes antioxidantes que se reflejó en una alta capacidad antioxidante. 

Los tallarines en proporción 80:20 (harina de trigo:cotiledón) mantuvieron su forma después 

de la cocción. Se generó la tecnología para preparar tallarines de cotiledón de frijol de mala 

calidad. Este producto es una buena opción para el aprovechamiento de los cotiledones de 

frijol, producto de desecho del descascarillado de frijol que se realiza para hacer uso de la testa 

con fines alimentarios. 

Palabras clave: Frijol, Tallarines, Nutrimental, Fenólicos, Antioxidantes 

ABSTRACT 

Bean cotyledon noodles were prepared in two proportions to take advantage of and give added 

value to cotyledons, a product of poor-quality bean hulling. The objective was to know if they 
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kept their shape after cooking and the chemical quality of the noodles. The proximate analysis 

and the content of phenolic compounds, simple phenolics by HPLC, and antioxidant capacity 

were determined for the noodles. It was shown that bean noodles had a higher content of 

protein (up to 38%), fat (up to 24%), and fiber (up to 9.5%) than commercial noodles. Similarly, 

bean noodles had a higher content of phenols, flavonoids, and tannins than commercial 

noodles. Syringic and benzoic acids were detected in samples; both are powerful antioxidants 

that were reflected in a high antioxidant capacity. The noodles in a 80:20 ratio (wheat 

flour:cotyledon) kept their shape after cooking and. The technology to prepare high-quality bean 

cotyledon noodles was generated. This product is a good option for the use of bean cotyledons, 

a waste product from hulling procedure that is conducted to make use of the bean hull for food 

purposes. 

Keywords. Beans, noodles, Nutrimental, Phenolics, Antioxidants.  

INTRODUCCION 

Históricamente, el frijol (Phaseolus vulgaris L.) fue la base de la dieta de los mexicanos. Sin 

embargo, en los últimos veinte años, el consumo de esta leguminosa se ha reducido 

drásticamente debido a los cambios en la dieta de la población (Castellanos et al., 1997). La 

disminución en la demanda de frijol así como diversos problemas de calidad del grano 

provocan un incremento en la existencia de grano almacenado. Los dos principales problemas 

de calidad del frijol son el largo tiempo de cocción y la mala apariencia como grano manchado 

o cambios en el color (Guzmán-Tovar, 2009). Debido a lo anterior, es necesario generar 

tecnologías para el aprovechamiento de este tipo de frijol.  

En el mercado existen maquinas peladoras de frijol que permiten retirar la testa del cotiledón 

del grano (Alibaba, 2022) permitiendo desarrollar tecnologías para el uso de ambas 

estructuras, por separado. Con esto en mente y para dar valor agregado al frijol de mala 

calidad, el INIFAP, en colaboración con la Universidad de Hidalgo, está desarrollando 

tecnologías para el uso de la testa del frijol. Esta tecnología tiene como subproducto los 

cotiledones que, de no aprovecharse, serían desechados. Previamente, reportamos pruebas 

preliminares para producir tallarines con harina extruida de cotiledones de frijol (THECF), agua, 

grasa y sal (Guzmán-Maldonado y Cruz-Bravo, 2019). Sin embargo, los tallarines presentaron 

alta viscosidad y no mantuvieron su estructura al momento de la cocción). Con el fin de mejorar 
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la formulación de los TCF, el presente trabajo tuvo como objetivo producir TCF utilizando la 

formulación comercial y caracterizándolos por sus propiedades nutrimentales, contenido de 

compuestos fenólicos y capacidad antioxidante.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material biológico. Se utilizó frijol negro Jamapa desechado por su mala calidad de la cosecha 

del Campo Experimental Zacatecas en el año de 2021. El frijol fue perlado en una máquina 

descascarilladora (Aldaba de México) recuperando los cotiledones.  

 Preparación de los tallarines. Se mezclaron harina de cotiledón de frijol (HCF) y harina de 

trigo (HT) en dos proporciones: 50:50 y 20:50 (p:p, HCF:HT). Por cada 100 g de mezcla se 

añadió un huevo y sal al gusto y 10 mL de aceite vegetal de acuerdo con la formulación 

universal de la preparación de pastas. A continuación, se añadieron 100 mL de agua tibia y se 

mezcló hasta obtener una masa de consistencia suave. La masa se extendió y se introdujo en 

una máquina de corte para tallarines (Aldaba de  México). Los tallarines se dejaron secar a la 

sombra a temperatura ambiente. Los tallarines se molieron y se guardaron a -20 °C hasta su 

análisis. Con fines comparativos se adquirieron en el mercado local tallarines de una marca 

comercial.   

Análisis proximal. La determinación de proteína (920.105), grasa (920.39), y ceniza (945.46) 

se realizó con los métodos aprobados por la AOAC (2019). El contenido de fibra se determinó 

con el método gravimétrico descrito por Prosky et al. (1988). El almidón se calculó por 

diferencia porcentual con la proteína, grasa, ceniza y fibra. 

Compuestos fenólicos. El contenido de fenoles totales (FT) se determinó por el método 

descrito por Singleton et al. (1999) utilizando una curva de comparación de ácido gálico. Estos 

compuestos se reportaron en miligramos equivalentes de ácido gálico (mg EAG/100 g, base 

seca). Los flavonoides totales (FLT) utilizando la metodología colorimétrica desarrollada por 

Dewanto et al. (2002) usando una curva de ácido gálico para calcular el contenido y se 

reportaron como mg EAG/100 g, BS. Los taninos condensados (TC) se determinaron con el 

método de la vainillina de Desphande y Cheryan (1985) usando a la catequina como estándar 

para preparar una curva de comparación. Los TC se reportaron mg como equivalentes de 

catequina (mg EC/100 g, BS). Para la extracción de los compuestos fenólicos se utilizó una 
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solución metabólica acuosa al 30% (Desphande y Cheryan, 1985; Singleton et al.,1999; 

Dewanto et al., 2002).  

Análisis de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC). La determinación de 

compuestos fenólicos simples se determinó por HPLC (Agilent de México) (Ramamurthy et al., 

1992). La separación de los compuestos fenólicos se efectúo en fase reversa con una columna 

Zorbax (ODS) - C18 (5 µm tamaño de partícula, 15 cm x 4.6 mm i.d.). Se usó también una pre-

columna Zorbax ODS – C18. La fase móvil corrió a 1.5 mL/min con el solvente A (ácido fórmico 

al 1 % en agua desionizada) y solvente B (ácido fórmico al 1 % en metanol). El gradiente del 

solvente se programó de 10 a 100% de B en A en 30 min y se leyó a 280 nm. Se inyectaron 

20 µL de cada muesta. La identificación de ácidos fenólicos fue realizada mediante 

comparación con el tiempo de retención y los espectros de absorción de 20 estándares 

comerciales. El contenido de cada ácido fue calculado comparando el área bajo la curva del 

cromatograma con las correspondientes de estándares comerciales corridos previamente. 

Capacidad antioxidante. La capacidad antioxidante (CA) equivalente a Trolox (TEAC) y la 

capacidad antioxidante para medir radicales de oxigeno (ORAC, por sus siglas en inglés)  

fueron determinadas con el método reportado por Esparza-Martínez  et al. (2016) con un 

espectrofotómetro UV (Agilent, Cary 60 UV-vis,  México). 

Análisis estadístico. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) seguido de una prueba post-

hoc de Tukey para detectar diferencias significativas entre tratamientos. Se utilizó un intervalo 

de confianza de 95% y un nivel de significación p<0.05. Los datos fueron analizados con el 

paquete estadístico SPSS versión 22. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis proximal. Como era de esperarse, el tallarín con la mayor proporción de cotiledón de 

frijol presentó los mayores contenidos de proteína, grasa, fibra y ceniza (Cuadro 1). Por otro 

lado, si el análisis proximal de los tallarines de cotiledón de frijol (TCF) se comparan con los 

tallarines comerciales (TC), aquellos presentan el doble de proteína, cinco veces más grasa y 

hasta nueve veces más fibra (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Análisis proximal (g/100 g, BS) en tallarines de cotiledón de frijol y tallarines 

comerciales. 

Tallarín Proteína Grasa Fibra Ceniza CH 

TCF 1 33.54 ± 0.13 b 23.68 ± 0.94 a 5.53 ± 0.45 b 1.68 ± 0.05 a 35.57 

TCF 2 38.12 ± 0.51 a 24.45 ± 1.23 a 9.45 ± 0.87 a 1.71 ± 0.03 a 26.27 

Comercial 17.50 ± 0.03 c 5.07 ± 0.01 b 0.92 ± 0.05 c 1.61 ± 0.04 a 74.9 

TCF 1: 80:20, harina de trigo:harina de cotiledones. TCF 2: 50:50, harina de trigo:harina de cotiledones. Promedio 

(n = 3) con letra similar en cada columna, no es estadísticamente diferente (p 0.05, Tukey). 

Los TCF 1 presentaron una apariencia en color, viscosidad y forma similar a los tallarines 

comerciales, lo que no sucedió con los TCF 2 (datos no mostrados). La proporción 80:20 es 

óptima para producir tallarines. Por otro lado, la presencia de huevo no añadido a los THECF, 

previamente reportados por Guzmán-Maldonado y Cruz-Bravo (2019) pudo haber contribuido 

a mantener la forma de tallarín en la cocción. La presencia de proteína y fibra, hacen del TCF 

un alimento de mejor calidad que los TC. Una porción de 100 g de tallarines puede aportar el 

50% del requerimiento mínimo de fibra. Guzmán-Maldonado y Cruz-Bravo (2019) reportaron 

la presencia de almidón resistente en tallarines de cotilerón que junto con la fibra, pueden 

contribuir en la prevención de cáncer de colon (Birt y Phillips, 2014). 

En la literatura no existe información de análisis proximal reportada sobre tallarines de 

cotiledón de frijol. Lo mismo sucede con el resto de los análisis realizados. 

Compuestos fenólicos. La muestra TCF 2 presentó mayor contenido de FT, FLT y TC que 

TCF 1 y que los TC (Cuadro 2). La presencia de estos compuestos en los TC se debe 

probablemente a residuos de la cascarilla del trigo presentes toda  harina de trigo perlada.  

Cuadro 2. Contenido de fenoles totales mgEAG/100g, flavonoides totales y taninos 

condensados (mgEC/100g) en tallarines de cotiledón de frijol y tallarines comerciales. 

Tallarín Fenoles totales Flavonoides 

totales 

Taninos 

condensados 

TCF 1 2363.1 ± 23.3 b 1075.4 ± 32.4 b 694.4 ± 45.9 a 

TCF 2 3162.4 ± 25.7 a 1214.6 ± 12.2 a 499.7 ± 45.9 b 

Comercial 19.8 ± 227 c 12 ± 23 c 4.0 ± 3.9 c 
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TCFl 1: 80:20, harina de trigo:harina de cotiledones; TCF 2: 50:50, harina de trigo:harina de cotiledones. Promedio 

(n = 3) con letra similar en cada columna, no es estadísticamente diferente (p 0.05, Tukey). 

El consumo de alimentos con compuestos fenólicos, como los TCF aquí reportados, pueden 

contribuir en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer o la 

diabetes y problemas del corazón (Shahidi y Ambigaipalan, 2015).  

Análisis por HPLC. Se detectaron los ácidos siríngico y benzoico y la epicatequina y la 

catequina en los TCF (Cuadro 3). Se ha demostrado que el ácido siríngico presenta 

propiedades protectoras contra el compuesto tóxico isoproterenol (Manjunatha et al., 2020). 

Mientras que el ácido benzoico puede promover el crecimiento a través de la regulación de 

varias funciones del aparato digestivo (Mao et al., 2019), entre otras propiedades. Como ya se 

discutió, estos compuestos están presentes en los TCF en cantidades apreciables. Por su 

parte, los compuestos de la familia de las catequinas, como la epicatquina y la catequina 

pueden contribuir a reducir el dsesquilibrio oxidativo (Bernatoniene y Kopustinskiene, 2018).   

Cuadro 3. Perfil de compuestos fenólicos simples (mg/100 g) obtenidos por análisis de HPLC 

en tallarines de cotiledón de frijol y tallarines comerciales. 

Tallarín Ácido 
siríngico 

Ácido 
benzóico  

Epicatequina  Catequina 

TCF 1 1019 ± 24 a 319 ± 8 a 673 ± 19 a 175 ± 6 a  
TCF 2 868 ± 4 b 273 ± 2 b 591 ± 10 b 152 ± 1 b 

Comercial ND ND ND ND 

TCF 1: 80:20, harina de trigo:harina de cotiledones. TCF 2: 50:50, harina de trigo:harina de cotiledones. ND: no 

detectado. Promedio (n = 3) con letra similar en cada columna, no es estadísticamente diferente (p 0.05, Tukey). 

Capacidad antioxidante.  

En este sentido, los CF de la muestra TFC 1 tienen más de tres veces la capacidad para apagar 

radicales libres diferentes a ROS que los tallarines de la muestra TFC 2 (Figura 1).  Mientras 

que los CF de la muestra TFC 2 pueden apagar ROS casi tres veces más en comparación con 

los CF de la muestra TFC 1 (Figura1).   
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CA: capacidad antioxidante; TCF 1: 80:20, harina de trigo:harina de cotiledones. TCF 2: 50:50, harina de 

trigo:harina de cotiledones. Promedio (n = 3) con letra similar en cada CA, no es estadísticamente diferentes (p 

0.05, Tukey). 

CONCLUSIONES 

La mejor proporción para preparar tallarines de cotiledón de frijol es 20% de cotiledón y 80% 

de harina de trigo.  

Los tallarines de cotiledón de frijol presentan mayor contenido de compuestos fenólicos, 

fenólicos simples y capacidad antioxidante que los tallarines comerciales. El consumo de 

tallarines de cotiledón de frijol puede contribuir en la prevención de enfermedades crónicas y 

son una buena opción para dar valor agregado a los cotiledones de frijol de mala calidad.  
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RESUMEN 

El nopal verdura (Opuntia ficus indica), es un producto de amplio consumo en México, al cual 

se le han atribuido propiedades nutricionales y terapéuticas, es posible que su actividad 

antioxidante sea una causa de sus efectos benéficos a la salud. Se consume fresco como 

bebida en licuados solo o mezclado con otros frutos, pero su uso más extendido es procesado 

con algún tratamiento térmico como en mermeladas, envasado en salmuera o escabeche, en 

ensaladas, incluso deshidratado en distintas presentaciones, por lo que resulta de interés 

evaluar los posibles cambios en sus compuestos antioxidantes al someterlo a métodos de 

escaldado. En este trabajo se evaluaron los cambios que presenta el nopal al someterlo a lo 

siguiente: escaldado a 70°C, 80°C, 90°C por 3 y 9 minutos observándose una disminución 

general en la actividad enzimática; aumento en el contenido de compuestos fenólicos; 

mantenimiento del contenido de ácido ascórbico, y un consiguiente aumento de actividad 

antioxidante comparado con el nopal fresco. Lo que permitirá proponer el mejor método de 

escaldado, si se desea mantener las propiedades antioxidantes del nopal. 

Palabras clave: Nopal, compuestos fenólicos del nopal, actividad enzimática antioxidante del 

nopal  

ABSTRACT 
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The vegetable nopal (Opuntia ficus indica), is a widely consumed product in Mexico, to which 

nutritional and therapeutic properties have been attributed, it is possible that its antioxidant 

activity is a cause of its beneficial effects on health. It is consumed fresh as a drink in smoothies 

alone or mixed with other fruits, but its most widespread use is processed with some heat 

treatment such as jams, packed in brine or marinade, in salads, even dehydrated in different 

presentations, which is why it is of interest. to evaluate the possible changes in its antioxidant 

compounds when subjecting it to blanching methods. In this work, the changes that nopal 

presents when subjected to the following were evaluated: blanching at 70°C, 80°C, 90°C for 3 

and 9 minutes, observing a general decrease in enzymatic activity; increase in the content of 

phenolic compounds; maintenance of the ascorbic acid content, and a consequent increase in 

antioxidant activity compared to fresh nopal. This will allow us to propose the best blanching 

method, if it is desired to maintain the antioxidant properties of the nopal. 

Keywords: Nopal, phenolic compounds of nopal, antioxidant enzymatic activity of nopal 

INTRODUCCION 

El nopal verdura (Opuntia ficus indica) está ligado a la historia de México ya que esta planta 

tiene su origen geográfico en el país. Desde la época prehispánica se utilizaba el nopal como 

alimento, medicamento, y en las artes y rituales. Su uso se continuó en la época colonial. El 

nopal es una cactácea con gran importancia agronómica en México, existen 3 millones de 

hectáreas de nopal nativo y alrededor de 233 000 hectáreas de nopal cultivado; de las cuales 

150 000 hectáreas son destinadas al consumo humano (como frutos) con una producción de 

139 193 toneladas anuales (Torres, et al., 2015).  

Los nopales pertenecen al género Opuntia, la cual se reconocen mundialmente alrededor de 

190 especies, de las cuales 83 se localizan en México. A nivel mundial existe la tendencia a 

incrementar la superficie de este cultivo. Las Opuntias se han adaptado perfectamente a zonas 

áridas caracterizadas por condiciones secas, lluvias erráticas y suelos pobres expuestos a la 

erosión. Algunas especies son inclusive consideradas como plantas naturalizadas en países 

como Sudáfrica y Australia, donde las condiciones ambientales son particularmente 

favorables, (Hernández, 2017). Al nopal se le atribuyen propiedades funcionales, por su 

contenido de fibra dietética y pectina. Además, se han encontrado propiedades medicinales, 

porque apoya en el control de la diabetes, contiene compuestos antioxidantes, es antiviral, 
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anticancerígeno y como anti colesterolémico, por lo que es utilizado como remedio natural, 

(Torres et al., 2015).  El nopal verdura tradicionalmente ha sido de los alimentos de mayor 

consumo del pueblo mexicano, tanto que en los últimos años se ha incrementado su demanda, 

principalmente en las áreas urbanas. Asimismo, el nopal ha cobrado una particular 

importancia en el campo de la Medicina por sus propiedades hipoglucemiantes, ya que tiene 

un alto contenido de fibra soluble y pectinas, que pueden afectar favorablemente la absorción 

de glucosa a nivel intestinal, por lo cual se le considera un hipoglucemiante, (Torres et al., 

2015).  Una propiedad más de los frutos de Opuntia spp., es la capacidad antioxidante debida 

a la presencia de fitoquímicos como pueden ser: caroteniodes, flavonoides, enzimas 

antioxidantes y otros compuestos. 

El nopal verdura es destinado principalmente al consumo humano, ya sea en fresco, como 

ensaladas, en la preparación de diferentes platillos, o bien envasados en salmuera, vinagre y 

como mermelada. Como alimento, tiene una gran aceptación por su costo y por otras 

propiedades como su fácil digestibilidad por el organismo humano (De Santiago, 2018a) 

Muchos autores coinciden en que las frutas y vegetales son en general benéficas para la salud 

y contribuyen a la prevención de procesos degenerativos, ayudando a prevenir accidentes 

cerebro vasculares, degeneración neuronal, trastornos por envejecimiento y algunos tipos de 

cáncer. 

Infinidad de estudios recientes han demostrado que los fitoquímicos presentes en el nopal 

ofrecen beneficios para la salud más allá de la nutrición básica y en la prevención del cáncer, 

así como una significativa reducción del colesterol total, la grasa corporal, la hiperglucemia y 

la presión arterial y puede deberse, al menos en parte, a sus fitoquímicos bioactivos (Wach et 

al., 2007, citado por Jiménez, 2009), más el consumo del nopal puede ser con o sin tratamiento 

térmico, por lo que resulta de interés conocer en qué condiciones de procesamiento térmico 

se obtienen menos cambios en algunos componentes del nopal que determinan su actividad 

antioxidante y de esta manera proponer el mejor método para su consumo. Por lo que el 

objetivo del presente trabajo es aplicar métodos de escaldado comunes al nopal verdura 

Opuntia ficus indica utilizando escaldado a tres temperaturas: 70ºC, 80ºC y 90ºC durante 3 y 

9 minutos para determinar en qué tratamiento se obtienen los menores cambios en la actividad 

enzimática de tres enzimas antioxidantes (catalasa, peroxidasa y polifenoloxidasa), así como 
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en su contenido de vitamina C y de compuestos fenólicos y en su actividad antioxidante total.  

MATERIALES Y MÈTODOS 

Materia prima: Se utilizaron nopales frescos sin espinas adquiridos en el mercado local de 

Tulancingo, Hgo., trasladándose al Laboratorio de Fisicoquímica del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Campus Tulancingo. El 

mismo día de compra se procesan cada vez que se requiera, de la siguiente manera: Se 

lavaron y secaron con papel absorbente, utilizando tabla de picar y cuchillos, se cortan en 

cuadros de aproximadamente 1 cm por lado, se dividieron en partes iguales de 70 g cada una 

para someterse a métodos de cocción por calor, dejando una parte sin tratamiento (fresco). 

Escaldado: Para el tratamiento de escaldado se tomaron 300 ml de agua destilada en un vaso 

de precipitados sobre una placa de calentamiento y se introdujo un termómetro. Una vez que 

el agua alcanzó la temperatura deseada, se sumergieron 70 g de nopales cortados, al vaso 

de precipitados. El escaldado se realizó a tres temperaturas (70ºC, 80ºC, y 90° C) durante 0-

9 min y se tomaron muestras a intervalos de 3 y 9 min. Se hicieron lotes de muestra en tres 

vasos de precipitados diferentes para cada temperatura, con el fin de mantener tres réplicas. 

Inmediatamente después del escaldado, las muestras se sumergieron en agua helada (4°C) 

durante 1 min y extendiendo sobre papel absorbente para eliminar el exceso de humedad. 

Una vez terminado los tratamientos, se molió cada muestra en mortero limpio y seco y se 

filtraron a través de tela tusor limpia. 

El jugo obtenido se pesa en balanza analítica, anotando el peso exacto; se colocan en frasco 

de vidrio limpios para muestra con tapón, esterilizados y se les agregaron entre 15 mL de 

solución salina, (NaCl 2%), se etiquetan por tratamiento y con su número de repetición, se 

agitan y se dejan en refrigeración a 4°C de un día para otro (24 horas como mìnimo) donde 

permanecen hasta ser utilizadas para su análisis, a estas muestras se les llama extracto salino, 

el cual está indicado para la );natural, el cual no altera las características de las muestras. Al 

otro día se agitan nuevamente los frascos y de aquí se toma cantidad indicada en cada técnica 

de análisis de laboratorio en extracto para analizar. Todas las muestras se prepara un frasco 

por repetición, debidamente etiquetado. 
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Los métodos analíticos utilizados fueron: Determinación de Proteína por el método Bradford, 

Actividad de Polifenoloxidasa (Kimberly y Lee, 1981), Actividad de Peroxidasa (Maehly y 

Chance, 1954), Actividad de Catalasa (Beer y Sizer, 1952), Fenoles Totales por el método 

Folin-Ciocalteu (Pastrana-Bonilla et al., 2003), Ácido Ascórbico total por el método de 

Dinitrofenilhidrazina (Backheet et al., 1991) y Antioxidante total con el método DPPH 

(Contreras-Guzman y Strong). 

Análisis estadístico 

Con un diseño totalmente al azar. Cada variable se analizó por triplicado. El análisis de los 

resultados obtenidos, se hace mediante el paquete estadístico SAS SYSTEM, ver 6.12 y se 

utiliza la prueba de comparaciones de medias de Tukey con una α de 0.05, (nivel de 

significancia de 95%). Los resultados se muestran como la media ± de la desviación estándar, 

aplicándose un Análisis de Varianza de una ruta (ANOVA) para cada variable. Las variables 

independientes son los tratamientos térmicos, las variables de respuesta son las actividades 

enzimáticas, y antioxidante, el contenido de ácido ascórbico y fenoles totales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos de cada análisis se trataron calculando el porcentaje con respecto a los 

datos obtenidos para nopal fresco, los gráficos obtenidos son los que se muestran a 

continuación. En el Gráfico 1, se observa que los fenoles totales y la actividad antioxidante 

superan al nopal fresco, esto coincide con otros autores que han obtenido aumento del perfil 

fenólico de muestras vegetales (De Santiago, et al., 2018a), siendo aún mayor en nopal (De 

Santiago, et al., 2018b) mientras que el ácido ascórbico no parece alterarse, cuando es 

conocido su inestabilidad térmica, lo anterior se explica por la liberación de compuestos de la 

matriz celular al romperse por el mismo calor, y por la lixiviación del contenido de líquidos, con 

la consiguiente pérdida de humedad, modificando los porcentajes del vegetal original. Además, 

se observa disminución de la actividad de las enzimas, la inactivación de los sistemas 

enzimáticos, impide la degradación de los compuestos fenólicos, por lo que se ve como 

aumento. 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

182 

 

 

 

En el Gráfico 2 están los datos obtenidos para el escaldado a 80ºC por 3 minutos, donde se aprecia 

ya disminución de los contenidos de fenoles y ácido ascórbico, mientras que la actividad antioxidante 

sigue muy elevada. En el Gráfico 3 se observan los datos para escaldado a 90ºC por 3 minutos, 

donde se puede apreciar un comportamiento semejante al anterior, sin embargo, es diferente en la 

actividad enzimática, donde la temperatura más elevada tiene influencia ya que se ve disminuida la 

actividad de la polifenoloxidasa.  
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En el Gráfico 4, tenemos los datos para escaldado a 70ºC por 9 minutos, podemos ver que 

aunque hay pérdida de fenoles totales, la actividad antioxidante no se pierde, siendo el dato 
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mayor. Por lo que el tiempo de tratamiento si empieza a mostrar su influencia. Así mismo en 

el Gráfico 5 y en el  Gráfico 6,  podemos ver que hay poco cambio en ellos, salvo una pequeña 

disminución en los 6 respuestas indicando que la temperatura cada vez mayor es importante 

y el tiempo de escaldado no parece tener influencia. 

 

CONCLUSIÒN 

Se requiere probar otros tiempos y temperaturas en las muestras de nopal a manera de 

comprender mejor el comportamiento de la actividad enzimática ya que en el rango estudiado 

no se observan los cambios esperados. El contenido de compuestos fenólicos y ácido 

ascórbico, aún que, si se ve disminución con el tiempo y la temperatura, no se ven cambios 

drásticos, permitiendo que la actividad antioxidante permanezca en el nopal tratado, lo que al 

fin de cuentas es importante como alimento sano. 
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RESUMEN 

Para este proyecto de investigación se evaluó el CBD (Cannabidiol) como tratamiento 

pregerminativo en semillas de maíz y frijol, para ello se realizó la siembra en laboratorio 

mediante el método de “tacos” para evaluación de pruebas en incubadora. El experimento se 

realizó en un diseño experimental, completamente al azar con un arreglo factorial A x B, como 

factor A tres concentraciones de CBD (Xóloth®) de 0.5, 1.0, 2.0% v/v y B dos tiempos de 

inmersión a 15 y 30 min. Pasados los 12 días de realizada la siembra se contabilizaron las 

especies germinadas, obteniendo con ello los porcentajes de germinación de 82.25 % el más 

alto para maíz y 76.20% para frijol. Con los valores obtenidos de cada una de las variables 

evaluadas se realizó un análisis de varianza y cuando este presentó diferencias se realizó una 

prueba de medias Tukey. Los resultados muestran que la estimulación de las semillas de maíz 

y frijol con CBD a concentraciones del 2%, se logra incrementar la germinación, hasta en un 

23% y se reduce la cantidad de semillas muertas, hasta en un 17% comparado con el del 

testigo en donde se observaron anormalidades en el desarrollo de las plántulas, así como 

mayor cantidad de semillas muertas. 

Palabras claves: Desarrollo germinativo, estimulación, condiciones de laboratorio, parámetros 

germinativos, método de tacos. 

ABSTRACT 

For this research project, CBD (Cannabidiol) was evaluated as a pregerminative treatment in 

corn and bean seeds, for which planting was carried out in the laboratory using the "plugs" 
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method to evaluate tests in an incubator. The experiment was carried out in a completely 

randomized experimental design with a factorial arrangement A x B, as factor A three 

concentrations of CBD (Xóloth®) of 0.5, 1.0, 2.0% v/v and B two immersion times at 15 and 30 

min. After 12 days of sowing, the germinated species were counted, thereby obtaining the 

highest germination percentages of 82.25% for corn and 76.20% for beans. An analysis of 

variance was performed with the values obtained from each of the variables evaluated, and 

when there were differences, a Tukey mean test was performed. The results show that the 

stimulation of corn and bean seeds with CBD at concentrations of 2% increases germination 

by up to 23% and reduces the number of dead seeds by up to 17% compared to that of CBD. 

control where abnormalities were observed in the development of the seedlings as well as a 

greater number of dead seeds. 

Keywords: Germination development, stimulation, laboratory conditions, germination 

parameters, tacos method. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han presentado un incremento en los tratamientos clínicos mediante el 

uso controlado de Canabidol (CBD), dentro de los cuales se ha tenido un resultado favorable 

en la curación de trastornos crónicos en los pacientes, de igual manera estudios recientes han 

obtenido resultados favorables en la implementación en algunas especies de interés pecuario 

(Aguilar, 2018). El CBD, por sus efectos no psicoactivos, viene a ser una sustancia innovadora 

que ha alentado a su uso en diversos campos clínicos, uno de los estudios en el tratamiento 

del cáncer, usando CBD, demuestra que las células cancerígenas tienen un efecto 

proliferativo, lo que favorece la progresión tumoral, el CBD actúa como antagonista de 

receptores GPR55, es decir, los ” bloquea”, con lo cual se produce el efecto antiproliferativo, 

pero parece ser que actúa de esta manera a dosis altas, a dosis bajas solo actúa sobre 

receptores CB2, y no se produce este efecto. (Medical, 2018).  

Según datos establecidos de ICAN Latam (empresa dedicada a generar infraestructura, 

información y educación del cannabis en Latinoamérica) Los ingresos para el cannabis 

medicinal en México alcanzaron 47.3 millones de dólares en 2018, 67% atribuido al mercado 

médico, 33% al recreativo y menos de 0.1% al industrial, México se ubica en el lugar 12 de los 

países con más patentes registradas, solo por debajo de China, Estados Unidos y Canadá, Y, 
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a nivel empresarial, para octubre de 2019 había en el país 549 marcas registradas 

relacionadas con el cannabis (García, 2006). El sector farmacéutico acumulaba 122 de ellas, 

lo que evidencia que los emprendedores están apostando por el progreso regulatorio y las 

nuevas categorías de negocios.  Estos datos determinan que en un futuro próximo el mercado 

del cannabis será un factor determinante en avances clínicos, tecnológicos y científicos que 

permitan el desarrollo de innovaciones a fin de asegurar exitosos avances (Castaño, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos destacar que la ausencia de estudios previos en 

aspectos agrícolas, específicamente como tratamiento pregerminativo de especies de interés 

agronómico, resultara ser una opción viable para posteriores estudios enfocados directamente 

como métodos de estimulación de semillas. Por lo que el objetivo del presente estudio fue 

evaluar el efecto del CBD en tratamientos pregerminativos de semillas de maíz y frijol, bajo 

condiciones de laboratorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Fitosanidad y de Semillas, ubicados en el 

Tecnológico Nacional de México-Campus Roque, para evaluar los efectos del CBD 

(Cannabidiol) en la germinación de semillas de el maíz criollo Celaya, frijol variedad Flor de 

Junio (Mendoza®), se realizó la siembra en un diseño experimental completamente al azar en 

arreglo factorial A X B, el factor A con tres concentraciones de CBD de 0.5, 1 y 2 % (v/v) y el 

factor B a dos tiempos de inmersión a 15 y 30 min. Se sembraron lotes de 200 semillas por 

tratamiento, repartidas en 4 repeticiones de 50 semillas cada uno. La siembra se realizó de 

forma manual en laboratorio mediante la técnica de “tacos”. Esta técnica se basó en lo 

reportado por las Reglas internacionales para el análisis de las semillas (2016). Para la 

preparación de la solución se utilizó CBD(Xóloth®), agua destilada y Tween 60(Meyer®). 

Pasados 8 días, después de su siembra, respectivamente, se procedió a realizar la evaluación 

del experimento, y se registraron, las siguientes características: plántulas normales, plántulas 

anormales, semillas muertas, semillas duras. Finalmente se obtuvieron los porcentajes de 

germinación, que determinaron la efectividad de la prueba.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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En el Cuadro 1, se puede observar que el factor A (concentraciones) presentaron efectos 

altamente significativos (p≤0.001) para todas las variables en estudio como plantas normales, 

plantas anormales, semillas muertas y duras, así como en porcentaje de germinación. Mientras 

que para el factor B (tiempos de inmersión) presento alta significancia (p≤0.001) para plantas 

normales, semillas duras y porcentaje de germinación, no teniendo efecto para plantas 

anormales y semillas muertas. La interacción A x B (concentración x tiempo de inmersión) 

observó significancia (p≤0.05) plantas anormales, no teniendo efecto es las demás variables 

evaluadas. Al respecto Méndez-Natera, et al., (2007), menciona que no observó diferencias 

significativas (p≥0.05) en el porcentaje de germinación de semillas de maíz al someterlas a 

diferentes tiempos de inmersión en agua hirviendo, así mismo, Rincon-Enriquez, et al., (2000), 

reporto que los porcentajes de germinación mostro diferencias estadísticamente, al someter 

las semillas a disponibilidad de agua en papel como sustrato y evaluadas bajo condiciones de 

laboratorio. 

Cuadro 1. Cuadrado medio de plantas normales, anormales, semillas muertas, semillas duras y % de 

germinación, de maíz criollo Celaya. 

FV GL 

Cuadrado Medio  

Plantas 
Normales 

Plantas 
Anormales 

Semillas 
Muertas 

Semillas 
Duras 

%  

Germinación 

A 3 585.87** 13.00** 54.75** 381.37** 2343.50** 

B 1 676.87** 6.53ns 8.53ns 658.00** 2707.50** 

A x B 2 0.00ns 7.48* 0.00ns 0.00ns 0.00ns 

Rep 3 1.37ns 5.25ns 3.50ns 1.87ns 5.50ns 

E. E 22 2.4 2.53 6.25 4.03 9.61 

Total. 31 - - - - - 

CV (%)   5.114 35.37 50 19.72 5.11 

R2   0.972 0.577 0.57 0.935 0.972 

Factor A= concentraciones de CBD, Factor B=Tiempos de inmersión. 

En el Cuadro 2, se observa que los tratamientos con CBD a dosis de 1 y 2 % presentaron los 

mayores valores para el porcentaje de plantas normales y porcentaje de germinación, con 

valores estadísticamente iguales. Mientras que para el porcentaje de plantas anormales y 

semillas duras el testigo presento el mayor valor. 

Para el porcentaje de plantas normales el tratamiento a una concentración de 2 y 1 % presento 

estadísticamente los mayores valores con 42.62 y 41.00% respectivamente. El testigo absoluto 

con 18.50% que corresponde al menor valor, esto indica que con aplicaciones de CBD a una 
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concentración de 2 y 1% se aumenta en más de 23.31% el porcentaje de plantas normales en 

comparación al testigo. Esto se ve reflejado en comparación a las semillas muertas y duras 

donde se observa que el testigo presento el mayor valor con 8.50 y 19.75% respectivamente 

y el tratamiento con CBD a 2% presento el menor número de semillas muertas y con semilla 

dura con valores de 0.62 y 2.65% respectivamente. Esto indica que con la aplicación de CBD 

se disminuye en más de 7.88 y 17.1% el porcentaje de semillas muertas y duras con respecto 

a semillas sin tratamiento. Esto comparado con lo señalado con Reyes, et al.,(2008) señala 

que, la aplicación de diferentes dosis de concentración de rizobacterias, en tres 

concentraciones distintas, a manera que se incrementa las dosis, se incrementan 

significativamente los porcentajes de germinación en maíz, en un 16%, 17.5% y 22% que a 

comparación del testigo que presento valores de 12.5, 9.6 y 11%,respectivamente, esto indica 

que la germinación con efecto de CBD, logra incrementar significativamente los índices de 

germinación en semillas de maíz. 

 

Cuadro 2. Efecto de concentraciones de CBD en plantas normales, semillas muertas, duras y porcentaje de 

germinación de semillas de maíz. 
 

No Trat Dosis (%) 
Plantas 

Normales 
Semillas 
Muertas Semillas Duras 

% Germinación 

 

3 2 42.62 a 0.62 c 2.65 b 82.25 a 
 

2 1 41.00 a 1.62 c 3.75 b 82.00 a 
 

1 0.5 36.12 b 2.87 b 6.25 b 72.25 b 
 

4 - 18.50 c 8.50 a 19.75 a 37.00 c 
 

       

 

Para el factor A (concentraciones) en las semillas de frijol se observó efectos altamente 

significativos (p≤0.001) para las variables de plantas normales, plantas anormales, semillas 

muertas y duras, así como en porcentaje de germinación (Cuadro 3). Mientras que para el 

factor B (tiempos de inmersión) presento alta significancia (p≤0.001) para plantas normales, 

semillas duras y porcentaje de germinación, no teniendo efecto para plantas anormales y 

semillas muertas. La interacción A x B (concentración x tiempo de inmersión) observó 

significancia (p≤0.05) plantas anormales, no teniendo efecto es las demás variables evaluadas. 

Por el contrario, Aguilar, (2019), reporto alta significancia (p≤0.001) en las variables de semillas 

muertas y duras, por ende, la variable de porcentaje de germinación no presento significancia 

en la prueba al someter las semillas de frijol a diversas temperaturas de incubación, menciona 
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que, para lograr una efectividad de germinación, recomienda aplicar un tratamiento que 

estimule las semillas, para con ello lograr una efectividad de la prueba. 

Cuadro 3. Cuadrado medio para plantas normales, anormales, semillas muertas, semillas duras, germinación, en 

semillas de frijol. 

FV GL 

Cuadrado Medio 

Plantas 
Normales 

Plantas 
Anormales 

Semillas 
Muertas 

Semillas 
Duras 

Germinación 

A 3 585.87** 13.00** 54.75** 381.37** 2343.50** 

B 1 676.87** 6.53ns  8.53ns 658.00** 2707.50** 

A x B 2 0.00ns 7.48* 0.00ns 0.00ns 0.00ns 

Rep 3 1.37ns 5.25ns 3.50ns 1.87 ns 5.50ns 

E.E 22 2.4 2.53 6.25 4.03 9.61 

Total 31 - - - - - 

CV(%)  5.114 35.37 50.00 19.72 5.11 

R 2  0.972 0.577 0.57 0.935 0.972 
Factor A= concentraciones de CBD, Factor B=Tiempos de inmersión. 

En el Cuadro 4, se observa que el tratamiento con CBD a dosis de 2 % presenta mayores 

valores para el porcentaje de plantas normales y porcentaje de germinación, que, así mismo 

el porcentaje semillas duras el testigo presento el mayor valor. 

Para el porcentaje de plantas normales el tratamiento a una concentración de 2% presento el 

mayor valor con 38.12 %. El testigo absoluto con 18.25% que corresponde al menor valor, esto 

indica que con la aplicación de CBD a una concentración de 2% se aumenta en más del 

19.87% el porcentaje de plantas normales en comparación al testigo. Se puede observar que 

para las plantas anormales presento un porcentaje mayor en el tratamiento al 0.5% de 

concentración de CBD, que comparado con el testigo que muestra un porcentaje de 4%, por 

otro lado las semillas muertas, presentaron el menor valor en el primer tratamiento a una 

concentración al 2% de CBD, con valores de 1.62%, que en comparación con el testigo 

presento un valor de 7.25%, con ello se puede establecer que el tratamiento con CBD a 2% 

presenta menor incidencia de semillas muertas, esto indica que con la aplicación de CBD se 

disminuye en más de 5.63% el porcentaje de semillas muertas con respecto a semillas sin 

tratamiento, para la variable de semillas duras para las tres concentraciones evaluadas se 

tienen valores estadísticamente iguales, que comparados con el testigo que presento el mayor 

valor de 20.50%, lo que nos indica que la aplicación de CBD en sus diferentes concentraciones 

incrementa. De acuerdo a lo establecido por Monroy, (2006), señala que al someter las semillas 
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de frijol en embebimiento con agua a diferentes tiempos de remojo, se logra obtener 

porcentajes de germinación favorables en 4 tiempos de remojo distintos, obteniendo 75% para 

el testigo, 80 75 y 80% respectivamente, con ello podemos establecer que los resultados 

obtenidos por efecto de CBD resultaron similares en cuanto a los comparados por Monroy, 

(2006), demostrando con ello que el efecto del CBD en semillas de maíz, resulta favorable en 

cuanto a su germinación, tomando en cuenta que a mayor concentración, incrementa el 

porcentaje de germinación. 

 

Cuadro 4. Efecto de concentraciones de CBD en plantas normales, semillas muertas, duras y porcentaje de 

germinación de semillas de maíz. 

Numero Dosis (%) 

 

Plantas 
Normales 

Plantas 
Anormales 

Semillas 
Muertas 

Semillas 
Duras 

Germinación 

 

3 2 38.12 a 3.25 b 1.62 b 7.00 b 76.250 a 
 

2 1 33.87 b 4.50 ba 4.25 ba 7.37 b 67.75 b 
 

1 0.5 31.00 c 6.25 a 6.87 a 5.87 b 62.00 c 
 

4  18.25 d 4.00 b 7.25 a 20.50 a 36.50 d  

 

CONCLUSIONES 

La aplicación de CBD, como método pregerminativo, en semillas de maíz y frijol, mostro un 

incremento en la obtención de plántulas normales e incrementar los porcentajes de 

germinación, hasta en un 23% con respecto a semillas sin tratamiento, logrando con ello 

establecer que el CBD a dosis de 2%, tiene la capacidad de estimular las semillas, y con ello 

se puede sugerir que en estas especies de semillas se pueden aplicar tratamientos de CBD, 

para asegurar una eficaz obtención de plántulas en adecuadas condiciones y así se vea 

reflejado el rendimiento en la producción, logrando así reducir al mínimo las semillas muertas 

y semillas duras. 
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RESUMEN 

Para este proyecto de investigación se evaluó el tratamiento pregerminativo con CBD 

(Cannabidiol) en semillas de tomate y pepino, para ello se realizó la siembra mediante el 

método tradicional de “tacos” para evaluación de pruebas de germinación. El experimento se 

realizó en un diseño experimental, completamente al azar con un arreglo factorial A x B, como 

factor A tres concentraciones de CBD (Xólotl®) de 0.5, 1.0, 2.0% v/v y B dos tiempos de 

inmersión a 15 y 30 min. Pasados 4 días posteriores a la siembra, se evaluaron las variables 

de plantas normales, anormales, semillas muertas, semillas duras y germinación, bajo 

condiciones de laboratorio, los valores observados de cada variable se sometieron a un 

análisis de varianza y cuando presento diferencias se realizó una prueba de medias Tukey. 

Los resultados indican viabilidad de la investigación, presentando para semilla de pepino un 

incremento del 68% en cuanto los porcentajes de germinación, demostrando que se reduce en 

un 23 % la incidencia de semillas que no se sometieron a algún tratamiento previo, con ello se 

establece que la aplicación de dosis de CBD al 0.5%, en semilla de pepino, resulta un factor 

viable para la producción de plántula. Para tomate bola se presentan resultados favorables 

para concentración de CBD al 1%, ya que se incrementa la obtención de plántulas normales 

en un 12.75%, la aplicación de CBD al 1% disminuye la incidencia de semillas muertas en un 

4.63%, que a comparación con las semillas sin tratamiento presento un incremento en un 12%, 

con ello establecemos que la aplicación de CBD a las semillas de tomate bola se estimulan a 
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una concentración del 1 % a un tiempo de remojo de 15 minutos, y con ello se reduce el número 

de semillas muertas y duras.  

Palabras claves: análisis estadístico, estimulación, arreglo factorial, método de tacos, diseño 

experimental. 

ABSTRACT 

For this research project, the pregerminative treatment with CBD (Cannabidiol) in tomato and 

cucumber seeds was evaluated, for which sowing was carried out using the traditional method 

of "plugs" for the evaluation of germination tests. The experiment was carried out in a 

completely randomized experimental design with a factorial arrangement A x B, as factor A 

three concentrations of CBD (Xólotl®) of 0.5, 1.0, 2.0% v/v and B two immersion times at 15 

and 30 min. 

After 4 days after sowing, the variables of normal, abnormal plants, dead seeds, hard seeds 

and germination were evaluated under laboratory conditions, the observed values of each 

variable were subjected to an analysis of variance and when differences were a Tukey stocking 

test. The results indicate the feasibility of the research, presenting for cucumber seed an 

increase of 68% in terms of germination percentages, demonstrating that the incidence of 

seeds that did not undergo any previous treatment is reduced by 23%, with this it is established 

that the application of doses of CBD at 0.5%, in cucumber seed, is a viable factor for seedling 

production. For tomato ball, favorable results are presented for CBD concentration at 1%, since 

the obtaining of normal seedlings is increased by 12.75%, the application of CBD at 1% 

decreases the incidence of dead seeds by 4.63%, which in comparison with the seeds without 

treatment I present an increase of 12%, with this we establish that the application of CBD to 

the ball tomato seeds is stimulated at a concentration of 1% at a soaking time of 15 minutes, 

and with this the number of dead and hard seeds. 

Key words: Statistical analysis, stimulation, factorial arrangement, stud method, experimental 

design. 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de pepino y tomate presentan un importante índice de consumo fresco e 

industrializado, lo que los ubica en cuarto lugar y tercer lugar respectivamente, en la producción 
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mundial de hortalizas, como alimentos proporciona un 90% de parte comestible, son fuente de 

proteínas, vitaminas A, B, C y minerales, indispensables en la alimentación humana, lo que 

hace a estos cultivos importantes en la dieta humana (CENTA, 2003). 

En la búsqueda de innovar los métodos de germinación de plántulas sanas y de calidad se han 

ido haciendo mejoras en cuanto a tratamientos pregerminativos es por ello que se ha 

considerado una nueva alternativa, ya que en los últimos años se han presentado un 

incremento en los tratamientos clínicos mediante el uso controlado de Canabidol (CBD). El 

CBD, por sus efectos no psicoactivos, viene a ser una sustancia innovadora que ha alentado 

a su uso en diversos campos clínicos, uno de los estudios en el tratamiento del cáncer, usando 

CBD, demuestra que las células cancerígenas tienen un efecto proliferativo, lo que favorece la 

progresión tumoral, el CBD actúa como antagonista de receptores GPR55, es decir, los ” 

bloquea”, con lo cual se produce el efecto antiproliferativo, pero parece ser que actúa de esta 

manera a dosis altas, a dosis bajas solo actúa sobre receptores CB2, y no se produce este 

efecto. (Medical, 2018). Esto indica que en un futuro próximo el mercado del cannabis será un 

factor determinante en avances clínicos, tecnológicos y científicos que permitan el desarrollo 

de innovaciones a fin de asegurar exitosos avances (Castaño, 2017). 

Considerando lo anterior, podemos señalar que la investigación aplicada en tratamientos de 

germinación mediante el uso de CBD llegaría a ser un factor importante en cuanto al 

mejoramiento germinativo de hortalizas, específicamente en tomate bola y pepino como 

métodos de estimulación de semillas. Por lo que el objetivo del presente estudio fue evaluar el 

efecto del CBD en tratamientos pregerminativos a diversas dosis y tiempos de inmersión de 

semillas de tomate y pepino bajo condiciones de laboratorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Fitosanidad y de Semillas, ubicados en el 

Tecnológico Nacional de México-Roque, para evaluar los efectos del CBD (Cannabidiol) en la 

germinación de semillas de, tomate bola (Hortaflor®) y pepino variedad Poinsett (Hortaflor®), 

se realizó la siembra en un diseño experimental completamente al azar en arreglo factorial A 

X B, el factor A con tres concentraciones de CBD de 0.5, 1 y 2 % (v/v) y el factor B a dos 

tiempos de inmersión a 15 y 30 min. Se sembraron lotes de 200 semillas por tratamiento, 

repartidas en 4 repeticiones de 50 semillas cada uno. La siembra se realizó de forma manual 
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en laboratorio mediante la técnica de “tacos”. Esta técnica se basó en lo reportado por las 

Reglas internacionales para el análisis de las semillas (2016). Para la preparación de la 

solución se utilizó CBD(Xóloth®), agua destilada y 1 5 de Tween 60(Meyer®). 

A los 4 días después de la siembra, se procedió a realizar la evaluación del experimento, se 

registró el número de plántulas normales, plántulas anormales, semillas muertas, semillas 

duras. Con los resultados obtenidos de cada una de los variables muestreadas se sometieron 

a un análisis de varianza, mediante el programa Statistical Analisis System (SAS, Institute, 

2010), al presentar diferencias (p≤0.05) se realizó una comparación de medias Tukey. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el Cuadro 1 se observa que las concentraciones de CBD (Factor A) presentan valores 

altamente significativos (p≤0.001) para cada una de las variables de estudio, tales como, 

plantas normales, anormales, semillas muertas, duras y porcentaje de germinación, mientras 

que para el factor B correspondiente a tiempos de inmersión, mostro alta significancia 

(p≤0.001) para plantas normales, semillas duras y porcentaje de germinación, teniendo 

significancia (p≤0.05) para plantas anormales, no teniendo efecto para semillas muertas. Para 

la interacción de A x B (concentración x tiempo de inmersión) presento significancia para 

plantas anormales (p≤0.05), no teniendo efecto para el resto de las variables evaluadas 

(p≥0.05). Al respecto, Cuya, (2018) señala que la aplicación de diferentes dosis de giberelinas 

y dosis de NaCl estimulan significativamente (p≤0.05), las semillas de tomate bola a diferentes 

tiempo y temperaturas. 

Cuadro 1. Cuadrado medio de plantas normales, anormales, semillas muertas, Cuadro 1. 

Cuadrado medio de plantas normales, anormales, semillas muertas, semillas duras y % de germinación, de 

tomate bola. 

FV GL 

Cuadrado Medio 

Plantas 
Normales 

Plantas 
Anormales 

Semillas 
Muertas 

Semillas 
Duras 

% 
Germinación  

A 3 314.44** 14.91* 40.87** 246. 28** 1257.79** 
 

B 1 259.60**  13.33* 0.40ns 71.60** 1083.40** 
 

AXB 2 0.00ns 24.95* 21.17** 0.00ns 0.00ns 
 

Rep 3 0.58ns 8.41ns 12.70* 4.94ns 2.12ns 
 

E.E 22 3.57 4.12 2.88 6.26 14.3 
 

Total. 31 - - - - - 
 

CV(%)  6.218 38.685 36.208 25.928 6.218 
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R 2  0.926 0.594 0.762 0.851 0.926 
 

Factor A= concentraciones de CBD, Factor B=Tiempos de inmersión  

 

Para las variables plantas normales, anormales, semillas muertas, duras y porcentaje de 

germinación la aplicación de CBD a dosis de 1 y 2% presentaron estadísticamente los mayores 

valores (Cuadro 2). 

Para plantas normales, los valores más altos correspondientes para las dosis de 1 y 2 % con 

35.51 y 34.50 % respectivamente, lo cual demuestra que en semillas de tomate bola se 

incrementa en un 12.75% la obtención de plantas normales en comparación con el testigo que 

presenta valor de 21.75%. Para plantas anormales las tres concentraciones aplicadas, 0.5, 1 

y 2% de CBD mostraron valores estadísticamente iguales, de 6.12, 6.12 y 5.50%, mostrando 

valores mayores a los obtenidos del testigo que reporta valor de 3.25%, lo que nos dice que el 

efecto de las diferentes dosis de CBD sobre las semillas de tomate no alcanza a completar 

mayoritariamente el desarrollo de algunas de las plantas. Lo reportado para las variable de 

semillas muertas presenta valores menores para el tratamiento con dosis de CBD al 1%, de  

3.37% , que comparados con el testigo que presento valores de 8.00% nos indica que la 

aplicación de CBD al 1% disminuye la incidencia de semillas muertas en un 4.63% del igual 

manera para la variable de semillas duras, el tratamiento con dosis al 1% presento el menor 

valor de 5.00% que a comparación con las semillas sin tratamiento presento un incremento de 

semillas muertas en un 12%, con ello establecemos que la aplicación de CBD a las semillas 

de tomate bola se estimulan a una concentración del 1 % a un tiempo de remojo de 15 minutos, 

y con ello se reduce el numero de semillas muertas y duras. Según lo reportado por Cuya, 

(2018) en la aplicación de NaCl, se incrementa en un 12 % la germinación de tomate bola bajo 

las condiciones adecuadas a tres tiempos de remojo de 30, 60 y 120 min, que concuerda con 

los resultados obtenidos por efecto del CBD, que se logró incrementar en un 12% los 

resultados de germinación por efecto de concentraciones de 0.5%.   
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Cuadro 2. Efecto de concentraciones de CBD en plantas normales, anormales, semillas 

muertas, duras y porcentaje de germinación de semillas de tomate bola. 

Cuadro 2. Efecto de concentraciones de CBD en plantas normales, anormales, semillas muertas, duras y 

porcentaje de germinación de semillas de tomate bola. 

Numero Dosis (%) 

 

Plantas 
Normales 

Plantas 
Anormales 

Semillas 
Muertas 

Semillas 
Duras 

% 
Germinación  

3 2 34.50 a 5.50b a 4.25 b 5.75 c 69.00 a 
 

2 1 35.51 a 6.12 a 3.37 b 5.00 c  71.00 a 
 

1 0.5 29.87 b 6.12 a 3.12 b 10.87 b 59.75 b 
 

4  21.75 c 3.25 b 8.00 a 17.00 a 43.50 c 
 

 

Se puede observar que para el factor A (concentraciones de CBD) mostro valores altamente 

significativos (p≤0.001) para todas las variables de estudio, para el factor B (tiempos de 

inmersión) presento alta significancia(p≤0.001) para, plantas normales, semillas muertas, 

duras y porcentaje de germinación, no teniendo efecto(p≥0.05) para plantas anormales. Para 

la interacción A x B (concentración x tiempos de inmersión) no tuvo efecto para ninguna de las 

variables a excepción de las plantas anormales, que mostro valores altamente significativos 

(p≤0.001) (Cuadro 3). Por su parte, Sánchez et al. (2002) obtuvo diferencias significativas (P 

≤ 0.05) en la aplicación de tratamientos pregerminativos a partir de hidratación parcial de las 

semillas, lo que corrobora Romero et al. (2002), que obtuvo diferencias significativas en la 

aplicación de tratamientos bajo condiciones adversas de iluminación.  

Cuadro 3. Cuadrado medio de plantas normales, anormales, semillas muertas, semillas duras 

y % de germinación, de pepino. 

FV GL 

Cuadrado Medio 

Plantas 
Normales 

Plantas 
Anormales 

Semillas 
Muertas 

Semillas 
Duras 

% 
Germinación 

 

A 3 254.87** 100.11** 60.11** 336.25** 1019.50** 
 

B 1 385.20** 4.60ns 23.85** 158.70** 1340.83**  
 

AXB 2 0.00ns 74.26** 0.00ns 0.00ns 0.00ns 
 

Rep 3 2.20ns 3.44ns 0.36ns 7.37ns 8.83ns 
 

E.E 22 5.35 3.47 2.37 6.22 21.43 
 

Total. 31 - - - - - 
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CV(%)  7.542 22.848 50.794 30.713 7.542 
 

R 2  0.881 0.858 0.779 0.883 0.881 
 

Factor A= concentraciones de CBD, Factor B=Tiempos de inmersión  

Para el Cuadro 4, se observa que todas las variables presentaron porcentajes 

estadísticamente iguales para las tres concentraciones de estudio, mostrando un ligero 

incremento en para el tratamiento a 0.5% de concentración de CBD, comparado con las 2 

dosis aplicadas de 1 y 2 %. 

Para la variable de plantas normales se tiene que para el tratamiento a concentración de 0.5% 

se tiene el valor mayor de 34.00%, mostrando un incremento en el porcentaje de plantas 

normales de hasta un 11.75% en comparación con el testigo, presenta un valor de 22.25 %, lo 

cual establece que la concentración de 0.5% de CBD, presenta resultados favorables para las 

semillas de pepino, para la variable de plantas anormales, se tienen valores estadísticamente 

iguales de, 10.75, 10.12 y 8.5 %, respectivamente para las tres concentraciones, de 0.5, 1 y 

2%  en donde se presentó un incremento de plantas anormales de 6.87%, en comparación del 

testigo que presento valores de 3.00%. Para las variables de semillas muertas y semillas duras, 

se observó una disminución en el porcentaje, al aplicarse el tratamiento con CBD al 0.5%, 

presentando 1.62 % para semillas muertas y 3.62% para semillas duras, mostrando una 

diferencia con el testigo de 5.38% y 14.08% respectivamente, lo cual indica que la inmersión 

de las semillas de pepino con CBD al 0.5% disminuye significativamente la cantidad de semillas 

muertas y duras. Tenemos que para la variable de germinación se presentaron valores 

favorables de igual manera para las dosis de CBD al 0.5% se obtuvo el porcentaje de 68.00% 

mostrando una disminución de 23.50% en las semillas que no se sometieron a tratamiento 

alguno. Según lo reportado por Sánchez et al. (2011), presento incrementos en la germinación 

de semillas de pepino en condiciones de laboratorio, obteniendo el mayor porcentaje de 

germinación de un 60% que comparado con lo obtenido por efecto de CBD, presenta un 

incremento del 10 % en cuanto a plántulas germinadas, pudiendo establecer que el efecto del 

tratamiento pregerminativo del CBD, en semillas de pepino, se refleja en resultados favorables. 
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Cuadro 4. Efecto de concentraciones de CBD en plantas normales, anormales, semillas 

muertas, duras y porcentaje de germinación de semillas de pepino. 

Numero Dosis (%) 

 

Plantas 
Normales 

Plantas 
Anormales 

Semillas 
Muertas 

Semillas 
Duras 

% 
Germinación  

3 2 32.87 a 8.75 a 2.62 a 5.75 b 65.75 a 
 

2 1 33.62 a 10.12 a 0.87 b 5.37 b  67.25 a 
 

1 0.5 34.00 a 10.75 a 1.62 b 3.62 b 68.00 a 
 

4  22.25 b 3.00 b 7.00 a 17.70 a 44.50 b 
 

 

CONCLUSIONES 

Con la aplicación de CBD, como tratamiento pregerminativo incremento la germinación de 

plántulas de tomate bola y pepino, con incrementos del 12.75 y 23% respectivamente en 

comparación con las semillas sin tratamiento previo, con lo cual podemos decir que es 

recomendable realizar la estimulación de semillas con tratamientos de CBD, para lograr con 

ello una producción eficaz de plántula de tomate bola y pepino. 

LITERATURA CITADA 

Aguilar S., Gutiérrez V., Sánchez L., Nougier M. (2018). Políticas y prácticas sobre cannabis 

medicinal en el mundo. Informe de International Drug Policy Consortium. 

Castaño Pérez, Velásquez, G., Olaya Peláez, A. (2017). Aportes al debate de legalización del 

uso medicinal de la marihuana en Colombia. Revista Facultad Nacional De Salud 

Pública. vol.35, N.1, pp.16-26. 

Centro nacional de tecnología agropecuaria y forestal (CENTA), s/a. Cultivo de 

tomate.(2003)Guía Técnica. San Andrés, El Salvador. 48p. 

en:http://www.centa.gob.sv/docs/guias/hortalizas/Guia%20Tomate.pdf. 

Cuya Paredes, C.(2018) Selección de accesiones promisorias de tomate silvestre 

(Lycopersicon sp.), Universidad nacional agraria La Molina facultad de agronomía, Lima 

Perú. 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

202 

Medicinal., O. E. (2018). Cannabidiol (CBD). Mecanismos de acción y efectos terapéuticos. 

OECM, 15-19. 

Sánchez E, P.Ruiloba, L. Morales, E. Sánchez. (2011). Riego automatizado por Arduino 

aplicado en la germinación de semillas de pepino (Cucumis sativus). Universidad 

Tecnológica Oteima, Facultad de Informática, Universidad Tecnológica Oteima. 

Romero Pintor, E., Pelayo Robleto, W., Otalora Cristancho, A., & Ortiz Villota, M. (2020). 

Evaluación de la calidad de semillas de fríjol común (Phaseolus vulgaris L.) variedad 

Palicero en el banco de semillas de la Universidad Libre. Avances: Investigación En 

Ingeniería, 17(1).https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.1.5897.  

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

203 

CAPTURA DE CARBONO ORGÁNICO BAJO LABRANZA DE 

CONSERVACIÓN Y TRADICIONAL EN SUELOS DE NAYARIT 

Luis E. Fregoso Tirado, Enrique Romero Sánchez y Filiberto Herrera Cedano 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

fregoso.luis@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

La recarbonización de los suelos como estrategia para revertir el incremento de la 

concentración de CO2 atmosférico, implica la adopción de prácticas de manejo que capturen 

el carbono (C) en el suelo, como lo es la labranza de conservación. Sin embargo, en México 

son escasos los estudios que han medido los cambios de carbono orgánico en los suelos 

(COS) como resultado de su implementación en el mediano y largo plazo. En el presente 

estudio, se usó al modelo RothC-26.3 para estimar el potencial de captura de COS en tres 

suelos de Nayarit manejados con sistemas de labranza tradicional (LT) y de conservación (LC), 

con y sin uso pecuario de los residuos de cosecha. Las simulaciones se realizaron para un 

periodo de 40 años y sus resultados mostraron que en los tres sitios, la tasa de incremento de 

COS bajo LT con uso pecuario de residuos de cosecha fue nula, mientras que bajo LC con 

100% de residuos, las tasas de acumulación netas de COS variaron de 0.048 a 0.551 

ton/ha/año. Estos resultados muestran la necesidad de impulsar la adopción de la labranza de 

conservación, para revertir el incremento de las concentraciones de CO2 atmosférico y mitigar 

así sus efectos en el cambio climático que está ocurriendo. 

Palabras clave: Modelo RothC, Residuos de cosecha, Fluvisol, Luvisol, Cambisol 

ABSTRACT 

Soil recarbonization as a strategy to reverse the increase in atmospheric CO2 concentration 

implies the adoption of practices that sequester carbon (C) in the soil, such as conservation 

tillage (CT). However, few studies in Mexico have measured the changes in soil organic carbon 

(SOC) as a result of its implementation in the medium and long term. In the present study, the 
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RothC-26.3 model was used to estimate the SOC sequestration potential in three soils of 

Nayarit managed with traditional tillage (TT) and conservation tillage (CT) systems, with and 

without livestock use of crop residues. The simulations were carried out for a period of 40 years 

and their results showed that in the three sites, the rate of increase of SOC under TT with 

livestock use of crop residues was null, while under CT with 100% residues, the net 

accumulation rates of COS varied from 0.048 to 0.551 ton/ha/year. These results show the 

need to promote the adoption of conservation tillage to reverse the increase in atmospheric 

CO2 concentrations and thus mitigate its effects on the climate change that is occurring. 

Keywords: RothC model, crop residues, Fluvisol, Luvisol, Cambisol 

INTRODUCCIÓN 

Los avances logrados a la fecha para alcanzar las metas del Acuerdo de París, que en el 

contexto de cambio climático pueden resumirse a limitar el aumento de la temperatura 

promedio mundial a 2 ⁰C, con respecto a los niveles preindustriales (N.U. 2015) no son 

alentadores. En el “Informe sobre la Brecha de Emisiones 2022: La ventana que se cierra” 

(UNEP, 2022) se concluye que es urgente realizar enormes recortes para limitar las emisiones 

de gases de efecto invernadero para 2030: un 45% más en comparación con las proyecciones 

basadas en las políticas actualmente en vigor para llegar a 1.5°C y un 30% para 2°C. En 

México, el manejo de los suelos es responsable del 6.21% de la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) (SEMARNAT-INECC, 2012). Entre las causas que originan esas emisiones 

están la práctica intensiva de la labranza, conocida como labranza tradicional (LT) y el uso de 

fertilizantes (SEMARNAT-INECC, 2012). La mineralización (descomposición) acelerada del 

carbono orgánico del suelo (COS), genera emisiones sustanciales de GEI, lo cual depende del 

tipo de manejo que se le dé al suelo, mismo que puede convertirse en un reservorio neto o una 

fuente de emisiones neta de GEI (FAO, 2017). Las prácticas de manejo que conlleva la LT 

implican la inversión y la destrucción de los agregados del suelo, lo que expone a la intemperie 

al COS que está ocluido en los agregados del suelo, acelerándose así su oxidación como 

dióxido de carbono (FAO, 2001); lo contrario ocurre cuando los residuos de cosecha se dejan 

sobre la superficie del suelo y su incorporación se hace por la edofauna, quedando así 

inmovilizado el carbono orgánico (Dendooven et al., 2012). Además de la liberación del 
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carbono en forma de CO2 a la atmósfera, la producción de cosechas con laboreo intensivo del 

suelo provoca el deterioro de la calidad del suelo (Acton y Gregorich, 1995), que se manifiesta 

como pérdida de la estructura, disminución de la materia orgánica y la fertilidad del suelo, lo 

que afecta a una serie de procesos físicos como la infiltración, retención de humedad, 

resistencia a la erosión, penetración de raíces, aireación y resistencia mecánica, entre otros; 

con la consecuente disminución de la producción agrícola y estabilidad ecológica. El COS es 

el componente principal de la materia orgánica del suelo (MOS). Para la mayoría de los suelos, 

el contenido de carbono en la materia orgánica del suelo es de aproximadamente el 58% (FAO, 

2017). Se estima que la reserva de COS es de 1,500 Pg de C (1 Peta gramo = 1015 g) o 15 mil 

millones de toneladas, en el primer metro de profundidad del suelo (FAO, 2017) y de 25 mil 

millones de toneladas 2,500 Pg de C a una profundidad de 2 m (Batjes, 1996), la cual es mayor 

que la cantidad combinada en la atmósfera (aproximadamente 800 Pg de C) y la vegetación 

terrestre (FAO e ITPS, 2015). De acuerdo con datos de la FAO (2019), los suelos cultivados 

del mundo han perdido entre el 50 y el 70 por ciento de su reserva original de carbono original, 

que se ha liberado a la atmósfera en forma de CO2, como resultado principalmente de prácticas 

de manejo insostenibles (entre ellas la LT), que han provocado la degradación de la tierra y 

amplifican el calentamiento global. Complementariamente, la FAO (2019) muestra que el 33% 

de los suelos del mundo están degradados, por lo que la recarbonización de los suelos ofrece 

una gran oportunidad de capturar C en el suelo mediante prácticas que favorezcan su captura 

como la LC, ya que esos suelos están lejos de alcanzar los umbrales de saturación (FAO, 

2017). Para conocer los cambios de COS del suelo, se establecen experimentos en los que se 

evalúa durante décadas su dinámica, como resultado de diferentes manejos de aportaciones 

de residuos de cosecha y/o abonos orgánicos, ya que los cambios que ocurren son 

relativamente lentos comparados con el tamaño de este almacén (Smith, 2003; Molina et 

al.,2014). En México, son muy pocos los sitios en los que se han medido los cambios de COS 

que ocurren a mediano y largo plazo como resultado de la aplicación ininterrumpida (>20 años) 

de tratamientos como la aplicación de fuentes y dosis de materia orgánica (residuos de 

cosecha, estiércoles, gallinaza, etc.). Ante esta situación, la alternativa viable para estimar los 

cambios a largo plazo en las reservas de COS es la aplicación de modelos de simulación 

(Molina et al.,2014). En diferentes ecosistemas del mundo, así como en México, el modelo 

RothC desarrollado por Coleman y Jenkinson (2005) ha generado predicciones con buen grado 
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de precisión entre el COS medido y el simulado (Smith et al., 1997; González-Molina et al., 

2022). El objetivo de este estudio es obtener una primera aproximación del potencial de 

captura de carbono orgánico en suelos del estado de Nayarit, manejados con los sistemas de 

labranza tradicional y de conservación con y sin uso pecuario de los residuos de cosecha. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los sitios candidatos de estudio, se ubicaron utilizando el producto geográfico denominado 

“Información Nacional sobre Perfiles de Suelo v.1.2” del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI, 2004), el cual contiene la información de campo y laboratorio 

recopilada en los perfiles de suelo estudiados durante el periodo de 1981 a 1998 bajo el criterio 

de clasificación FAO/UNESCO 1968, a la escala de trabajo 1:250,000. Los criterios para 

seleccionar los sitios de estudio fueron los siguientes: que en ellos se hubieran establecido los 

mismos cultivos durante el periodo 1985-2021, no presentaran evidencia visible de erosión 

hídrica, así como que no hubieran sufrido inundaciones por desbordamiento de ríos durante el 

mismo periodo. La validación de estos criterios se confirmó con imágenes de Google Earth Pro 

o mediante entrevista a los dueños de los predios y visitas a estos. En el Cuadro 1, se 

presentan la ubicación geográfica, la información climática, cultivos y edáfica de los sitios de 

estudio. 

Cuadro 1. Características generales de los sitios de estudio seleccionados para simular los cambios de 

carbono orgánico en suelos de Nayarit. 

Características/Sitios Estancia de los López El Buruato San Felipe Aztatán 

Latitud Norte (1)* 20.868349 21.409679 22.288095 

Longitud Oeste (1) -104.447029 -104.559604 -105.402968 

Altitud m.s.n.m.(2) 901 561 8 

Núm. Estación 
Climatológica (3) 

00018044 00018005 00018001 

Precipitación anual 
(mm) (3) 

845 1147 1310 

Temperatura Media 
Anual (°C) (3) 

23.6 20.9 25.1 

Evaporación media 
anual (mm) (3) 

1956 1660 1850 

Unidades de Suelo (1) Fluvisol Luvisol Cambisol 
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Cultivo (4) maíz Maíz sorgo 

*Fuentes: 1) INEGI (2004); 2) obtenidos en el presente estudio; 3) Comisión Nacional del Agua (2022); 4) 

obtenidos en el presente estudio 

Los sistemas de labranza considerados para la aplicación del modelo RothC (Coleman y 

Jenkinson, 2005) fueron labranza tradicional (LT), definida por la combinación de pasos de 

implementos (arado y rastra) que rompen la estructura del suelo e incorporan la materia 

orgánica; labranza de conservación con manejo pecuario de residuos cosecha (LCmp), 

definida como siembra directa sobre el 10% de la biomasa aérea de los residuos de cosecha 

del ciclo de cultivo anterior, para lo cual se aplicó el criterio de que el ganado en pastoreo 

directo no consume ese porcentaje (Jiménez, 1989), o alternativamente cuando la misma 

proporción de residuos queda sobre el terreno después que el rastrojo se corta manualmente 

y se le da al ganado en corrales de alimentación; y (LC 100% res.), definida como labranza de 

conservación con siembra directa sobre el 100% de los residuos del cultivo anterior. Para la 

simulación de los cambios de COS, se usó la versión 26.3 Windows del modelo RothC 

actualizada a junio de 2014 (Coleman y Jenkinson, 2005) y se consideraron los cuatro 

compartimentos activos del COS establecidos por el mismo: 1) material vegetal de fácil 

descomposición (MVF), 2) material vegetal resistente (MVR), 3) biomasa microbiana (BIO), 4) 

materia orgánica humificada (HUM), y el compartimento pasivo, materia orgánica inerte (MOI) 

que es resistente a la descomposición.  

El modelo se basa en que la cinética de descomposición mensual de los compartimentos 

activos sigue la siguiente expresión matemática: Y=Y0 (1-e-abckt), en la cual Y0 es el C inicial 

del compartimento activo; k es la tasa constante de la descomposición anual; t es 1/12 para 

obtener la tasa de descomposición al final de cada mes; y a, b y c son los factores que 

modifican a k y son temperatura (°C), humedad del suelo (mm) y la cobertura vegetal del suelo 

(número de meses), respectivamente. Se aplicaron los valores de k que el modelo fija y que 

son los siguientes: MVD (10), MVR (0.3), BIO (0.66) y HUM (0.002). Debido a que se 

desconocía el contenido de radiocarbono de los suelos de los sitios de estudio, el valor de MOI 

se obtuvo como lo indica la guía del usuario del modelo RothC aplicando la ecuación de Fallon 

et al. (1998) expresada por MOI = 0.049 * COT1.139, donde COT es el carbono orgánico total 

(ton /ha). Los parámetros y datos de entrada que se usaron fueron los indicados por Coleman 
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y Jenkinson (2005), los cuales son: 1) climáticos: temperatura del aire (°C), precipitación (mm) 

y evaporación (mm) promedio mensual, TPM, PPM y EPM, respectivamente; 2) edáficos: 

contenido de arcilla (%) y profundidad del horizonte A (cm); 3) entrada mensual de C de 

residuos vegetales (RVs) y abonos orgánicos (AO) al suelo (ton C/ha); 4) cobertura vegetal 

(CB) mensual del suelo (meses con suelo desnudo y con cobertura vegetal); 5) la relación 

MVD/MVR para estimar la descomponibilidad de los residuos vegetales que entran al suelo, 

que en este caso son de cultivos anuales, se fijó en 1.44 como lo establece la guía del usuario 

del modelo (59% del material vegetal es de fácil descomposición y el 41% es material 

resistente) (Coleman y Jenkinson, 2005). La entrada mensual de C al suelo contenido en los 

RVs, se estimó a partir de los rendimientos de grano reportados por el Sistema de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2022) en su sitio web, que cubre el periodo 2003-2021 para 

los municipios donde se ubican los sitios de estudio (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Entradas estimadas de residuos aéreos y subterráneos en los sitios y sistemas de labranza 

estudiados. 

Sitio Rendimiento 
de grano 
(ton/ha) 

Índice 
de 
cosecha 

C en 
rastrojoa 
(0.45*peso 
de 
rastrojo) 

C en raícesb 
(0.15*biomasa 
aérea total) 

C en 
rastrojo 
que 
entra al 
suelo 
bajo m. 
p.c 

C total 
que 
entra 
al 
suelo 
bajo 
m.p. 

C total 
que entra 
al suelo 
sin m.p. 
(100% 
de 
residuos) 

Estancia 5.1 0.44d 2.92 1.74 0.29 2.03 4.66 
Buruato 5.1 0.44d 2.92 1.74 0.29 2.03 4.66 
San 
Felipe 5.0 0.38e 3.67 1.97 0.37 2.34 5.64 

a Paush y Kuzyakov (2017); b Kuzyakov y Domanski (2000); c bajo manejo pecuario (m.p.) el 90% de los residuos 

de cosecha son consumidos por el ganado (Jiménez, 1989); d Hernández y Soto (2012); e Soto y Hernández, 

(2012) 

Los datos de entrada con los que se alimentó al modelo para hacer las simulaciones fueron 

los de clima que se presentan los Cuadro 1, además de los que se incluyen en el Cuadro 2 y 

3. La densidad aparente (Da) [relación peso seco / (volumen total de suelo-volumen de 

piedras)] del horizonte muestreado, se obtuvo de cada sitio en julio de 2022, la cual se usó 

para obtener el peso del volumen de suelo de la profundidad muestreada y el peso del COS, 

a partir del porcentaje de materia orgánica (MO) reportada por INIEGI (2005) y obtenida con el 
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método Walkley y Black, considerando el factor de Van Bemmelen que indica que la materia 

orgánica contiene el 58% de carbono.  

Cuadro 3. Datos de entrada para hacer la simulación con el modelo RothC en los sitios de estudio y 

sistemas de labranza. 

Sitios/Siste-
mas 

Estan- 
cia 
LTmp 

Estan-
cia 
LCmp 

Estan-
cia LC 
100% 
res. 

Buruato 
LT 

Buruato 
LCmp 

Buruato 
LC 
100% 
res. 

San 
Felipe 
LT 

San 
Felipe 
LCmp 

San 
Felipe 
LC 
100% 
res. 

Profundi-
dad del 
horizonte A 
(cm)a 

25 25 25 17 17 17 23 23 23 

Arcilla (%)a 4 4 4 33 33 33 24 24 24 
MO (%)a 0.4 0.4 0.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
Da (g/cm3)b 1.48 1.48 1.48 1.11 1.11 1.11 1.02 1.02 1.02 
COS 
(ton/ha) 

8.6 8.6 8.6 15.3 15.3 15.3 19.0 19.0 19.0 

MVD/MVR 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 
RVs 
(ton/ha/año) 

2.03 2.03 4.66 2.03 2.03 4.66 2.34 2.34 5.64 

CB (meses)b 5 12 12 5 12 12 4 12 12 

 

Para estimar el contenido inicial de C de los compartimentos activos en un estado de equilibrio, 

el modelo se corrió 10,000 años atrás a partir de 1985 con la información edafo-climática y de 

manejo de suelo de los RVs que se presenta en los Cuadros 1, 2 y 3. Los escenarios se 

simularon para el periodo de los años 2022 a 2062, con la información proporcionada por el 

modelo para los contenidos de C de los compartimentos activos y pasivo y de manejo del suelo 

de cada uno de los sitios de estudio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 4 y Figuras 1, 2 y 3, se presentan los resultados de la simulación para los 

escenarios de sistemas de labranza y de manejo de residuos de cosecha de cada sitio de 

estudio. Los almacenes modelados de COS de los sitios estudiados y de su contenido de 

arcilla, concuerdan con la capacidad de protección (oclusión) que tiene esta sobre la materia 

orgánica, así como de su capacidad de retención de agua, ya que su contenido inicial fue 

proporcional al porcentaje de esta fracción en el suelo de los sitios estudiados, lo cual forma 
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parte de la estructura del modelo RothC. Adicionalmente, el modelo predijo que el manejo de 

los suelos con labranza tradicional de los tres sitios estudiados, conducirá al estancamiento de 

los almacenes de COS, mientras que con labranza de conservación pero con manejo pecuario, 

es decir, con el consumo del 90% de los residuos de cosecha por el ganado, permitirá un 

incremento promedio de COS anual escaso, que variará de 0.048 a 0.113 ton/ha. 

Complementariamente, el sistema de labranza de conservación sobre el 100% de los residuos 

de los cultivos, incrementa significativamente los almacenes de COS en los tres sitios de 

estudio, que varía en un rango de 0.352 a 0.551 ton/ha/año. Estos resultados concuerdan con 

los consignados por Lal (2000), West y Post (2002), y González et al. (2014). En cuanto a la 

dinámica de captura de COS a través del periodo simulado, en los tres sitios estudiados y sus 

escenarios, el modelo predijo mayores tasas de acumulación en los primeros años, sin que se 

alcanzara el nivel de saturación de almacenamiento de COS para el escenario de LC 100% de 

res. (Figuras 1, 2 y 3). Esta observación es similar a lo reportado por Báez et al. (2021) para 

vertisoles de Villadiego, Gto. 

Cuadro 4. Cambios de COS predichos con el modelo RothC para el periodo 2022-2062 para 

los sitios y escenarios estudiados. 

Sitio/Escenario COS inicial 
(ton/ha) 

COS final 
(ton/ha) 

Tasa promedio 
de cambio de 
COS 
(ton/ha/año) 

Estancia/LT 13.09 13.09 0.000 
Estancia/LC m.p. 13.09 15.01 0.048 
Estancia/LC 
100% res. 

13.09 27.15 0.352 

Buruato/LT 16.63 16.63 0.000 
Buruato/LC m.p. 16.63 18.75 0.053 
Buruato/LC 
100% res. 

16.63 33.24 0.415 

San Felipe/LT 14.06 14.06 0.000 
San Felipe/LC 
m.p. 

14.06 18.56 0.113 

San Felipe/LC 
100% res. 

14.06 36.10 0.551 
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   Figura 1. Acumulación de COS en Estancia        Figura 2. Acumulación de COS en Buruato 
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                              Figura 3. Acumulación de COS en San Felipe 

CONCLUSIONES 

La aplicación del modelo RothC permitió conocer en una primera aproximación, los impactos 

de mediano plazo (40 años) de los sistemas de labranza tradicional y de conservación (con y 

sin aprovechamiento pecuario de residuos), sobre el potencial de captura de carbono orgánico 

en tres unidades de suelo con buen potencial agrícola en Nayarit. Los resultados de las 

simulaciones realizadas, sugieren que el manejo de los suelos con labranza tradicional y 

manejo pecuario, conducirá al estancamiento del nivel de almacenamiento de COS; mientras 

que con labranza de conservación este nivel se incrementará a través del tiempo, siendo mayor 

el incremento cuando no se aprovechan los residuos de cosecha con fines pecuarios. Para 

incrementar la capacidad de predicción del modelo, será necesario realizar mediciones 
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puntuales y actuales de COS para usarlas en un proceso de simulación, en el que se apliquen 

escenarios tomando como periodo de inicio el año de muestreo de INEGI y el actual. 

Complementariamente, el análisis de imágenes de satélite para conocer el periodo de 

cobertura de residuos puede mejorar el nivel de predicción del modelo. 
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RESUMEN 

El conocimiento del estado físico-químico del suelo, es de vital importancia para lograr una  

producción más sostenible  a lo largo del tiempo,  el conocer  el estado físico y nutrimental 

de nuestros suelos en producción ayuda a tomar decisiones más adecuadas al momento  de 

realizar  la fertilización,  o el manejo  integral  a lo largo del  ciclo de producción del cultivo, 

todo esto parte de la estrategia de las 4R´s implementado por el programa de MasAgro 

Guanajuato, con el objetivo de identificar y categorizar el estado actual de los suelos de los 

municipios de Guanajuato, para generar mapas de fertilidad en cada zona y desarrollar la 

implementación de mezclas físicas de fertilizantes que se adapten a las necesidades de cada 

área de oportunidad que se presente en el municipio, para este caso se analizaron los suelos 

de Manuel Doblado Guanajuato, esto dará una idea general del estado nutrimental de los 

suelos del municipio, a la vez que se identifican los tipos de suelos presentes en él y realizar 

las adecuaciones correspondientes a los tipos de agricultura para desarrollar mejoras 

constantes en la producción, y reducir los costos de producción de los agricultores 

beneficiados con la investigación. El conocer el tipo de suelos que se cultivan en el municipio 

y el estado físico-químico de los mismos ayudará a dar una idea sobre cómo actuar para 

prevenir la erosión de estos y realizar de mejor manera una fertilidad integral y mejor manejo 

de fertilizantes granulados lo que dará paso a una agricultura sostenible para los productores 

de Manuel Doblado. 

Palabras clave: 4R´s, suelo, fertilidad integral, mapas de fertilidad, producción 
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ABSTRACT 

Knowledge of the physical-chemical state of the soil is of vital importance to achieve 

a more sustainable production over time, knowing the physical and nutritional state 

of our soils in production helps to make more appropriate decisions at the time of 

fertilization, or integral management throughout the crop production cycle, all this 

part of the 4R strategy implemented  by  the MasAgro Guanajuato  program,  with 

the  aim  of  identifying  and categorizing the current state of soils in the 

municipalities  of Guanajuato,  to generat e fertility maps in  each area and  

develop  the implementation  of physical  mixtures  of fertilizers  that  are adapted 

to the needs  of each opportunity  area presented in  the municipality, for this 

case the soils of Manuel Doblado Guanajuato were analyzed, this will give a general 

idea of the nutritional state of the soils of the municipality, w hile identifying the 

types of soils present in it and making the corresponding adjustments to the types 

of agriculture to develop constant improvements in production, and reduce the 

production costs of farmers benefiting from research. Knowing the type of soils 

that are grown in the municipality and the physical state-Chemical of them will help 

give an idea on how to act to prevent  erosion  of  these  and  better  realize  a 

comprehensive  fertility  and  better management  of granulated fertilizers which 

will give w ay to sustainable  agriculture for producers of Manuel Doblado. 

Keywords: Fertilizers, soil, 4R strategy, production, nutritional state 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de los principales retos actuales de la agricultura en el estado de 

Guanajuato, está la necesidad de satisfacer a la creciente población con más y 

mejores alimentos; una de las necesidades más apremiantes en estos días, es 

lograr satisfacer la soberanía alimentaria del estado y aumentar la producción con 

mayores rendimient os del campo guanajuatense. 

Se sabe, que los altos rendimientos  a nivel  estatal en producción de maíz y 
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cereales de grano pequeño son en su mayoría debido a los manejos practicados 

por el agricultor  y  también  a la  fertilización  química  del  suelo  con  el uso  de 

fertilizant es nitrogenados, fosforados y potásicos; aunado a los factores climáticos 

del estado. Estos son los factores más favorables para el crecimiento de los 

cultivos, pero todos estos manejos  conllevan  a consecuencias  ambientales  

nunca  antes vistas; como la sobre fertilización del cultivo por el uso 

indiscriminado  de fertilizantes, que a su vez causan serios problemas en los 

mantos acuíferos contaminando el agua y afectando la calidad de esta. 

Todo esto ha causado que se busquen nuevos sistemas de cultivo en el 

estado, buscando  una  mejora continua  en la calidad del suelo  de cultivo;  lo 

cual  dio como resultado  a la creación  de estrategias del  programa MasAgro 

Guanajuato  como  la fertilidad integral, que busca reducir el uso desmedido de 

fertilizantes químicos en el suelo. Por consiguiente, se empleó el proyecto de 

escalamiento de fertilidad integral en los diferentes municipios del estado, con el 

objetivo de realizar análisis de suelo en los diferentes sistemas productivos para 

conocer el estado actual de los mismos y generar estrategias específicas de 

cambio en los diferentes municipios del estado, y así, tener un uso racional en el 

uso de fertilizantes químicos y contribuir a una producción sostenible. El objetivo 

de este trabajo fue generar una caracterización física y química de los tipos de 

suelos agrícolas en Manuel Doblado, Guanajuato. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el municipio de Manuel Doblado Guanajuato como parte del 

proyecto de Fertilidad Integral del HUB Bajío (CIMMYT, 2021). Se tomó como 

base el diagrama de flujo creado como estrategia a seguir durante el proceso, 

centrándonos únicamente en la función del estudio de suelos. El técnico 

MasAgro de la zona Arturo Ortiz coordinó la toma de muestras de suelo que se 

llevó a cabo entre finales del año 2020 y principios  del año 2021, con apoyo 

de la Dirección de Desarrollo Rural  del municipio. 
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En el municipio de Manuel Doblado, se tomaron un total de 476 muestras de ello 

siguió una cuadricula de puntos con base en el mapa del municipio  creada en 

la aplicación “Qgis”, en donde se utilizó la capa de “mapa de uso de suelos y 

vegetación” del INEGI; después, se sobrepuso el mapa de Manuel Doblado para 

identificar los punt os de muestreo,  cada punto  fue una  parcela dedicada al 

cultivo  de cereales de grano pequeño (maíz, trigo, sorgo, cebada). La separación 

de punto a punto es de 1 km para poder lograr una interpolación de dichos puntos 

y que estos sean representativos estadísticamente. 

Con esta cuadricula, se procedió a realizar la toma de muestras de suelos en 

cada punto marcado. Se realizó una capacitación a los agricultores por parte 

de la Dirección de Desarrollo Rural y Obras Públicas bajo la coordinación del 

técnico MasAgro Arturo Ortiz. Se efectuó un muestreo sistematizado en capa 

arable de 0 a 30 cm, con 16 puntos por sitio tomadas en zigzag, el resultado fue 

una muestra compuesta; dichas muestras fueron recolectadas por el técnico 

MasAgro de la zona y se enviaron al laboratorio para su respectivo análisis. Lo 

anterior generó una base de datos en una hoja electrónica con los resultados de 

las 476 muestras tomadas en el municipio. 

Se determinaron los siguientes parámetros por parte del laboratorio y presentados 

en una hoja electrónica, estos fueron los utilizados para el presente estudio: 

Materia Orgánica,  Textura,  Conductividad  hidráulica,  Densidad  aparente,  pH, 

Carbonatos totales, Porcentaje de sodio intercambiable, Porcentaje de aluminio 

intercambiable, Capacidad de intercambio Catiónico (CIC), Conductividad 

eléctrica C.E, Nitratos, Fosforo, Potasio, Calcio, Azufre, Zinc, Hierro, Magnesio, 

Manganeso, Cobre, Boro. 

Para la determinación de los tipos de suelo de cada una de las muestras se 

realizó un trazo sobre la cuadricula de muestreos que se tenía del municipio con 

el mapa de tipos de suelo proporcionado por el INEGI y con esto se procedió a 

identificar la zona de cada punto tomado en el muestreo de suelo y a la par ubicar 
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en qué tipo de suelo correspondía su ubicación. Una vez determinados  os datos, 

se llevaron a cabo diferentes mapas de fertilidad con ayuda del software “Qgis”, 

mediante esta herramienta se ubican las zonas presentes en el estudio y se realiza 

una clasificación colorimétrica en el software para la creación del mapa esto 

permite una rápida identificación de los contenidos nutriment ales por elemento en 

cada zona del área de estudio; lo cual permite detectar de forma más precisa 

áreas de oportunidad y mejora a la hora de fertilizar. 

La interpolación consiste en calcular valores desconocidos con base en valores 

conocidos en una  zona determinada,  en el caso de los mapas de fertilidad se 

tiene información de algunas zonas en donde se realizaron los muestreos de suelo 

y con estos datos se pudo realizar la construcción de información de los sitios 

cercanos que presentaron condiciones similares. Por otro lado, se procedió a 

obtener la media ponderada de cada parámetro medido y se recopiló dicha 

información por tipo de suelo presente. Asimismo, de cada elemento  considerado  

esencial  para las plantas  y con base en ello,  se realizó  una recomendación 

general de fertilización para el cultivo de maíz para los agricultores del municipio;  

dicha dosis tomando como base los datos del promedio de rendimiento de maíz 

grano de la zona de los últimos 5 años anteriores, 8.5 toneladas para el caso de 

riego y 2 toneladas para temporal, esta se hace en función a la concentración del 

nutrient e en el suelo y meta de rendimiento deseada tomando información 

recabada y publicada por Castellanos et al, (2020). Particularmente el valor del 

Nitrógeno, se calculó en función al valor de extracción del nutriente, se usó 20 kg 

ha-1  de nitrógeno para producir una tonelada de grano de maíz, este dato 

proporcionado por la información de Castellanos et al., (2020). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las 476 muestras tomadas se determinaron los tipos de suelos presentes en 

cada zona con ayuda de la aplicación Qgis y el uso de la capa de tipos de suelo 

del estado de Guanajuato, quedando  de la siguiente  manera: Feozem con 161 
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muestras (33.82 %), Vertisol con 136 muestras (28.57 %) y Luvisol con 179 

muestras (37.61 %) respectivamente (Figura 1). 

 
 

Figura 1: Mapa con tipos de suelo en Manuel Doblado 
 
 
 
 

Caracterización general de Manuel Doblado 

Cuadro 1 Estadísticas generales de los suelos agrícolas de Manuel Doblado 

A)  Propiedades físicas 

Estadístico M.O C.H D.A 

Media 2.48 2.62 1.1 

Desviación estándar 0.95 1.81 0.08 

Valor máximo 9.71 9 1.5 

Valor mínimo 0.60 0.10 0.9 

Coeficiente de variación (%) 38 69 7 
M.O: Materia orgánica C.H: Conductividad Hidráulica, D.A: Densidad aparente 
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B) Propiedades químicas 

Estadístico pH CO3 Na % Sat Al % Sat CIC 

Media 6.52 0.9 4.60 0.39 23.06 

Desviación 
estándar 

0.96 1.6 6.36 2.06 10.02 

Valor 
máximo 

9.90 15.1 39.10 28.33 55.75 

Valor 
mínimo 

4.40 0.0 0.15 0 3.49 

Coeficiente 
de variación 
(%) 

15 181 138 529 43 

pH: Potencial de Hidrogeno, CO3: Carbonatos totales, Na % Sat: Porcentaje de sodio 
intercambiable, Al % Sat: Porcentaje de aluminio intercambiable, CIC: Capacidad de intercambio 
catiónico, CE (extracto): Conductividad eléctrica 

C) Elementos (A) 

Estadístico NO3 (ppm) P2O5 (ppm) K2O (ppm) Ca (ppm) S (ppm) 

Media 29.75 30.93 453.13 3266.52 50.84 

Desviación 
estándar 

30.26 30.49 243.27 1647.60 88.56 

Valor máximo 290.90 260.53 1419.90 9946.63 1426.99 

Valor mínimo 0.80 1.70 34.50 399.29 1.43 

Coeficiente 
de variación 
(%) 

102 99 54 50 174 

NO3: Nitrógeno inorgánico, P2O5: Óxido de fosforo, K2O: Óxido de potasio, Ca: Calcio, Zn: Zinc 

D) Elementos (B) 

Estadístico NO3 (ppm) P2O5 (ppm) K2O (ppm) Ca (ppm) S (ppm) 
Media 29.75 30.93 453.13 3266.52 50.84 

Desviación 
estándar 

30.26 30.49 243.27 1647.60 88.56 

Valor 
máximo 

290.90 260.53 1419.90 9946.63 1426.99 

Valor mínimo 0.80 1.70 34.50 399.29 1.43 

Coeficiente 
de variación 
(%) 

102 99 54 50 174 

Fe: Hierro, Mg: Magnesio, Mn: Manganeso, Cu: Cobre, B: Boro, S: Azufre, ppm: partes por millón 
(g/kg) 
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Estos valores determinaron el nivel de fertilidad de los suelos de Manuel Doblado, 

en base a ellos y su respectiva clasificación se determinaron dos dosis de 

fertilización para los sistemas de riego y temporal del municipio en base al 

rendimiento promedio de los últimos cinco años en el municipio. 

Caracterización general de Manuel Doblado (cuadro) 
 

Cuadro 1 Estadísticas generales de los suelos agrícolas de Manuel Doblado 

A) Propiedades físicas 

Estadístico M.O C.H D.A 

Media 2.48 2.62 1.1 

Desviación estándar 0.95 1.81 0.08 

Valor máximo 9.71 9 1.5 

Valor mínimo 0.60 0.10 0.9 

Coeficiente de variación (%) 38 69 7 
M.O: Materia orgánica C.H: Conductividad Hidráulica, D.A: Densidad aparente 

 

 

B) Propiedades químicas 

Estadístico pH CO3 Na % Sat Al % Sat CIC CE 
(extracto) Media 6.52 0.9 4.60 0.39 23.06 1.01 

Desviación estándar 0.96 1.6 6.36 2.06 10.02 2.42 

Valor máximo 9.90 15.1 39.10 28.33 55.75 49.63 
Valor mínimo 4.40 0.0 0.15 0 3.49 0.11 
Coeficiente de variación (%) 15 181 138 529 43 240 
pH: Potencial de Hidrogeno, CO3: Carbonatos totales, Na % Sat: Porcentaje de sodio 
intercambiable,  

Al % Sat: Porcentaje de aluminio intercambiable, CIC: Capacidad de intercambio catiónico, CE 
(extracto): Conductividad eléctrica 

CONCLUSIONES 

A nivel general, los suelos del municipio se clasificaron en nivel medio de materia 
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orgánica (2.48 %). El suelo Feozem se clasifico como moderadamente alto (2.7 

%), seguido de Vertisol con 2.4 % y Luvisol con 2.2 %, ambos clasificados en 

nivel medio. 

Dentro de la caracterización general de los suelos del municipio se observaron 

tres tipos de textura: franco-arcillosa, franco y arcillosa. Los tres tipos de suelos 

se clasificaron como franco-arcillosos. 

Se sugiere medir el impacto del rendimiento al aplicar las dosis adecuadas de nutrientes, 

así como las recomendaciones de manejo de la fertilidad del suelo sugeridas en el 

presente documento, en función al estudio de suelo realizado. A través del 

establecimiento de ensayos o parcelas lado a lado. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar 57 cruzas simples y, compararlos 

con siete híbridos comerciales conocidos en la región. El trabajo se estableció en el 

campo experimental de la UAAAN-UL el 15 de abril del 2021. El diseño fue en 

bloques al azar con tres repeticiones. Se tomaron datos de Floración Masculina 

(FM), Floración Femenina (FF), Acame de tallo (Act), Acame de raíz (Acr), Altura de 

planta (AP), Altura de la mazorca (AMZ), Longitud de mazorca (LMZ), Número 

Granos por hilera de la mazorca (NGH), Diámetro de la mazorca (DMZ), Número de 

Hileras de la mazorca (NH) y Rendimiento de Grano (RG). El análisis de varianza 

fue significativo (P≤0.01) para diez variables agronómicas y significativo (P≤0.05) 

para acame de raíz (Acr). RG correlacionó positiva y significativamente con seis de 

las variables, (AP, AMZ, LMZ, NGH, DMZ, NH). El análisis de componentes 

principales extrajo cuatro componentes y, se graficó con los dos primeros con el 

56.5 %. Se identificaron cuatro grupos, los mas sobresalientes, el grupo 1 y 2, 

mostraron las características correlacionadas con el RG (AP, AMZ, LMZ, NGH, 

DMZ, NH).     

Palabras clave: Híbridos, caracterización, componentes principales, correlación. 
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The objective of this work was to characterize 57 simple crosses and compare them 

with seven known commercial hybrids in the region. The work was established in the 

experimental field of the UAAAN-UL on April 15, 2021. The design was in 

randomized blocks with three repetitions. Data were taken on Male Flowering (FM), 

Female Flowering (FF), Stem Lodging (Act), Root Lodging (Acr), Plant Height (AP), 

Ear Height (AMZ), Ear Length (LMZ ), Number of Grains per row of the ear (NGH), 

Diameter of the ear (DMZ), Number of Rows of the ear (NH) and Grain Yield (RG). 

The analysis of variance was significant (P≤0.01) for ten agronomic variables and 

significant (P≤0.05) for root lodging (Acr). RG correlated positively and significantly 

with six of the variables (AP, AMZ, LMZ, NGH, DMZ, NH). Principal component 

analysis extracted four components and was plotted with the first two at 56.5%. Four 

groups were identified, the most outstanding, group 1 and 2, showed the 

characteristics correlated with the RG (AP, AMZ, LMZ, NGH, DMZ, NH). 

Keywords: Hybrids, characterization, Principal components, correlation 

INTRODUCCIÓN 

La producción de alimentos enfrenta dos grandes retos, garantizar el acceso al 

alimento para la creciente población y preservar el ambiente. Para cumplir con estos 

objetivos y garantizar la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, la 

agroindustria requiere contar con los últimos avances en ciencia y tecnología como 

lo es el maíz híbrido (Echeverria, 2021). Un híbrido de maíz es resultado de la 

mejora genética de la especie mediante la cruza de dos líneas con características 

deseables. Algunas características que se buscan con esta técnica son: mejoras en 

el rendimiento y en la composición del grano, tolerancias a plagas y enfermedades, 

adaptación a situaciones de estrés abiótico, resistencia al acame y precocidad, entre 

otras, (Delgado, 2017). Caracterizar un híbrido es obtener un conjunto de datos a 

sobre la morfología de las plantas que definen el material para describir, desde la 

germinación hasta la fructificación. Las cruzas simples en maíz son híbridos que se 

generan utilizando dos líneas endogámicas que, al cruzarlas, generan una progenie 
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que es superior a sus progenitores, en su capacidad para producir altos 

rendimientos a la cosecha (Miguel, 2022). El objetivo fue utilizar el análisis de 

componentes principales, para caracterizar un grupo de cruzas simples y, 

compararlos con seis híbridos comerciales conocidos en la región.  

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se estableció en el campo experimental de la UAAAN-UL localizada con 

las coordenadas 103°26 '33" O, 25°32 '40" N y una altitud de 1,120 mnsm. El trabajo 

consistió en realizar cruzas entre 12 líneas endogámicas con fondo braquítico 

durante el verano del 2020. Se cosecharon 57 cruzas las cuales se evaluaron en la 

primavera del 2021. Se incluyeron, además, siete (7) híbridos comerciales y dos (2) 

híbridos experimentales de porte normal. El diseño experimental fue bloques al azar 

con 3 repeticiones. La parcela experimental fue un surco de 2 m de largo, a una 

distancia de 0.75 m entre surco y, a una distancia de 0.12m entre planta y planta. 

La siembra se realizó en seco el día 19 de marzo depositando dos semillas por 

golpe a una distancia de 0.12 m entre planta. El manejo del cultivo fue el 

recomendado para la región (INIFAP). El riego fue por cintilla calibre 6000 con 

emisores a 20 cm, con un gasto de 1L h-1 y una presión de 7 Lb. La lámina total de 

riego fue de 59.74 cm. Se cuantificó, Floración Masculina (FM), Floración Femenina 

(FF), Acame de tallo (Act), Acame de raíz (Acr), Altura de planta (AP), Altura de la 

mazorca (AMZ), Longitud de mazorca (LMZ), Número Granos por hilera de la 

mazorca (NGH), Diámetro de la mazorca (DMZ), Número de Hileras de la mazorca 

(NH) y Rendimiento de Grano (RG). Para la caracterización se utilizaron: el análisis 

de varianza para conocer las diferencias entre accesiones, y, con los valores medios 

de cada variable y accesión ó tratamiento se formó una matriz de hileras 

(accesiones) y columnas (variables) con el cual realizó el análisis de Componentes 

Principales (ACP) para conocer la asociación entre variables y las accesiones y, 

visualizar los resultados del ACP en un gráfico denominado Biplot (Gabriel, 1971). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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El analisis de varianza fue significativo (P≤0.01) para diez variables agronómicas y 

significativo (P≤0.05) para acame de raíz (Acr) (Cuadro1), lo cual es evidencia de 

las diferencias entre accesiones y permitirá identificar material genético 

sobresaliente, (Salazar et al. 2019).   

Cuadro 1. Significancia de cuadrados medios de tratamientos y coeficiente de variación.  

FV REP BLO(REP) TRAT EE C.V. 

(%) GL 2 6 60 120 

FM (días) 2.14 6.65 9.86** 2.75 2.35 

FF (días) 32.39 5.86 13.1** 4.17 2.77 

Act  0.015 0.3 0.67** 0.32 229.37 

Acr 1.63 0.77 1.17* 0.77 276.71 

AP 1816.16 788.22 3206.49** 248.44 9.81 

AM 576.03 328.11 2018.32** 108.13 12.31 

LMZ 2.10 1.53 6.86** 1.48 8.57 

NGH 33.03 6.58 50.78** 10.97 10.06 

DMZ 5.78 6.1 23.73** 6.09 5.23 

NH 0.56 0.73 4.58** 0.84 5.99 

RG 24015212 3339383 18008885** 5955539 12.46 
*,** Significativo al 0.05 y 0.01 de probabilidad. FM= Floración masculina, FF=Floración femenina, 

Act=Acame de tallo, Acr=Acame de raíz, AP=Altura de planta, AM=Altura de mazorca, LMZ= 

Longitud de mazorca, NGH=Numero de granos por hileras, DMZ=diámetro de 

mazorca, NH=Número de hileras, REN=Rendimiento. 

De acuerdo con Almenara et al. (1998) el análisis de componentes principales 

transforma un conjunto de variables correlacionadas en un nuevo conjunto de 

variables no correlacionadas, ya que el objetivo es reducir la dimensionalidad en la 

cual se expresa el conjunto original de variables (Peña, 2002).  

El ACP, extrajo un el 79.8 % de la varianza total de los datos, y se presentan los 

valores y vectores característicos (Cuadro 2). Para propósitos de interpretación y 

conveniencia se utilizaron los dos primeros componentes principales (CP), los 
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cuales explican en conjunto 56.5 % de la variación total acumulada en las 11 

variables originales. Sánchez (1995); Pérez et al. (2009) mencionaron que este 

porcentaje es deseable para interpretar confiablemente las correlaciones que 

existen entre ambos. Los valores más altos de los vectores característicos definen 

las características de los CP y, por consiguiente, la asociación de las entre 

accesiones.  

Cuadro 2. Valores y vectores característicos de los primeros cuatro componentes 

principales de la evaluación de 66 accesiones de maíz. 

  CP1 CP2 CP3 CP4 

FM 0.01 0.64 0.16 -0.01 

FF -0.14 0.61 0.01 0.08 

AP 0.45 0.07 0.05 0.13 

AMZ 0.43 0.15 -0.01 0.19 

Act 0.1 -0.32 0.07 0.74 

Acr 0.17 0.27 -0.19 0.49 

LMZ 0.36 0.07 -0.41 -0.15 

NGH 0.34 -0.09 -0.37 -0.24 

DMZ 0.33 -0.03 0.42 -0.19 

NH 0.16 -0.05 0.67 -0.03 

RG 0.42 -0.02 0.08 -0.20 

Valor 4.24 1.97 1.51 1.06 

Varianza  38.6 17.9 13.7 9.6 

*En negritas se marcan las variables originales más importantes en cada componente. 

El CP1 es una función lineal de AP, AMZ, LMZ, NGH, DMZ y RG en tanto el CP2, 

resulta ser una función lineal de FM, FF y Act. Los CP3 y CP4 son un contraste de 

los CP1 y CP2, por lo que se generó un gráfico tipo BIPOT (Figura 1) con los dos 

primeros componentes para la interpretación de variables y accesiones.  

Por la dirección y ángulo entre los vectores–variable que definen el grado de 

correlación, el grupo formado por AP, AMZ, LMZ, NGH y DMZ estuvieron 
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correlacionadas con RG, en tanto FM y FM se asociaron entre si y negativamente 

con Act.  

La dispersión de las 66 accesiones con base a los dos primeros CP, al considerar 

los vectores característicos del CP1 del Cuadro 2, se observa una separación 

horizontal de las accesiones, donde las variables AP, AMZ, LMZ NGH, DMZ y RG 

influyeron determinantemente. Así, las accesiones con mayor RG se ubican en el 

extremo derecho del gráfico, donde sobresale el híbrido 1 (EN-05-12xEN-04-2) 

con el mayor RG. Después, un grupo de cinco accesiones con numerales de 3, 5, 

6, 7 y 10, donde 7 y 10 son híbridos comerciales (Armadillo y Antílope) y 3, 5 y 6 

corresponden a híbridos experimentales. 

Otro grupo cercano al origen más numeroso, lo conforman 18 accesiones, dentro 

de las cuales se encuentran los híbridos comerciales Berrendo (9) y Caribú (14), el 

resto son híbridos experimentales, que se caracterizan por tener asociados con las 

variables AP, AMZ, LMZ NGH, DMZ asociadas al RG.A la izquierda del origen, se 

tienen tres grupos, que se caracterizan por tener menos acentuadas las variables 

AP, AMZ, LMZ NGH, DMZ y RG. Un grupo de 15 híbridos cercanos al origen, que 

se distribuyen verticalmente por su precocidad, influenciados por el CP2. Los más 

tardíos en la parte superior y los precoces en la parte inferior del Biplot. La 

accesión 62, es el híbrido comercial Canguro en teoría el más tardío y el 46, el de 

mayor precocidad de ese grupo. El grupo del extremo izquierdo, compuesto por 16 

accesiones, se considera los de menor RG, AP, AMZ, LMZ, NGH y DMZ, la 

accesión 64 es un híbrido de porte bajo, de ciclo intermedio, con menor dimensión 

de mazorca y el de menor rendimiento de grano, lo que coincide con  
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Figura 1. Distribución de 64 tratamientos ordenados por los dos primeros 

componentes principales con un 56.5 % de la varianza total de los datos. UAAAN-

UL.2022. 

CONCLUSIONES 

El ACP extrajo cuatro componentes con el 89 % de la varianza total de los datos. El 

CP1 y CP2 se utilizaron para caracterizar las accesiones y variables. El CP1, fue 

una función de las variables AP, AMZ, LMZ NGH, DMZ y RG en tanto el CP2 lo fue 

de FM, FF y Acr. El CP1 separó grupos horizontalmente en función de AP, AMZ, 

LMZ NGH, DMZ y RG. El híbrido con mayor RG fue la cruza simple EN-05-12xEN-

04-2. Los híbridos experimentales 5, 3 y 6, ocuparon el mismo grupo que Berrendo, 

híbrido comercial.  
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RESUMEN 

Fusarium oxysporum f. sp. vanillae (Fov) es un hongo ascomiceto que causa 

pudrición y marchitamiento de raíces y tallos en vainilla, la cual es considerada la 

enfermedad más importante y sería que afecta la producción de vainilla (Vanilla 

planifolia Jacks. ex Andrews) en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su 

importancia, la información genómica de esta forma specialis de F. oxysporum aún 

no está disponible, lo que limita el conocimiento sobre la comprensión de los 

mecanismos moleculares de la patogenicidad. Aquí presentamos la secuencia del 

genoma completo de dos cepas de Fov con alta virulencia (IXF41) y moderada 

virulencia (IXF50) y el genoma de una cepa endófita no patógena (IXF53) aislada 

de raíces de V. planifolia con síntomas de pudrición en la región del Totonacapan 

en Veracruz, México, principal centro de origen y dispersión del cultivo. Los 
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genomas de las cepas IXF41, IXF50 e IXF53 fueron completamente secuenciados 

en la plataforma Illumina NextSeq500, posteriormente fueron ensamblados y 

anotados usando como referencia el genoma anotado de Fusarium oxysporum f. 

sp. lycopersici Fol4287. Los resultados presentados, representan los primeros datos 

genómicos disponibles en México y a nivel mundial, lo cual puede ayudar a dilucidar 

los mecanismos de patogenicidad que contribuyan a la comprensión de las 

interacciones Fov-vainilla, lo que puede conducir al desarrollo de estrategias para 

prevenir y controlar la enfermedad. 

Palabras clave: Vanillae planifolia, Fusarium oxysporum f. sp. vanillae, Fusariosis, 

forma specialis, genómica comparativa. 

ABSTRACT 

Fusarium oxysporum f. sp. vanillae (Fov) is an ascomycete fungus that causes rotting and 

wilting of roots and stems in vanilla, which is considered the most important disease and 

would affect vanilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) production worldwide. However, 

despite its importance, genomic information on this forma specialis of F. oxysporum is not 

yet available, limiting knowledge on understanding the molecular mechanisms of 

pathogenicity. Here, we present the complete genome sequence of two Fov strains with high 

virulence (IXF41) and moderate virulence (IXF50) and the genome of a non-pathogenic 

endophytic strain (IXF53) isolated from V. planifolia roots with rot symptoms from the 

Totonacapan region in Veracruz, Mexico, the main center of origin and dispersion of the 

crop. The genomes of strains IXF41, IXF50 and IXF53 were completely sequenced on the 

Illumina NextSeq500 platform, subsequently assembled and annotated using the annotated 

genome of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Fol4287. The results presented represent 

the first genomic data available in the globe, which can help elucidate the mechanisms of 

pathogenicity that contribute to the understanding of Fov-vanilla interactions, which can lead 

to the development of strategies to prevent and control the disease. 

Keywords: Vanillae planifolia, Fusarium oxysporum f. sp. vanillae, Fusariosis, forma 

specialis, comparative genomics. 

INTRODUCCIÓN 
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Fusarium es un género de hongos filamentosos cosmopolitas, con más de 200 

especies agrupadas en 22 complejos de especies, distribuidos en suelo, aire, agua, 

sustratos orgánicos y asociados con animales, plantas, insectos y humanos (Al-

Hatmi et al. 2016). Fusarium es de gran importancia en la agricultura, debido a que 

causa al menos una enfermedad en al menos el 70% de los cultivos de importancia 

agronómica, siendo responsable de enfermedades devastadoras, que conllevan a 

pérdidas de miles de millones de dólares anuales; entre las enfermedades destacan 

las tizones de la cabeza, las malformaciones, la muerte súbita, los marchitamientos 

vasculares y las pudriciones de raíces (Sharma y Marques, 2018). Entre las más de 

200 especies, dos especies están clasificadas dentro de los diez patógenos fúngicos 

más importantes para las plantas, Fusarium graminearum y Fusarium oxysporum 

(Dean et al. 2012). Sin embargo, F. oxysporum también es un importante saprófito 

y endófito, no obstante, los esfuerzos de investigación han descartado cepas con 

estos roles ecológicos, provocando una pérdida de información genética muy 

importante (Magdama et al. 2019). 

El complejo de especies de F. oxysporum (FOSC) comprende hongos que se 

encuentran en suelos cultivados y no cultivados con distribución mundial. Los 

fitopatólogos han estudiado a F. oxysporum durante más de un siglo. La estrecha 

especificidad de huésped de las cepas patógenas ha llevado al concepto de formae 

speciales. Las cepas patógenas con el mismo rango de hospedantes se agrupan en 

la misma forma specialis (Edel-Hermann y Lecomte, 2019). El registro actual indica 

143 formas especiales, de las cuales 106 están bien caracterizadas y 37 que faltan 

por documentar bien (Edel-Hermann y Lecomte, 2019), entre las últimas se enlista 

Fusarium oxysporum f. sp. vanillae (Fov), por el desconocimiento de sus 

mecanismos moleculares de infección. 

Por otro lado, la vainilla es la segunda especia más importante en la industria 

alimentaria a nivel mundial. Sin embargo, la producción de vainilla está amenazada 

por Fov, que se ha recuperado de todas las áreas productoras de vainilla, causando 

la pudrición de la raíz y el tallo de la vainilla (Pinaria et al. 2015). Esta enfermedad 
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limita fuertemente la producción de vainilla en los principales países productores de 

vainilla como la Polinesia Francesa, Isla Reunión (Benezet et al. 2000), Madagascar 

(Koyyappurath et al. 2016) y México (Flores-de la Rosa et al. 2018), siendo 

considerada la principal enfermedad del cultivo. 

Sin embargo, a pesar de su importancia, no existe información respecto al genoma 

de esta forma specialis de F. oxysporum, lo que limita el conocimiento sobre la 

comprensión de los mecanismos moleculares de la patogenicidad. Por lo que, el 

objetivo del presente estudio, fue obtener el genoma completo de tres cepas de F. 

oxysporum; dos de Fov con alta virulencia (IXF41) y moderada virulencia (IXF50) y 

una cepa endófita no patógena (IXF53), todas ellas aisladas de raíces de V. 

planifolia con síntomas de pudrición en la región del Totonacapan en Veracruz, 

México, principal centro de origen y dispersión del cultivo. Los genomas de las 

cepas IXF41, IXF50 e IXF53 fueron secuenciados en la plataforma Illumina 

NextSeq500, posteriormente fueron ensamblados y anotados usando como 

referencia el genoma de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Fol4287. Los 

resultados presentados, representan los primeros datos genómicos disponibles a 

nivel mundial, lo cual puede ayudar a dilucidar los mecanismos de patogenicidad 

que contribuyan a la comprensión de las interacciones Fov-vainilla, lo que puede 

conducir al desarrollo de estrategias para prevenir y controlar la enfermedad. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Colecta y procesamiento de raíces de vainilla con pudrición. El tejido de vainilla 

consistió en raíces con síntomas de pudrición, el cual se colectó en los municipios 

de Papantla, Gutiérrez Zamora, Actopan, Vega de Alatorre, San Rafael y 

Tlapacoyan (región del Totonacapan), en Veracruz; en el Laboratorio de 

Diagnóstico Fitosanitario del Campo Experimental Ixtacuaco (CEIXTA), se realizó el 

aislamiento y purificación de Fusarium de acuerdo con los protocolos descritos en 

el Manual de Laboratorio de Fusarium (Leslie y Summerell, 2006). Los aislados se 

encuentran resguardados a 15°C en la colección de cepas del CEIXTA. Pruebas 

de patogenicidad. Se emplearon tres hojas de Vainilla planifolia sanas y en 
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madurez fisiológica por cada aislado a inocular incluido el control negativo. La 

inoculación se realizó siguiendo el protocolo descrito por Adame-García (2011). 

Para determinar el nivel de virulencia, los daños se clasificaron en cuatro niveles: 1) 

no patogénicos, hojas sin daño; 2) virulencia baja, lesión menor al 25%; 3) virulencia 

media, lesión en el rango de 25%-50% y 4) alta virulencia, lesión mayor al 50%.  

Extracciónde ADN. De la colección de aislados, se inocularon 50 µl de muestra en 

tubos cónicos de 15 ml con Caldo Papa Dextrosa (PDB) y se incubaron a 25°C 

durante siete días, posteriormente las pastillas de micelio formadas en los tubos se 

secaron y molieron con nitrógeno líquido hasta obtener un polvo fino, el cual se 

colocó en en microtubos de 2ml, con lo que se procedió a extraer el ADN con CTAB 

(Santillán-Mendoza et al. 2018). Secuenciación del genoma de F. oxysporum f. 

sp. vanillae. La identidad de los tres aislados fue corroborada previo al envío para 

la secuenciación del genoma, mediante la amplificación y secuenciación del gen 

TEF1, una vez confirmada, los aislados se enviaron a la Unidad Universitaria de 

Secuenciación Masiva y Bioinformática (UUSMB) en el IBT de la UNAM para la 

secuenciación del genoma. En la UUSMB el genoma fue secuenciado empleando 

la plataforma Illumina NextSeq 500. Ensamble, anotación y análisis funcional del 

genoma de F. oxysporum f. sp. vanillae. El genoma fue ensamblado usando 

SPAdes v3.14.1 (Nurk et al. 2013) y anotado mediante PAT v0.3 pipeline y MAKER 

pipeline (Campbell et al. 2014). Por último, el análisis funcional se realizó a través 

de diferentes enfoques: agrupación de grupos ortólogos (COG) de proteínas 

(Tatusov, 2000), ontología de genes (GO) (Gene Ontology Consortium, 2004), 

número de comisión de enzimas (EC) (Boyce y Tipton, 2001) y la anotación de rutas 

mediante la Enciclopedia de genes y genomas de Kyoto (KEGG) (Kanehisa et al. 

2016). La integridad del genoma se evaluó utilizando el software de evaluación 

comparativa de ortólogos universales de copia única (BUSCO v5.2.2) (Mann et al. 

2021), con F. oxysporum f. sp. lycopersici Fol4287 (GCF_000271745.1) como base 

de datos del genoma de referencia con parámetros predeterminados (Ayhan et al. 

2018). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Selección de aislados de Fusarium para la secuenciación del genoma. Con las 

pruebas de patogenicidad se completaron los postulados de Koch, en donde se 

realizó el aislamiento de las mismas cepas inoculadas, lo cual fue confirmado 

mediante la amplificación y secuenciación de TEF1. los resultados obtenidos 

indicaron que el aislado IXF41 fue altamente virulento, el IXF50 moderadamente 

virulento y el IXF53 fue endófito no patógeno. Secuenciación del genoma de F. 

oxysporum. La preparación de las bibliotecas de los aislados IXF41, IXF50 e IXF 

53 se realizaron a través del kit IDT-ILMN Nextera DNA UD Library Prep, de acuerdo 

con los protocolos del fabricante con una cobertura de 100X, utilizando la plataforma 

Ilumina NextSeq 500, con reads de75-bp paired-end. La calidad de las lecturas 

Illumina es 34,7, 34,5 y 34,4 con una longitud de lectura de 72 pb para IXF41, IXF50 

e IXF53, respectivamente. Ensamble del genoma de F. oxysporum. El ensamble 

final de la cepa IXF41 altamente virulenta es de 47,3 Mb con 18.139 CDS, 312 

scaffolds y un valor N50 de 0,93 Mb. El tamaño del scaffold más grande es de 2,22 

Mb. El contenido de GC es del 48%. El ensamble incluye dos secuencias 

codificantes de ARNr. Por otro lado, el ensamble final para la cepa IXF50 

moderadamente virulenta es de 47,25 Mb con 18.143 CDS, 290 scaffolds y un valor 

N50 de 0,93 Mb. El tamaño del scaffold más grande es de 1,82 Mb. El contenido de 

GC es del 48%. El ensamble incluye dos secuencias codificantes de ARNr. 

Finalmente, el ensamble de la cepa IXF53 del endófito no patógeno es de 47,2 Mb 

con 18.136 CDS, 260 scaffolds y un valor N50 de 1 Mb. El tamaño de scaffold más 

grande es de 2,59 Mb. El contenido de GC es del 48%. El ensamble incluye una 

secuencia codificante de ARNr. Análisis funcional en los genomas de F. 

oxysporum. Mediante el uso de alineaciones de proteínas funcionales, se 

asignaron 4,881 proteínas a la base de datos COG, 11,158 proteínas se asignaron 

con GO, 5,573 enzimas se asignaron a la base de datos EC y 6,597 proteínas se 

asignaron a las vías KEGG. El cuadro 1 resume las características de la 

secuenciación del genoma y los resultados de la evaluación BUSCO. 
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Cuadro 1. Características de los genomas de Fusarium oxysporum. 

Característicasa IXF41 IXF50 IXF53 

Tamaño del genoma (bp) 47,307,583 47,255,009 47,202,656 

Scaffolds 312 290 260 

Scaffold N50
b
 (Mb) 0.930 0.935 1.007 

Scaffold L50 19 18 18 

Longitud Máxima del scaffold (pb) 2,229,517 1,828,281 2,591,969 

Longitud Mínima del scaffold (pb) 1,008 1,010 1,011 

Contenido de GC (%) 48 48 48 

Número de CDS predichos  18,139 18,143 18,136 

Longitud total de los genes (bp) 23,475,282 23,477,028 23,487,959 

CDS en el genoma (%) 49.62 49.68 49.76 

Número de RNA Ribosomal 2 2 1 

Proteínas hipotéticas  18,139 18,143 18,136 

Asignación de proteínas con COG 4,881 4,871 4,868 

Asignación de proteínas con KEGG 6,597 6,587 6,585 

Asignación de proteínas con GO  11,158 11,144 11,143 

Asignación de proteínas con Pfam and 
BLASTP  

12,806 12,801 12,805 

Asignación de proteínas con EC  5,573 5,555 5,557 

BUSCOs    

BUSCOs completos 754 (99.5) 754 (99.5) 753 (99.4) 

BUSCOs completos y de una copia 752 (99.2) 752 (99.2) 751 (99.1) 

BUSCOs completos y duplicados 2 (0.3) 2 (0.3) 2 (0.3) 

BUSCOs fragmentados 0 (0) 0 (0) 1 (0.1) 

BUSCOs pérdidos 4 (0.5) 4 (0.5) 4 (0.5) 

Total de grupos BUSCO examinados 758 758 758 

aAbreviaciones: CDS = secuencia codificante, COG = agrupación de grupos ortólogos, KEGG = 

Enciclopedia de genes y genomas de Kioto, GO = ontología de genes, Pfam = base de datos de 

familias de proteínas, BLASP = Herramienta de búsqueda de alineación local básica, EC = número 

de comisión de enzimas y BUSCO = software de evaluación comparativa de ortólogos universales 

de copia única. 
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bN50 indica la longitud del scaffold o contig length en la que se cubre el 50% de la longitud total del 

montaje. 

CONCLUSIONES 

Los genomas de F. oxysporum f. sp. vanillae (cepas IXF41, IXF50) son los primeros a nivel 

mundial, y el de IXF53, es el primero de un endófito no patógeno de F. oxysporum aislado 

de vainilla en México. Los datos proporcionan un genoma de referencia para el estudio de 

la patogenicidad, lo que en conjunto contribuirá a comprender mejor la interacción Fov-

vainilla, con miras en el desarrollo de nuevas estrategias para prevenir y controlar la 

enfermedad. Sin embargo, queda mucho por hacer para mejorar nuestra capacidad para 

combatir esta importante enfermedad. 
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RESUMEN 

La vainilla (Vanilla planifolia) es un cultivo de gran importancia biocultural en la 

región del Totonacapan en Veracruz, sin embargo, los productores se enfrentan a 

diversos problemas fitosanitarios que disminuyen la producción, siendo el principal, 

la pérdida de cosechas causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. vanillae, 

patógeno causante de la “Fusariosis”, enfermedad cuya sintomatología es la 

pudrición de raíces que conlleva al marchitamiento de tallos y en casos severos 

causa la muerte de las plantas. Por lo cual el estudio del patógeno es crucial, debido 

a la escasez de variabilidad genética de la vainilla, condición que vuelve a los 

cultivos igual de susceptibles al patógeno. El objetivo del presente estudio fue 

generar, caracterizar molecular y patogénicamente una colección de aislados 

fúngicos obtenidos de V. planifolia con síntomas de Fusariosis. Para ello, se 

colectaron raíces con pudrición en seis municipios de la región del Totonacapan, 

para el aislamiento de hongos,  se empleando medio de cultivo semiselectivo, 

posteriormente, se realizó la caracterización molecular mediante la amplificación y 
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secuenciación de la región parcial del gen factor de elongación de la traducción 1α 

(TEF1); la caracterización patogénica se realizó en hojas de vainilla en cámara 

húmeda, inoculando discos de medio con micelio, realizando observaciones por 18 

días cada 48 h. Como resultados se obtuvieron 94 cepas de las cuales 81 

pertenecen al género Fusarium, ocho a Colletotrichum, tres a Trichoderma y dos no 

fue posible identificarlas, únicamente 23 de las 42 cepas de F. oxysporum mostraron 

ser patogénicas sobre las hojas de vainilla con diferentes grados de virulencia. Los 

resultados de la caracterización molecular y patogénica serán cruciales para 

estudios posteriores de genómica comparativa de Fusarium oxysporum f. sp. 

vanillae. 

Palabras clave: Vanillae planifolia, Fusariosis, genómica comparativa. 

ABSTRACT 

Vanilla (Vanilla planifolia) is a crop of great biocultural importance in the 

Totonacapan region in Veracruz, because it is its center of origin and distribution, 

being the main producing region in Mexico. However, producers face various 

phytosanitary problems that decrease production, the main one being crop loss 

caused by the fungus Fusarium oxysporum f. sp. vanillae, pathogen that causes 

"Fusariosis", a disease whose symptomatology is root rot that leads to stem wilting 

and the plant death. Therefore, the study of the pathogen is crucial, due to the 

presumed lack of genetic variability in vanilla, a condition that makes crops equally 

susceptible to the pathogen. The objective of this study was to generate, molecularly 

and pathogenically characterize a fungal isolates collection obtained from V. 

planifolia with Fusariosis symptoms. Rot roots were collected in six municipalities of 

the Totonacapan region, which were processed in the laboratory for fungi isolation, 

using a semi-selective culture medium. Subsequently, molecular characterization 

was performed by amplification and sequencing of the partial region of the translation 

elongation factor 1α (TEF1) gene; the pathogenic characterization was carried out 

on vanilla leaves in a humid chamber, inoculating discs of medium with mycelium, 

making observations for 18 days every 48 h. As results, 94 strains were obtained, of 
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which 81 belong to the genus Fusarium, eight to Colletotrichum, three to 

Trichoderma and two were not possible to identify, only 23 from 42 strains of F. 

oxysporum showed to be pathogenic on vanilla leaves with different degrees of 

virulence. The results of the molecular and pathogenic characterization will be crucial 

for subsequent comparative genomics studies of Fusarium oxysporum f. sp. vanillae. 

Keywords: Vanillae planifolia, Fusariosis, comparative genomics. 

INTRODUCCIÓN 

El género Fusarium fue descrito por primera vez por Link en 1809 (Leslie y 

Summerell, 2006), se trata de un grupo de hongos filamentosos, muchos de los 

cuales son considerados fitopatógenos. Las especies de este género, 

especialmente las patógenas, tienen una gran importancia económica debido a que 

son responsables de considerables pérdidas de cosechas anualmente, afectando 

un amplio número de especies de importancia agrícola (Nelson et al., 1982). De 

acuerdo con Babadoost (2018) dentro del género, las especies Fusarium 

oxysporum y Fusarium solani destacan por ser las únicas que afectan a una amplia 

diversidad de plantas y por encontrarse presentes en casi todo el planeta, a 

diferencia de otras especies que se limitan a ciertas regiones geográficas y cultivos, 

estas se encuentran ampliamente distribuidas compartiendo características 

morfológicas y nichos ecológicos que las vuelven muy semejantes y difíciles de 

diferenciar (Leslie y Summerell, 2006). Otra particularidad que comparten estas dos 

especies son los hospedantes, por ejemplo, la vainilla resulta encontrarse dentro 

del amplia gama de hospedantes de dichos patógenos, pues se ha reportado la 

presencia de los mismos en cultivos de las principales zonas productoras de vainilla 

del mundo, siendo F. oxysporum f. sp. vanillae el agente causal de la Fusariosis en 

V. planifolia (Koyyappurath et al., 2016). A nivel mundial se ha reportado la 

Fusariosis en vainilla en cultivos de los principales países productores del mundo 

como lo son Madagascar e Indonesia (Koyyappurath et al., 2016), que de acuerdo 

con datos de la FAO en 2020 ocuparon respectivamente el primer y segundo lugar 

en producción, seguidos por México, Papúa Nueva Guinea y China continental 
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(FAOSTAT, 2020). En México esta enfermedad también se ha reportado en 

vainillales de Nayarit (Casillas-Isiordia et al., 2017), en las regiones de la Huasteca 

Potosina (Hernández-Martínez et al., 2020) y en Totonacapan (Adame-García et al., 

2015), ubicada en la zona Golfo-Centro de México. Se ha reportado a la especie F. 

oxysporum f. sp. vanillae como el agente causal de la Fusariosis en vainilla, 

manifestándose como pudrición negra en raíces, causando la marchitez de las 

plantas y en casos severos la muerte de las mismas (Adame-García et al., 2015), 

trayendo como consecuencia la pérdida de plantíos y la reducción en la producción 

de las cosechas. El problema con Fusarium en el Totonacapan toma aún más 

relevancia debido a que como indican Lubinsky et al. (2008) a nivel mundial, la 

vainilla tiene sus orígenes en esta zona y el que ésta sea un cultivo de propagación 

clonal trae como consecuencia que exista poca variabilidad genética, y a su vez la 

mayoría de los cultivos se vuelven igual de susceptibles a dicho patógeno. De este 

modo, surge la necesidad de generar y caracterizar molecular y patogénicamente 

una colección de aislados de Fusarium obtenidos a partir de raíces con pudrición de 

vainillas provenientes del Totonacapan. Con el desarrollo de esta investigación, se 

sientan las bases para la generación de conocimiento que ayude en la creación de 

propuestas más eficientes para el control y eliminación del hongo, mediante 

estrategias de genómica comparativa de aislados patogénicos y no patogénicos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Colecta de muestras de vainilla con pudrición. El tejido vegetal de vainilla 

consistió en raíces y tallos con síntomas de pudrición y marchitamiento, el cual se 

colectó en los municipios de Papantla, Gutiérrez Zamora, Actopan, Vega de 

Alatorre, San Rafael y Tlapacoyan (región del Totonacapan), en Veracruz y fue 

almacenado en bolsas etiquetadas y transportado en una hielera hasta su 

procesamiento en el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario del Campo 

Experimental Ixtacuaco (CEIXTA)-INIFAP.  

Aislamiento de hongos a partir de tejido vegetal de vainilla. En el CEIXTA, se 

procesó el tejido colectado, empleando jabón y cloro para eliminar contaminantes 
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externos, en seguida, explantes de ~5 mm2 fueron sembrados en medio de cultivo 

Agar Peptona Clorotalonil, suplementado con Penicilina, Estreptomicina y 

Dicloxacilina, para evitar el crecimiento bacteriano.  Después de 48 h de haber 

sembrado, los aislados fúngicos se transfirieron a medio Agar Agua 2%, y en 

seguida fueron purificados mediante la técnica de punta de hifa y almacenados a 

16°C en forma de discos de medio SNA (Spezieller Nährstoffarmer Agar) con 

micelio. 

Caracterización molecular de los asilados fúngicos. Los 94 aislados fúngicos 

fueron crecidos en caldo papa dextrosa por 7 días, posteriormente el micelio fue 

compactado, secado, y se molió con nitrógeno líquido para la extracción del ADN 

utilizando el protocolo de CTAB (Santillán-Mendoza et al., 2018), el ADN extraído 

se utilizó para amplificar por PCR la región parcial del gen TEF1, los productos de 

PCR fueron resueltos mediante electroforesis en gel de agarosa al 1.5%, 

posteriormente se purificaron con el kit Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System 

de Promega y se mandaron secuenciar al Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnológica (San Luis Potosí, México). La identidad de los aislados se 

determinó, mediante el análisis de las secuencias en el programa BLAST del 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Pruebas de patogenicidad. Se emplearon tres hojas de Vainilla planifolia sanas y 

en madurez fisiológica por cada aislado a inocular, y para el control. Las hojas se 

desinfestaron con una solución de jabón al 1% durante 10 min, seguido por 

hipoclorito de sodio al 2% durante 2 min, por último, se enjuagaron con agua 

destilada estéril, se secaron y se colocaron en cámaras húmedas. La inoculación 

se realizó siguiendo el protocolo empleado por Adame-García (2011), a cada hoja 

se le hizo una lesión con bisturí estéril en el centro de la hoja de ~2 mm donde se 

puso un disco de 5 mm de medio PDA con micelio, los controles fueron inoculados 

con el disco de medio PDA sin crecimiento fúngico. Para determinar el nivel de 

virulencia mediante el porcentaje de daño en las hojas, considerando el área de la 

zona dañada con respecto al área total de la hoja, se clasificaron cuatro niveles de 

patogenicidad: 1) no patogénicos, hojas sin daño; 2) virulencia baja, lesión menor al 
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25%; 3) virulencia media, lesión en el rango de 25%-50% y 4) alta virulencia, lesión 

mayor al 50%. Las cámaras permanecieron en observación durante 18 días. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Generación de la colección de aislados. Se logró generar una colección de 94 

aislados fúngicos con la colecta y procesamiento del tejido vegetal obtenido de 

raíces y tallos de vainilla, con síntomas de pudrición y marchitamiento, proveniente 

de la región del Totonacapan, los cuales están resguardados en el área de 

microbiología del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario del CEIXTA. 

Caracterización molecular de los aislados. Actualmente, la colección de aislados 

fúngicos consta de 105 aislados, sin embargo, en el presente proyecto únicamente 

se identificaron a nivel molecular 94 cepas. Los resultados después de realizar los 

análisis BLAST, indicaron que el 86.17% (81) de los aislados pertenecen al género 

Fusarium: el 51.85% (42) corresponden a la especie F. oxysporum; el 19.75% (16) 

son F. solani lo cual no es de sorprender, debido a que en otros trabajos en vainilla, 

esta especie se encuentra altamente representada en el tejido de V. planifolia y V. 

pompona (Koyyappurath et al., 2016); 14.81% (11) pertenecen al complejo de 

especies Fusarium incarnatum-equiseti (FIESC), un complejo que es un habitante 

común de suelos y encontrado asociado a plantas como saprofito (Santillán-

Mendoza et al., 2018); 2.47% (2) de los aislados son F. fujikuroi; 6.17% (5)  F. 

lateritium; el 2.47% (2) son F. irregulare; 1.23% (1) un aislado es F. 

pseudocircinatum; 1.23% (1) F. sulawesiense y por último el 1.23% (1) es F. 

culmorum. Por otro lado, el 11.7% (13) de los aislados no pertenecieron al género 

Fusarium, ocho aislados se identificaron como Colletotrichum gloesporioides un 

patógeno causante de la antracnosis en hojas y frutos de vainilla (Hernádez-

Hernández, 2011), tres aislados son Trichoderma spp. y dos aislados no se 

obtuvieron secuencias (Figura 1).  
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Figura 1. Identificación de cepas a nivel especie mediante la amplificación y 

secuenciación del gen TEF1. 

Pruebas de patogenicidad. La colección de 94 cepas fúngicas inoculadas en hojas 

de V. planifolia sanas y maduras, que presentaron algún nivel de virulencia, 

comenzó con la expansión moderada del micelio fuera del agar, sobre la hoja, 

posteriormente inicio el cambio de color alrededor del punto de inoculación, de verde 

a café oscuro y en algunos casos hasta llegar a negro, indicando el inició de la 

pudrición, la cual siempre tuvo un avance más rápido hacia la base o el ápice en 

comparación con los lados (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imágenes 

representativas de las pruebas de patogenicidad sobre hojas de V. planifolia, 
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mostrando diferentes grados de virulencia. A) IXF53 aislado de F. oxysporum 

endófito no patógeno; B) IXF41 aislado de F. oxysporum moderadamente virulento; 

C) IXF50 aislado de F. oxysporum medianamente virulento. 

CONCLUSIONES 

Al menos nueve especies del género Fusarium se encuentran asociadas con las 

raíces de vainilla con síntomas de pudrición y marchitamiento, sin embargo, 

únicamente F. oxysporum f. sp. vanillae es capaz de inducir los síntomas sobre las 

hojas de vainilla en condiciones in vitro. Estudios posteriores mediante genómica 

comparativa, nos ayudarán a comprender las diferencias observadas en el grado de 

virulencia de F. oxysporum, así como los posibles mecanismos moleculares 

involucrados durante la interacción con la vainilla. 
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RESUMEN 

Para establecer un programa de mejoramiento genético de tomate (Solanum 

lycopersicum L.) se requiere tener acceso a germoplasma que contenga genes de 

interés agronómicos y para liberar materiales sobresalientes (variedades o 

híbridos), previamente, se debe conocer las características morfológicas y atributos 

de cada población. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue caracterizar 

morfológica y fenológicamente líneas de jitomate nativo del centro y sur sureste de 

México. Para su evaluación se utilizó un diseño completamente al azar con 20 

tratamientos (líneas) y cuatro repeticiones. La unidad experimental consto de ocho 

plantas establecidas en 4.0 m2. La caracterización fue con base en los descriptores 

varietales de la UPOV y de la guía IPGRI. Durante el ciclo otoño-invierno de 2021-

2022 se realizó la caracterización bajo condiciones protegidas en un invernadero 

del Campo Experimental Bajío-INIFAP, Celaya, Gto. Se evaluó 42 caracteres 

morfológicos en planta, hoja, flor y fruto. Se identificaron líneas sobresalientes en 

altura de planta, tamaño de fruto y precocidad. Las líneas presentaron 

inflorescencias uníparas y Biparas, el porte de hoja va desde semierecto, horizontal 

a semicolgante, con división de limbo bipinnadas para todas las líneas. En frutos se 

distinguieron cinco formas, con o sin hombros verdes y con acostillado de ausente 

o débil a muy fuerte. Se observó variabilidad en los tipos de frutos “Cherry”, “riñón”, 

“medio riñón” y “chino criollo”, que podrían utilizarse como fuente de germoplasma. 

Los jitomates con frutos “riñón” y “tipo chino criollo” sobresalieron en tamaño del 
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fruto por lo que se considera que tienen potencial para ser usados como fuente de 

germoplasma para el mejoramiento genético enfocado a la generación de 

materiales gourmet.  

Palabras clave: Carácter, Descriptor, Diversidad, Germoplasma, Nativo. 

ABSTRACT 

To establish a genetic improvement program for tomato (Solanum lycopersicum L.) 

it is necessary to have access to germplasm that contains genes of agronomic 

interest and to release outstanding materials (varieties or hybrids), previously, the 

morphological characteristics and attributes of each population must be known. 

Therefore, the objective of this study was to characterize morphologically and 

phenologically native tomato lines from central and southeastern Mexico. For its 

evaluation, a completely randomized design with 20 treatments (lines) and four 

repetitions was used. The experimental unit consisted of eight plants established in 

4.0 m2. The characterization was based on the UPOV varietal descriptors and the 

IPGRI guide. During the autumn-winter cycle of 2021-2022, the characterization was 

carried out under protected conditions in a greenhouse at the Bajío-INIFAP 

Experimental Station, Celaya, Gto. 42 morphological characters were evaluated in 

plant, leaf, flower and fruit. Outstanding lines in plant height, fruit size, and 

prematurity were identified. The lines presented uniparous and biparous 

inflorescences, the leaf bearing ranges from semi-erect, horizontal to semi-hanging, 

with bipinnate limb division for all lines. In fruits, five forms were distinguished, with 

or without green shoulders and with ribs from absent or weak to very strong. 

Variability was observed in the types of fruits "Cherry", "kidney", "half kidney" and 

"Chinese Creole", which could be used as a source of germplasm. Tomatoes with 

"kidney" and "Chinese Creole" fruits stood out in fruit size, so they are considered to 

have the potential to be used as a source of germplasm for genetic improvement 

focused on the generation of gourmet materials. 

Keywords: Character, Descriptor, Diversity, Germplasm, Native.  

INTRODUCCIÓN 
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A nivel mundial el jitomate (Solanum lycopersicum L.) tiene gran demanda y México 

en los últimos años se convirtió en un importante exportador de jitomate, 

desplazando a países como Holanda y España. Lo que posiciona al jitomate como 

un cultivo de valor especial para el sector primario mexicano (Pérez, 2017). En 

México, San Luis Potosí ocupa el primer lugar en la producción de jitomate en 

invernadero con el 19.6% del total de la producción nacional (SIAP, 2020). El cultivo 

de jitomate es un importante generador de divisas y empleos para el país, sin 

embargo, esta hortaliza es afectada por diferentes factores que reducen su 

producción, entre los que destaca la falta de semilla de calidad. La semilla mejorada 

genéticamente es el principal vehículo de valor en productos primarios agrícolas. 

Los nuevos cultivares son propiedad de un reducido grupo de empresas que 

controlan la multiplicación y comercialización de semilla, de esta manera el 95% de 

la producción mundial de semilla de jitomate es monopolizada por Estados unidos, 

Francia y Holanda. Razón por la que, uno de los principales costos de producción 

del jitomate es la semilla. México importa semilla de jitomate que, aunque satisfacen 

el rendimiento buscado por los productores, representan un elevado costo. Por lo 

que, es conveniente incorporar programas de mejoramiento genético que exploren 

y exploten la riqueza genética del jitomate nativo, con el objetivo de crear variedades 

que respondan a las expectativas del productor mexicano en rendimiento y calidad, 

abaratando el costo de la semilla mejorada (González et al.,2022). El jitomate nativo, 

también conocido como criollo, presenta características morfológicas únicas que lo 

diferencian de las variedades comerciales, además del color, sabor y calidad de 

pulpa, los nativos se distinguen por la forma variable de sus frutos que pueden ser 

redondos, cuadrados, arriñonados, entre otros (Canul-Ku, et al. 2022). El 

conocimiento específico de los caracteres tanto morfológicos como fenológicos 

requieren conocerse de manera detallada mediante evaluaciones de tipo 

agronómico. Por lo anterior, el presente trabajo se realizó con el objetivo de 

caracterizar morfológicamente líneas avanzadas de jitomate nativas del centro y 

sureste de México. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio fue desarrollado en las instalaciones del Campo Experimental Bajío del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 

localizado en Celaya, Guanajuato, México, en las coordenadas geográficas 20º 32’ 

05” LN y 100º 48’ 49” LO a 1750 m durante el ciclo otoño-invierno (OI) del 2021-

2022, bajo condiciones de temperatura media de 29.4 °C, humedad relativa 

promedio de 62%, y evapotranspiración media de 320 mm.  

Material genético y manejo del experimento de caracterización  

Se utilizaron 20 líneas de jitomate nativo (Cuadro 1) procedentes de los estados de 

Campeche (3), Morelos (1), Oaxaca (3), Puebla (9), Tabasco (1) y Veracruz (3), 

proporcionadas por el programa de hortalizas del Campo Experimental Bajío-

INIFAP. Se utilizó un diseño completamente al azar con 20 tratamientos (líneas) y 

cuatro repeticiones. La unidad experimental consto de seis plantas, distribuidas en 

una superficie de 4 m2 en arreglo topológico a tres bolillo, con distancia entre líneas 

y entre plantas de 0.5 m. El manejo cultural del cultivo fue de acuerdo con el paquete 

tecnológico desarrollado en el Programa de Hortalizas del Campo Experimental 

Bajío (Villalobos et al., 2013).  

La caracterización morfológica de 42 caracteres se realizó con base en las 

directrices de la Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) y del 

manual de descriptores del tomate (Solanum lycopersicum) del International Plant 

Genetic Resources Institute (IPGRI, 1996). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización morfológica  

En planta, el carácter de pigmentación antocianica en el hipocótilo se observó en el 

65% de las líneas. El hábito de crecimiento fue indeterminado en el 50% de las 

líneas con 8 a 12 inflorescencias, mientras que el restante 50% fue de crecimiento 

semi-determinado, con 5 a 12 inflorescencias. La pigmentación del tallo vareo de 

ausente a muy fuerte. 
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Cuadro 1. Procedencia de las líneas de jitomate (Solanum lycopersicum L.) 

caracterizadas en el ciclo O-I, 2021-2022. Celaya Guanajuato, México.  

Clave 
Forma de 

fruto 
Municipio Estado LN LO Altitud* 

JCM01 Riñón Dzitbalché Campeche 20°19´18.30¨ 90°03´29.59¨ 17 

JCM02 Riñón Huachinango Puebla 20°10´20.25¨ 98°03´44.66¨ 1565 

JCM03 Riñón Tlacolula Oaxaca 16°57´04.32¨ 96°28´28.67¨ 1631 

JCM04 Riñón Poza Riza Veracruz 20°31´18.81¨ 97°27´45.54¨ 67 

JCM05 Cherry Xoxocotla Morelos 18°40´52.69¨ 99°14´46.61¨ 1023 

JCM06 Cherry Tlacolula Oaxaca 16°57´04.32¨ 96°28´28.67¨ 1631 

JCM07 Riñón Teapa Tabasco 17°33´52.71¨ 92°57´00.39¨ 40 

JCM08 Medio riñón Dzitbalché Campeche 20°19´18.30¨ 90°03´29.59¨ 17 

JCM09 Medio saladete Tlacolula Oaxaca 16°57´04.32¨ 96°28´28.67¨ 1631 

JCM10 Riñón Huachinango Puebla 20°10´20.25¨ 98°03´44.66¨ 1565 

JCM11 Riñón Zitlala Puebla 20°01´57.91¨ 97°40´04.53¨ 732 

JCM12 Riñón Zozocolco Veracruz 20°08´22.30¨ 97°34´30.02¨ 305 

JCM13 Cherry Zozocolco Veracruz 20°08´22.30¨ 97°34´30.02¨ 305 

JCM14 Chino criollo Altepexi Puebla 18°21´27.55¨ 97°18´01.51¨ 1229 

JCM15 Chino criollo Altepexi Puebla 18°21´27.55¨ 97°18´01.51¨ 1229 

JCM16 Chino criollo Zinacatepec Puebla 18°20´04.21¨ 97°14´46.67¨ 1143 

JCM17 Chino criollo Miahuatlán Puebla 18°17´25.50¨ 97°17´22.36¨ 1122 

JCM18 Chino criollo Tehuacán Puebla 18°27´39.89¨ 97°24´25.47¨ 1658 

JCM19 Chino criollo Zinacatepec Puebla 18°20´04.21¨ 97°14´46.67¨ 1143 

JCM20 Riñón Dzitbalché Campeche 20°19´18.30¨ 90°03´29.59¨ 17 
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LN = Latitud Norte                          LO = Latitud oeste                        *metros sobre el nivel del mar. 

Para la longitud del entrenudo el 70% de las líneas presentó crecimiento medio y el 

30% fue largo. Florido et al. (2008), encontraron en accesiones de S. lycopersicum 

var. cerasiforme características típicas de los tipos silvestres que coinciden con lo 

encontrado en este trabajo, como crecimiento indeterminado, frutos pequeños con 

hombro verde, cicatriz pendular y estilar.  

En hoja, el 65% de las líneas presentó un porte de hoja semi-colgante, el 30% porte 

semi-erecto y la línea JCM06 presentó porte de hoja horizontal. En longitud de la 

hoja el 10% las líneas presentaron longitud corta (22-32 cm), el 55% media (33-39 

cm) y el 35% larga (40-45 cm). En la anchura de hoja, el 15% mostró anchura 

estrecha (16-24 cm), 50% anchura media (25-33 cm) y el 35% ancha (34-41 cm). 

Estos resultados contrastan con los reportados por Flores et al. (2017), que en 

especies silvestres reportaron una longitud de hoja de 13-36.5 cm, y de ancho de 

hoja de 10.6-27.3 cm. El 100% de las líneas presentaron división del limbo 

Bipinnada, característica relacionada con el área foliar de la planta, al permitir mejor 

intercepción de luz al interior mejorando la eficiencia de los foliolos que fomentan la 

producción y calidad del fruto, así como la reducción de la incidencia de 

enfermedades (Blancard, 1990). El tamaño de los foliolos fue de tamaño medio 

(70%; 8-12 cm), tamaño grande (20%; 12-14 cm) y pequeño (10%; 6-8 cm) en las 

que destaca JCM02 y JCM09. Los resultados obtenidos en este estudio superan lo 

mencionado por Rick y Holle (1990), que reportaron foliolos peciolados, lanceolados 

y ovalados de 3-6 cm.  

Para la intensidad del color verde en las hojas, el 60% de las líneas mostraron color 

claro, el 35% color medio y el 5% color oscuro. Se observó que, para el brillo en las 

hojas el 40% de las líneas presentaron brillo fuerte, el 40% brillo medio y el 20% 

brillo débil. Asimismo, todas las líneas presentaron crecimiento semi-erecto en el 

porte del peciolo de los foliolos en relación con el eje principal. Canul et al. (2018) 

en poblaciones de jitomate nativo de México reportó hojas de tamaño variable, 

alternas, pecioladas y foliolos divididos, ápice puntiagudo y con margen aserrado o 

ligeramente hendido que coinciden con nuestros resultados.  

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

259 

En flor, el tipo de inflorescencia en el 90% de las líneas fue Bipara, y en JCM06 y 

JCM13 fue unípara. Todas las líneas presentaron flor de color amarrillo. Los 

resultados obtenidos concuerdan con Rosales (2008), que afirma que la corola es 

de color amarillo en las plantas entomófilas y con Álvarez et al. (2009), que observo 

solo flores amarillas en poblaciones de tomate silvestre. Las 20 líneas presentaron 

capa de abscisión en el pedúnculo, mientras que en el pedicelo presentaron 

diferencias en su longitud y se identificó que el 45% mostró longitud media, el 30% 

corta y el 25% larga, destacando la línea JCM15. 

En fruto, el 68.1% de las líneas presentaron hombro verde con tamaño de muy 

pequeño a pequeño, con intensidad de color del hombro verde clara (9.1%), oscura 

(13.6%) y media (45.4%). Estos resultados son similares a los reportados por 

Carrillo y Chávez (2010), que en poblaciones semi-domesticas procedentes de 

Oaxaca observaron frutos en forma de riñón con presencia de hombro verde. Por 

otro lado, el 72.7% de las líneas presentaron ausencia de rayas verdes en frutos 

inmaduros. El 9.10% presentó fruto pequeño, relación longitud/diámetro (L:D) medio 

y forma longitudinal circular. El 13.6% tuvo fruto muy pequeño con relación L:D y 

forma longitudinal circular variada. El 50% mostró fruto medio de forma achatada 

con relación L:D moderadamente comprimida, excepto JCM09-1 que tuvo forma 

longitudinal circular. El 18.1% presentó fruto grande con relación L:D de 

modernamente comprimida a muy comprimida con forma longitudinal de achatada 

a aplanada. Las líneas JCM01 y JCM10 tuvieron fruto muy grande con relación L:D 

muy comprimida y forma aplanada. El resto presentaron forma longitudinal cordada, 

con relación L:D moderadamente alargada. Se ha señalado que la transición 

evolutiva de jitomate silvestre a domesticado se basa en mutaciones asociadas con 

el aumento del tamaño de fruto (Bai y Lindhout, 2007).  

Las líneas JCM06 y JCM13 en la zona peduncular no presentaron acostillado, ni 

depresión y su tamaño de cicatriz peduncular fue muy pequeña. JCM09 y JCM11-1 

mostraron acostillado y depresión débil, y tamaño de cicatriz de pequeña a media. 

El 31.8% de las líneas tuvieron acostillado medio, depresión débil a media y tamaño 

de cicatriz media. El 22.7% mostraron acostillado fuerte, depresión media y tamaño 
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de cicatriz de media a grande. El 27.2% tuvieron acostillado muy fuerte, depresión 

fuerte y tamaño de cicatriz peduncular de grande a muy grande. Para el tamaño de 

cicatriz pistilar del fruto, el 36.3% de las líneas presentó cicatriz pistilar muy 

pequeña, con forma del extremo distal de plana a puntiaguda, asimismo el diámetro 

del corazón fue de muy pequeño a pequeño. El 22.7% tuvieron cicatriz pistilar 

pequeña con extremo distal de hundida a plana excepto JCM11-1 (plana), y 

diámetro de corazón medio, excepto JCM20. El 18.2% presentaron cicatriz media, 

extremo distal plana, excepto JCM03 (hundida a plana) y diámetro de corazón 

grande. Asimismo, se identificaron líneas (18.1%) con cicatriz pistilar grande de 

forma hundida a plana y diámetro de grande a muy grande. El 4.4% restante mostró 

cicatriz muy grande, extremo distal de hundido a plano y diámetro de corazón muy 

grande. En otros estudios de caracterización en jitomate en México, se menciona 

que las diferencias entre cicatriz del pistilo, forma en corte transversal y tipo de 

inflorescencia y follaje son características útiles para distinguir poblaciones con 

diferentes formas de frutos (Vásquez et al., 2010). 

En otros caracteres, el 9.1% de las líneas presentaron espesor del pericarpio muy 

delgado, dos lóculos, color del fruto y color de la pulpa anaranjado. El 22.7% 

mostraron espesor del pericarpio medio, de 2 a +6 lóculos, color del fruto rojo y color 

de la pulpa de anaranjado a rojo. El 63.6% lo integran líneas con espesor del 

pericarpio grueso, de 2-3 a +6 lóculos, color dominante del fruto (rojo), excepto la 

línea JCM01 y JCM12. El 4.5% mostró un espesor muy grueso, +6 lóculos, color de 

fruto rojo y color de la pulpa anaranjado. Nuestros resultados son similares a los 

reportados por Carrillo y Chávez (2010), que en frutos de poblaciones semi-

domesticadas y nativas reportaron que el número de lóculos vareo de 2.0 a 4.4. 

Asimismo, concuerdan con lo reportado por Vásquez et al. (2010), que al evaluar 

colectas de poblaciones nativas de jitomate hallaron frutos con dos a seis lóculos.  

CONCLUSIÓN 

Las líneas caracterizadas mostraron variabilidad en varios caracteres de plántula, 

hoja, tallo, planta y fruto. Esta variabilidad genética existente en el sureste de México 
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puede ser aprovechada para obtener materiales mejorados de tipo tipo “Cherry, 

riñón y medio riñón que por sus características agronómicas se establece que tienen 

potencial para cultivarse a nivel comercial y podrían emplearse como fuente de 

germoplasma en programas de mejoramiento genético de México y el mundo.  

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen al INIFAP por el apoyo brindado para el desarrollo de este 

estudio, a través del Banco de Germoplasma de Hortalizas.  

LITERATURA CITADA 

Álvarez, H. J. C., Cortez, M. y García, R. (2009). Exploración y caracterización de 

poblaciones silvestres de jitomate (Solanaceae) en tres regiones de 

Michoacán, México. Polibotánica, 28, 139-159.  

Bai, Y. and Lindhout, P. (2007). Domestication and breeding of tomatoes: what have 

we gained and what can we gain in the future?. Annals of Botany, 100, 1085-

1094.  

Blancard, D. (1990). Enfermedades del tomate: observar, identificar, luchar. 

Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España. 212 p. 

Canul, K. J., González, P. E., Villalobos, R. S., Barrios, G. E. J. y Rangel, E. S. E. 

(2018). Valoración de germoplasma de tomate de cáscara cultivado en el 

estado de Morelos, México. Interciencia 42(4), 250-255.  

Canul, K. J., González, P. E., Barrios, G. E. J., Pons, H. J. L. and Rangel, E. S. E. 

(2022). Caracterización morfológica y agronómica de germoplasma de 

tomate nativo del sur de México. Revista Fitotecnia Mexicana, 45(1), 23-31.  

Carrillo, R. J. C. y Chávez, S. J. L. (2010). Caracterización agromorfológica de 

muestras de tomate de Oaxaca. Revista Fitotecnia Mexicana, 33(4), 1-6. 

Flores, H. L. A., Molina, G. J. D., Sangerman, J. D. M., Lobato, O. R., García, Z. J. 

J. y Velasco, A. M. J. (2017). Parientes silvestres del tomate como fuente de 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

262 

germoplasma para el mejoramiento genético de la especie. Revista Fitotecnia 

Mexicana, 40, 83-91.  

Florido, M. M. Álvarez, D., Plana, C., Moya. R., Florido, A., Caballero, M., Lara, R. y 

Shagarodsky, T. (2008). Análisis de la variabilidad morfoagronómica en la 

colección de tomate (Solanum L. sección Lycopersicon subsección 

Lycopersicon) conservada Ex Situ en Cuba. Cultivos Tropical, 29(2), 43-48. 

González, P. E., Ramírez, M. M., Canul, K. J., Flores, L. R. y Macías, V. L. M. (2022). 

Aportaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias al mejoramiento genético de hortalizas. Revista Mexicana de 

Ciencias Agrícolas, 25, 1-13.  

Pérez, R. G. (2017). Comportamiento fenológico y agronómico de la variedad de 

tomate (Solamun lycopersicum L.) Sahel bajo condiciones en campo abierto 

y casa sombra. Tesis de licenciatura. Universidad Autónoma Agraria "Antonio 

Narro", Torreón, Coahuila, México. 91 p.  

Rick, C. M. and Holle, M. (1990). Andean Lycopersicon esculentum var. cerasiforme: 

genetic variation and its evolutionary significance. Ecology Botany, 44, 69-78.  

Rosales, M. (2008). Producción y calidad nutricional en frutos de tomate cherry 

cultivados en dos invernaderos mediterráneos experimentales: respuestas 

metabólicas y fisiológicas. Tesis de doctorado. Universidad de Granada. 

Granada, España. 231 p. 

SIAP, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2020). Anuario 

Estadístico de la Producción Agrícola. 

https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/  

Vásquez, O. R., Carrillo, R. J. C. y Ramírez, V. P. (2010). Evaluación morfo-

agronómica de una muestra del jitomate nativo del centro y sureste de 

México. Naturaleza y Desarrollo, 8, 49-64.  

Villalobos, R. S. (2013). Manual sobre la producción de pimiento, pepino y tomate 

de especialidad bajo condiciones protegidas en Guanajuato. Guanajuato, 

México. Folleto técnico No. 13. INIFAP. CIRCE. Campo Experimental Bajío. 

Guanajuato, México. 78 p.  

http://www.revistateconologica/
https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

263 

CARBONO ORGANICO DEL SUELO EN HUERTOS FAMILIARES 

EN YUCATAN, MEXICO 
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Yucatán, México. 

RESUMEN 

En la actualidad el principal problema ambiental del planeta es el cambio climático 

y sus efectos adversos, que surgen por la alteración en el ciclo de carbono (C), el 

cual entendemos como el desequilibrio en las reservas de C almacenado en el suelo 

con respecto al C liberado a la atmósfera. Por lo tanto, en el presente estudio se 

evaluó el carbono orgánico del suelo (COS) en huertos familiares en Yucatán, 

México durante dos periodos de tiempo (lluvia y seca), con el propósito de 

determinar la dinámica del COS en este tipo de agroecosistema durante la época 

de seca y lluvia. Para el estudio se seleccionaron seis sitios localizados en 

Tzucacab, Yucatán. El muestreo consistió en colectar 12 muestras por sitio de 

estudio a una profundidad de 0-20 cm. Se realizó un diseño en bloques con dos 

periodos de muestreo. El contenido de carbono orgánico total (COT) se determinó 

por el método de digestión húmeda + colorimetría de Walkley y Black (1934). El 

valor más alto de carbono orgánico del suelo (g de c kg-1) se observó durante la 

época de lluvia (6.55±3.12). Por su parte, entre sitios de estudio se observaron 

variaciones estadísticas durante la época de lluvias. El huerto familiar (HC-3) en 

época de lluvia y seca presentó el mayor contenido de COT con 9.07±5.26 y 

6.54±3.32 g de c kg-1, respectivamente. En conclusión, los huertos familiares, como 

un importante agroecosistema en la región,, por sus características de manejo y en 

composición pueden ser considerados como un importante sumidero de carbono 

que contribuyen importantemente en el stock de C en el suelo 

Palabras clave: Cambio climático, carbono orgánico total, suelo, agroecosistema 
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Currently, the main environmental problem on the planet is climate change and its 

adverse effects, which arise from the alteration in the carbon (C) cycle, which we 

understand as the imbalance in the reserves of C stored in the soil with respect to 

the C released into the atmosphere. Therefore, in the present study, soil organic 

carbon (SOC) was evaluated in home gardens in Yucatan, Mexico during two 

periods of time (rainy and dry), with the purpose of determining the dynamics of SOC 

in this type of agroecosystem. during the dry and rainy season. Six sites located in 

Tzucacab, Yucatan were selected for the study. Sampling consisted of collecting 12 

samples per study site at a depth of 0-20 cm. A block design with two sampling 

periods was performed. The total organic carbon content (TOC) was determined by 

the wet digestion + colorimetry method of Walkley and Black (1934). The highest 

value of soil organic carbon (g of c kg-1) was observed during the rainy season 

(6.55±3.12). On the other hand, statistical variations were observed between study 

sites during the rainy season. The family orchard (HC-3) in the rainy and dry seasons 

presented the highest TOC content with 9.07±5.26 and 6.54±3.32 g of c kg-1, 

respectively. In conclusion, family orchards, as an important agroecosystem in the 

region, due to their management characteristics and composition, can be considered 

as an important carbon sink that contributes significantly to the stock of C in the soil. 

Keywords: Climate change, total organic carbon, soil, agroecosystem 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto del principal problema ambiental del planeta conocido como el 

cambio climático, el carbono orgánico del suelo (COS) presente una particular 

importancia al ser considerado un potencial sumidero de carbono (C) (FAO and 

ITPS, 2015; Burbano-Orjuela, 2018). La disminución o eliminación de la materia 

orgánica y la perturbación de los suelos son las principales causas de la pérdida de 

C orgánico de los ecosistemas terrestres, el cual causa un decremento en la 

cantidad de C almacenado con respecto al C liberado a la atmósfera (FAO, 2017). 

Por lo tanto, el manejo de los suelos es una importante actividad para la 

recuperación de un ecosistema natural, productivo y la recuperación de las reservas 
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de C en el suelo. Lo que implica la importancia en determinar las condiciones que 

favorezcan una mayor retención de las reservas de COS (Cotler et al., 2016).  

Los huertos familiares, por la interacción de una alta diversidad de especies 

vegetales multipropósito (frutales, ornamentales, hortalizas, etc.) (Montagnini, 2006) 

y la producción de hojarasca juegan un papel clave no solo en el ciclaje de 

nutrientes, también en el balance de C orgánico en el suelo (Benjamín et al., 2001). 

De este modo, el manejo de este sistema tradicional o productivo puede pasar de 

ser una fuente liberadora de CO2 a la atmósfera a convertirse en un potencial 

sumidero de C tanto por la acumulación de materia orgánica como por la 

reestructuración de su cobertura vegetal (Cotler et al., 2016). Existen pocos datos 

disponibles en Yucatán de COS en estos agro-ecosistemas que nos ayuden a 

evaluar su importancia en la dinámica de C en el suelo, sin embargo, algunos 

trabajos sugieren que los huertos familiares pueden ser considerados sistemas igual 

de importantes que los naturales como sumideros de C (López-Teloxa et al., 2020). 

En el presente se estudió se evaluó el contenido de carbono orgánico del suelo en 

huertos familiares en Yucatán, México, durante dos épocas de muestreo (secas y 

lluvia). Con el propósito de determinar su dinámica y las condiciones que favorezcan 

una mayor retención de COS.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Zona de estudio. El trabajo de investigación se realizó en el municipio de Tzucacab, 

Yucatán, México.  Para el estudio se seleccionaron seis sitios localizados en cinco 

comisarias en Tzucacab, Yucatán (Figura 1). En cuanto a las características de los 

sitios de estudio se determinaron de acuerdo al tipo de manejo del sistema y sus 

características biológicas mediante inspección visual en el cual se registró el tipo de 

vegetación, presencia de animales, manejo del suelo, etc. (Cuadro 1).  

Diseño del estudio. Se realizó un diseño en bloques con arreglo factorial 2x2x2x 

(tipo de suelo, profundidad y época de muestreo) los cuales a su vez tuvieron dos 

niveles cada uno: tipo de suelo (negro y rojo), profundidad (0-10 y 11-20 cm) y época 

de muestreo (secas y lluvias).  Los datos fueron sometidos a un ANOVA para un 
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diseño en bloques con arreglo factorial (α=≤0.05). El software estadístico utilizado 

fue InfoStat/L versión 2018 para Windows 7 (FCA-UNC; Argentina). 

 

Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo. 

Cuadro 1. Descripción de los sistemas evaluados en Tzucacab, Yucatán.  

ID 

Tiempo de 
barbecho¶ 

(años) 

Tipo de vegetación (composición) Manejo  

Solar 1 10  

Sistema multi-extracto, conformado de 
plantas ornamentales, especies frutales. El 
solar colinda con un parche de vegetación 
secundaria usado para el aprovechamiento 
de madera (tala selectiva) 

Siembra de hortalizas y 
frutales. Quemas 
localizadas 
semanalmente, limpieza 
manual. 

Solar 2 20 
Sistema multi-extracto, conformado de 
plantas ornamentales, especies frutales. El 
solar colinda con un parche de vegetación 

Siembra de hortalizas y 
frutales. Quemas 
localizadas 
semanalmente, limpieza 
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madura correspondiente a selva mediana 
caducifolia. 

manual. Cría de animales 
para la huevo y carne.  

Solar 3 Entre 30-35  

Sistema multi-extracto, conformado de 
plantas ornamentales, especies frutales. El 
solar colinda con un parche de vegetación 
madura correspondiente a selva mediana 
caducifolia. 

Siembra de especies 
leñosas y frutales para 
sombra. Quemas 
localizadas 
semanalmente, limpieza 
manual. Cría de aves para 
huevo y carne. 

Solar 4 50 

Sistema multi-extracto, conformado de 
plantas ornamentales, especies frutales. El 
solar colinda con un parche de vegetación 
madura correspondiente a selva mediana 
caducifolia. 

Siembra de hortalizas y 
especies leñosas 
(frutales) para sombra. 
Quemas localizadas 
semanalmente, limpieza 
manual.  

Solar 5 60 

Sistema multi-extracto, conformado de 
plantas ornamentales, especies frutales. El 
solar colinda con un parche de vegetación 
madura correspondiente a selva mediana 
caducifolia. 

Siembra de hortalizas y 
especies leñosas 
(frutales) para sombra. 
Quemas localizadas 
semanalmente, limpieza 
manual. Cría de aves para 
huevo y carne. 

Solar 6 60 

Sistema multi-extracto, conformado de 
plantas ornamentales, especies frutales. El 
solar colinda con un parche de vegetación 
secundaria usado para el aprovechamiento 
de madera (tala selectiva) 

Siembra de hortalizas y 
especies leñosas 
(frutales) para sombra. 
Quemas localizadas 
semanalmente, limpieza 
manual. Cría de aves para 
huevo y carne. 

¶ La determinación de la antigüedad del sistema desde su última perturbación se 

realizó por medio de entrevistas a los propietarios y/o pobladores. 

Muestreo de suelos. Se realizó un muestreo aleatorio (Bautista et al., 2011). El 

muestreo consistió en colectar 12 muestras por sitio de estudio, es decir un total de 

72 muestras (12 muestras por sitio de estudio X 6 sitios de estudio = 72 muestras 

totales). La muestra presento un tamaño de muestra de aproximadamente 1 kg, a 

una profundidad de 0-20 cm). La colecta de las muestras se realizó en dos periodos: 

seca (enero-mayo) y lluvia (septiembre-octubre). Se colectaron un total de 144 

muestras por cada período de muestreo (72 muestras totales X 2 periodos de 

muestreo = 144 muestras). Las muestras fueron tamizadas (2 mm) y almacenas 
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hasta su análisis en el laboratorio Agua-Suelo-Planta de la universidad Autónoma 

de Yucatán, facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.  

Análisis del carbono orgánico del suelo (COS).  Para la determinación del 

carbono orgánico total (COT) se utilizó el método de digestión húmeda (oxidación 

del C) propuesto por Walkley y Black en 1934, empleando K2Cr2O7 y H2SO4 de 

Hycel®. Con esta metodología se puede detectar entre el 70-84 % del carbón 

orgánico total, utilizando un factor de correcció (factor 1.298). Para el contenido de 

carbono orgánico en el suelo se determinó por el método de colorimetría (Anderson 

e Ingram, 1993), empleando un espectrofotómetro UV-Visible doble haz, THERMO 

SCIENTIFIC, modelo GENESYS™10S. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores más altos de COS en el estudio en huertos familiares se presentaron 

en HC-3 en ambas épocas de muestreo Entre épocas de muestreo se observaron 

variaciones estadísticas, específicamente en la época de lluvia (p≥0.0110) (Cuadro 

2). Con respecto al COT entre épocas de muestreo, se determinó mayores 

acumulaciones de C (g de c kg-1) durante la época de lluvia (6.55±3.12) (Figura 2).  

Cuadro 2. COS (g de c kg-1) en solares (huertos familiares) de Tzucacab, Yucatán. 

ID 

COT ¶ 

Época de lluvia 

(Media±D.E.) 

Época de seca 

(Media±D.E.) 

HC-1 5.88±1.36 AB 5.28±195 A 

HC-2 5.14±1.84 B 5.52.28±2.05 A 

HC-3 9.07±5.26 A 6.54±3.32 A 

HC-4 6.46±1.70 AB 4.89±1.68 A 

HC-5 7.53±2.79 AB 4.21±2.36 A 

HC-6 5.31±2.53 B 4.35±1.75 A 

¶ Carbono Orgánico Total 

El contenido de COS determinado en huertos familiares se encuentra entre los 

niveles de clase alta (3.6 a 6.0 %) según la Norma Oficial Mexicana-021 

(SEMARNAT 2003). Lo que sugiere similitudes con resultados reportados en la zona 

Karts de Yucatán por Delgado-Carranza et al. (2017), Shang y Tiessen (2003) con 
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valores registrados desde 1.15 a 31.7%, Sweetwood et al. (2009), y Moya-García et 

al. (2003) registraron en sistemas productivos tradicionales mayas (milpas) valores 

mayores al 5 %. Asimismo, Águila-Alcántara (2007) en huertos familiares reporto 

porcentajes entre 2.1 a 3.5 % de COS.  

 

Figura 2. Carbono orgánico total por época de muestreo 

Lo que implica, las diferencias estadísticas entre época de muestreo pueden estar 

relacionada a las características propias de los sitios de estudio. Puesto que se 

conforman de un estrato arbóreo derivado de la selva mediana subcaducifolia 

(SMSC).  Flores-Guido et al. (2010), describe a la vegetación de SMSC con la 

principal característica de arrojar la mayor parte de su follaje, aumentando la tasa 

de producción de hojarasca que se incorpora al suelo en los sitios de estudios. 

Permitiendo que para el inicio de la época de lluvias se presente una mayor 

mineralización de la hojarasca en el suelo (Bejarano et al., 2014). Esta misma 

diferencia entre época del año concuerdan con lo registrado por Dai et al., (2014) 

quienes señalan resultados similares al estudio, al observar en Yucatán en un 

ecosistema de SMSC, los flujos de COS aumentan en la época de lluvia y conforme 

se registró mayores índices de precipitación media anual (PMA). Siendo un factor 

clave el mayor crecimiento de biomasa aérea de la vegetación leñosa que 
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componen estos sistemas por la mayor disponibilidad de agua, crecen los aportes 

de C al suelo (Kume et al., 2013; Bejarano et al., 2014).  Por lo tanto, la presencia 

de la hojarasca en el suelo y el aumento en la disponibilidad de agua a los sistemas 

por las precipitaciones nos determinaron mayores concentraciones de C en los sitios 

evaluados.  

 

CONCLUSIONES 

Las características de manejo de los huertos familiares seleccionados en este 

estudio fomentan en sí, no solo las reservas de C en el suelo, si no la distribución 

de los flujos de C por toda el área que conforma el sitio. Mediante la interacción de 

animales domésticos que por medio de sus excretas contribuyen con la fertilidad de 

los suelos en todo el sistema y las quemas localizadas en el área que permite que 

la hojarasca producida por el sistema (principalmente especies leñosas) ingrese al 

suelo como C en las cenizas.  
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RESUMEN 

La variabilidad de maíz en México está representada por aproximadamente 64 

razas, cultivares de grano blanco y amarillo son los de mayor consumo. Tamaulipas, 

es parte de la región considerada como centro de origen, domesticación y 

diversificación del maíz. Hasta el año 2018 no existían reportes de poblaciones de 

grano morado en regiones tropicales y subtropicales de Tamaulipas, a excepción 

del altiplano tamaulipeco; por otro lado, el mismo año, se localizó y colectó una 

población de maíz de grano morado en el municipio de Antiguo Morelos, establecida 

a una altitud inferior a 600 msnm y clima cálido subhúmedo. El objetivo de este 

trabajo fue caracterizar agronómicamente la población nativa CGMor18 de maíz en 

condiciones de baja altitud y temperatura alta. Esta población se estableció en el 

Campo Experimental de la FIC UAT en Güémez, Tam., en diez fechas de siembra, 

en los ciclos P-V y O-I  de 2018, 2019 y 2020. Se evaluó rendimiento, características 

de planta y mazorca, índice de cosecha 7 días a floración masculina y femenina. Se 

estableció bajo un diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones, se 

realizó un ANVA y una comparación de medias por el método de Tukey (P=0.05). 

Las siembras establecidas durante el ciclo O-I, acumularon mayor biomasa, en 

comparación a las establecidas en P-V; no hubo significancia entre fechas de 

siembra para índice de cosecha; durante el ciclo agrícola P-V la floración se 

presentó en un rango de 58 a 56 días, a diferencia del ciclo O-I donde la floración 
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fue de 95 y 96 días, con una asincronía floral entre 1 y 5 días, situación que 

representa un impacto negativo en el rendimiento. Las condiciones ambientales 

afectaron el rendimiento de grano, la producción de biomasa y el ciclo fenológico de 

la población evaluada. 

Palabras Clave: Zea mays L., Maíz pigmentado, Componentes del rendimiento 

Diversidad genética, Fechas de siembra. 

ABSTRACT 

The variability of maize in Mexico is represented by approximately 64 races, white 

and yellow grain cultivars are the most consumed. Tamaulipas, is part of the region 

considered as the center of origin, domestication and diversification of corn. Until 

2018, there were no reports of purple grain populations in tropical and subtropical 

regions of Tamaulipas, except for the Tamaulipas highlands; On the other hand, the 

same year, a population of purple grain maize was located and collected in Antiguo 

Morelos, established at an altitude below 600 meters above sea level and in a warm 

sub-humid climate. The objective of this work was to agronomically characterize the 

native population CGMor18 of maize under conditions of low altitude and high 

temperature. This population was established in the  

Experimental Campo of the FIC UAT in Güémez, Tam., on ten sowing dates, in the 

S-S and O-I cycles of 2018, 2019 and 2020. Yield, plant and cob characteristics, 

harvest index were evaluated. 7 days to male and female flowering. It was 

established under a randomized complete block design, with three repetitions, an 

ANVA and a comparison of means were performed by Tukey's method (P=0.05). 

The sowings established during the O-I cycle accumulated higher biomass, 

compared to those established in P-V; there was no significance between planting 

dates for the harvest index; during the P-V agricultural cycle, flowering occurred in a 

range of 58 to 56 days, unlike the O-I cycle where flowering was 95 and 96 days, 

with floral asynchrony between 1 and 5 days, a situation that represents a negative 

impact on performance. Environmental conditions affected grain yield, biomass 

production and the phenological cycle of the evaluated population. 
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INTRODUCCIÓN 

En México existe una amplia variabilidad de maíz, representada por 

aproximadamente 64 razas; sin embargo, los cultivares de grano blanco y amarillo 

son los más utilizados para consumo humano y animal. La variabilidad dentro de 

esta gramínea, con relación a la coloración de grano, es mucho más amplia, con 

múltiples colores, dentro de un rango de tonalidades de negro, morado, azul, rojo y 

naranja, atractivos a la vista y con composición química que les otorga un sabor 

distintivo. Generalmente, las poblaciones de grano morado y azul son nativas de 

regiones de Valles Altos y Transición, ya que la temperatura baja favorece la 

formación y acumulación de antocianinas responsables de estas tonalidades; estos 

pigmentos son metabolitos secundarios con propiedades antioxidantes de gran 

interés, que contribuyen favorablemente al mantenimiento de la salud humana; al 

respecto Rabanal-Atalaya y Medina-Hoyos (2021), mencionan que poseen 

propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, disminuyen la presión sanguínea 

y el colesterol alto, mejora la circulación y promueve la regeneración del tejido, entre 

otras ventajas. 

Tamaulipas, se considera parte del centro de origen, domesticación y diversificación 

del maíz, ya que se han encontrado vestigios fósiles que lo avalan. Algunos estudios 

han señalado que el maíz nativo de Tamaulipas tiene capacidad de adaptación a 

condiciones agroclimáticas adversas, amplia diversidad genética y características 

agronómicas sobresalientes como precocidad y tolerancia a restricción hídrica y 

temperatura alta, además presenta estabilidad en diferentes ambientes, por lo que, 

en Tamaulipas se pueden establecer estos maíces en ambos ciclos de cultivo, es 

decir, en primavera-verano y otoño-invierno. Sin embargo; en comparación al 

Centro y Sur de México, presenta una baja variabilidad fenotípica; se han 

identificado razas como Tuxpeño, Tuxpeño Norteño, Ratón, Olotillo y Cónico 

Norteño, entre otras, con características sobresalientes principalmente relacionadas 
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con tolerancia y/o resistencia a tensión biótica y abiótica (Reséndiz et al., 2014; 

González-Martínez et al., 2018). Por otro lado, hasta el año 2018 no se habían 

reportado poblaciones de grano morado o azul en las regiones tropicales y 

subtropicales de Tamaulipas, ese tipo de poblaciones solamente se habían 

identificado en el altiplano tamaulipeco en una altitud superior a 1800 msnm, en los 

municipios de Miquihuana y Bustamante, Tam., poblaciones con nula adaptación a 

las condiciones agroecológicas del trópico y súbtropico tamaulipeco. Sin embargo, 

en 2018, se localizó y colectó una población nativa de grano morado con 

agricultores del municipio de Antiguo Morelos, adaptada a condiciones de altitud 

inferior a 600 msnm y un clima clasificado como cálido subhúmedo, con lluvias en 

verano. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue caracterizar 

agronómicamente la población nativa CGMor18 de maíz de grano morado; en 

condiciones de baja altitud y temperatura alta.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

La población nativa CGMor18 de maíz grano morado, originaria del Ejido Las Flores, 

municipio de Antiguo Morelos, Tam., se obtuvo de una colecta de germoplasma 

donado por el Sr. Constancio González Esquivel. Posteriormente, esta población se 

estableció en las instalaciones de "La Posta Zootécnica Herminio García González" 

en el municipio de Güémez, Tam., perteneciente a la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); se establecieron 

ensayos en tres fechas de siembre durante el ciclo P-V (2018), 3 y 20 de agosto y 

5 de septiembre; tres fechas de siembra en el ciclo O-I (2018-2019), 18 de enero, 

13 y 20 de febrero y cuatro fechas de siembra durante el ciclo O-I (2019-2020), 24 

de enero 7 y 22 de febrero, y 27 de marzo. El cultivo se desarrolló bajo condiciones 

de riego; se sembró de manera manual, dos semillas por golpe cada 25 cm, en 

surcos con una separación de 80 cm; posteriormente, se raleó a una planta para 

mantener una densidad de población de 50,000 plantas ha-1; el manejo agronómico 

se de acuerdo al paquete tecnológico recomendado para la producción de maíz en 

el Centro de Tamaulipas (Reyes, 2017). La unidad experimental fue de cuatro 
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surcos de 5 m de longitud, tres repeticiones por fecha de siembra; se determinó 

rendimiento de grano por planta (RGP); peso individual de grano (PIG), número de 

granos por hilera (NGH), número de hileras (NH), numero de granos por mazorca 

(NGM); Peso de mazorca (PM); longitud de mazorca (LM) y diámetro de mazorca 

(DM), biomasa (BPTo), altura de planta (AP), índice de cosecha (IC), floración 

masculina (FM) y femenina (FF) y asincronía floral (ASI); todas estas variables se 

midieron en tres submuestras de 5 mazorcas por unidad experimental, el 

rendimiento se calculó con el peso de toda la parcela y los componentes con la 

muestra de 5 mazorcas; los datos obtenidos se analizaron con el programa 

estadístico SAS versión 9.4 (SAS Institute, 2011), mediante un análisis de varianza 

y una comparación de medias de Tukey (P = 0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entre fechas de siembra se observó alta significancia estadística en todas las 

variables evaluadas en la población CGMor18, excepto IC (Cuadro 1), si se toma 

en cuenta que las 10 fechas de siembra se establecieron en el mismo lugar y bajo 

condiciones de riego; se resalta que las condiciones ambientales influyeron sobre 

la expresión de los componentes del rendimiento de grano, fenología y acumulación 

de biomasa. El NH, en la fecha del 20/02/2019 fue de 12 hileras y en la fecha del 

05/09/2018 con 10 hileras. Para NGH, las fechas presentaron condiciones 

favorables para la formación de grano por hilera fueron las del 13/02/2019, 24/01/20, 

07/02/20 y 27/03/20 fechas del ciclo O-I donde alcanzaron hasta 34 granos por 

hilera; mientras que las fechas con menor formación de grano fueron las que se 

encuentran dentro del ciclo P-V, con menos de 25 granos por hilera (Cuadro 2).  

 

Cuadro 1. Análisis de varianza para rendimiento de grano, características de planta, 

mazorca e índice de cosecha del cultivar de maíz morado en diferentes fechas de siembra, 

Güémez, Tamaulipas. 

F.V.  Variables  
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FV=Fuente de Variación; Rep=Repetición; FS=Fecha de siembra; NH=Número de hileras; 

NGH=Número de granos por hilera; NGM=Número de granos por mazorca; PIG=Peso individual de 

grano; RGP=Rendimiento de grano por planta; BPTo=Biomasa total de planta; IC= Índice de 

cosecha; PM=Peso de mazorca; LM=Longitud de mazorca; DM=Diámetro de mazorca; AP=Altura 

de planta; DFM= Días a floración masculina; DFF=Días a floración femenina; ASI=Asincronía floral. 

 

Para el NGM, se pudo observar que en las fechas del 7/02/20 y 27/03/20 hubo 

mazorcas de hasta 420 granos, mientras que, en la fecha del 20/09/2018, del ciclo 

P-V, hubo mazorcas de menos de 280 granos. En la variable de PIG, la fecha en la 

que se tuvo un mayor peso del grano de manera individual fue en la que 

corresponde al ciclo O-I, 24/01/20 donde alcanzó hasta 364.9 mg, mientras, que la 

mayoría tuvo menos de 270 mg y las de menos peso fueron de aproximadamente 

130 mg, esto en las fechas del 03/08/2018 y 05/09/18 (Cuadro 2). De manera 

general, los componentes del rendimiento de grano tuvieron menor promedio, en 

las fechas correspondientes al ciclo P-V, que las del O-I, esto debido a las 

diferencias ambientales de cada ciclo (Rincón-Tuexi et al., 2006).El RGP fue mayor 

en la fecha 24/01/20 con 152.9 g, y el menor promedio (25.8 g) en la fecha 

20/08/2018. La BPTo por planta fue mayor en la fecha 27/03/20. Por otro lado, los 

promedios más bajos se mantuvieron en las fechas pertenecientes al ciclo P-V 

(Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Componentes del rendimiento y biomasa total de planta, de la población de 

maíz CGMor18, en 10 de fechas de siembra. 

FS NH NGH NGM PIG (mg) RGP (g) BPTo (g) 

03/08/18 11.1 ab 28.4 ab 314 abcd 270    c 81.9   bc 614 ab 

20/08/18 10.9 ab 24.6   b 268       d 127    d 25.8      d 143     d 

05/09/18 9.9   b 24.0   b 291   bcd 245    c 71.4     c 368      c 

18/01/19 10.5 ab 28.0 ab 282     cd 339 ab 95.5   bc 628 ab 

13/02/19 11.4 ab 34.7 a 399 abcd 248    c 98.6   bc 617 ab 

20/02/19 12.9 a 31.3 ab 406 abc 174    d 70.1     c 525   bc 

24/01/20 12.0 ab 34.7 a 417 ab 365 a 152.9 a 688 ab 

07/02/20 12.5 ab 33.9 a 425 a 266    c 112.4   b 643 ab 

22/02/20 10.6 ab 27.3 ab 288   bcd 292  bc 83.3   bc 403      c 

27/03/20 12.5 ab 33.7 a 424 a 256    c 109.2   b 794 a 

FS=Fecha de siembra; NH=Número de hileras; NGH=Número de granos por hilera; NGM=Número 

de granos por mazorca; PIG=Peso individual de grano; RGP=Rendimiento de grano por planta; 

BPTo= Biomasa total de planta. a, b Promedios con distinta literal son estadísticamente diferentes 

(Tukey, P = 0.05). 

 

Las condiciones ambientales como temperatura y humedad influyen negativamente 

sobre la polinización, y fecundación disminuyendo la expresión de los componentes 

del rendimiento, provocando una menor acumulación de biomasa (Rincón-Tuexi et 

al., 2006; Hatfield y Prueger, 2015), de igual forma la duración de las etapas 

fenológicas del cultivo se modifican acorde a la variación de la temperatura, 

cambiando la duración del ciclo biológico del cultivo. El PM, presentó un promedio 

de 176 g en la fecha 24/01/2020, mientras de manera general hubo pesos de 100 g 

aproximadamente, en fechas del ciclo O-I de los diferentes años, y el más bajo PM 

fue de 35.9 g en la fecha de siembra del 20/08/2018. La LM osciló entre los 15 y 12 

cm, cabe mencionar que los promedios más altos se presentaron en el ciclo O-I 

(Cuadro 3). 

El mayor DM, se presentó en la fecha 24/01/01 con 4.3 cm, y el menor fue en las 

fechas 20/08/2018, 5/09/2018 y el 18/01/19. Para AP, las plantas tuvieron un mayor 
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promedio (180 y 182 cm) en las fechas 30/08/2018 y 24/01/20; sin embargo, se 

presentó variabilidad alta para este parámetro, hubo menor desarrollo en la fecha 

18/01/19 con solo 126 cm (Cuadro 3). Por último, el IC mantuvo un promedio de 

0.17, un IC bajo, lo cual indica su baja eficiencia; estudios afirman que el maíz nativo 

tiene mayor capacidad para acumular biomasa, pero de menor potencial de 

rendimiento en grano (Barrios-Ayala et al., 2006). 

Cuadro 3. Peso, longitud, diámetro y altura de planta de la población de maíz 

morado CGMor18, en diferentes fechas de siembra. 

FS PM (g) 
 

LM (cm) DM (cm) AP (cm) IC  

03/08/18 95.0      cd 14.1 abc 3.5 abc 180.6 a 0.13 a 

20/08/18 35.9          e 12.6   bc 2.6     c 163.2 ab 0.17 a 

05/09/18 89.2        d 12.2      c 3.0     c 162.7 ab 0.20 a 

18/01/19 108.7   bcd 13.4 abc 3.0     c 126.7     c 0.17 a 

13/02/19 116.0   bcd 15.0 Ab 3.6 abc 152.7   bc 0.20 a 

20/02/19 82.1        d 13.6 abc 3.4 abc 171.7 ab 0.10 a 

24/01/20 176.7 a 15.5 A 4.3 a 182.7 a 0.20 a 

07/02/20 128.9   bc 15.4 A 4.1 ab 175.0 ab 0.20 a 

22/02/20 97.2      cd 14.4 abc 3.5 abc 173.3 ab 0.20 a 

27/03/20 134.9   b 15.4 A 4.1 ab 159.2 ab 0.13 a 

FS=Fecha de siembra; IC= Índice de cosecha; PM=Peso de mazorca; LM=Longitud de mazorca; 

DM=Diámetro de mazorca; AP=Altura de planta; a, b Promedios con distinta literal son 

estadísticamente diferentes (Tukey, P = 0.05). 

 

Para DFM, la población de maíz morada fue más precoz en fechas del ciclo P-V, 

03/08/18, 20/08/18 y 05/08/18, 27/03/20 con 56 y 60 días; a DFF, mientras que fue 

más tardío en un promedio de 80 a 95 días en las fechas del 18/01/19 y el 24/01/20. 

La población de maíz nativo morado mostró DFF de 58 días en las fechas 
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establecidas en el ciclo P-V 2018, como la 03/08/18, y se mostró más tardío con 96 

días después de la siembra, la fecha en que se presentó fue el 18/01/219, pero de 

manera general durante el ciclo O-I las etapas de floración son más tardías (Cuadro 

4), lo anterior es debido a las condiciones ambientales diferentes (Eyhérabide, 

2016). 

 

 

Cuadro 4. Floración masculina, femenina y asincronía floral de la población de maíz 

morado CGMor18, en 10 fechas de siembra. 

FS DFM (días) DFF (días) ASI (días) 

03/08/2018 56.3               g 58.0             f 2 ab 

20/08/2018 59.3             fg 62.7          e 3 ab 

05/09/2018 65.0          e 67.7        d 3 ab 

18/01/2019 95.6 a 96.3 a 1   b 

13/02/2019 79.3   bc 83.0   b 4 ab 

20/02/2019 75.6      cd 81.0   b 5 a 

24/01/2020 80.6   b 82.0   b 1 ab 

07/02/2020 74.6        d 75.7      c 1   b 

22/02/2020 72.0        d 75.0      c 3 ab 

27/03/2020 60.6             f 64.0        d e 3 ab 

FS=Fecha de siembra; DFM=Días a floración masculina; DFF=Días a floración femenina; 

ASI=Asincronía floral; a, b Promedios con distinta literal son estadísticamente diferentes (Tukey, P = 

0.05). 

La ASI fue de entre 1 y 5 días, la ASI más baja fue en la fecha 18/01/19 

y 07/02/20, mientras que el mayor se mostró en la fecha 20/02/19 

(Cuadro 4), característica no deseable, ya que dificulta la polinización y 

fecundación, produce un efecto negativo en el RGP. Corroborando que 

el requerimiento térmico de las poblaciones de maíz define la fenología, 
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además promedios altos de sincronía floral favorecen la acumulación de 

biomasa en planta y grano (Noriega et al., 2011). 

 

CONCLUSIONES 

Las condiciones ambientales de los diferentes ciclos agrícolas influyeron sobre el 

rendimiento, desarrollo de biomasa y el ciclo fenológico de la población de maíz 

CGMor18. Considerando el promedio de RGP mostrado se puede considerar que la 

población CGMor18 muestra un nivel de adaptación aceptable a las condiciones 

ambientales de evaluación, de ciclo intermedio a precoz, con bajo nivel de eficiencia 

en la acumulación de biomasa en el grano; siendo germoplasma viable para utilizarse 

de manera per se, o como base para la formación de cultivares de grano morado. 
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RESUMEN 

Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar el comportamiento 

agronómico de díez cruzas dialélicas y dos variedades mejoradas. Las cruzas y 

variedades se distribuyeron en un diseño experimental de bloques completos al azar 

con cuatro repeticiones. Las variables evaluadas fueron días a floración masculina 

(DFM), días a floración femenina (DFF), altura de planta (AP) y altura de mazorca 

(AM), como parcela útil se utilizaron dos surcos de cuatro metros de longitud, a partir 

de los cuales se tomó un muestreo considerando cuatro plantas por parcela útil. Los 

resultados mostraron diferencias significativas entre genotipos en DFM, DFF, AP y 

AM con valores de coeficiente de variación de 1 a 9%.  El genotipo V2 para DFM y 

DFF obtuvo el valor mas alto con 75 y 77 días respectivamente y las cruzas 2x4 y 

2x5 obtuvieron los valores mas bajos con 71 y 73 días para DFM y DFF; mientras 

que para la variable AP y AM la cruza 3x4 obtuvo el valor mas alto con 2.61 y 1.52 

m respectivamente y el genotipo V2 obtuvo los valores mas bajos para AP y AM 

presentando 2.16 y 1.05 m respectivamente. 

Palabras clave: Variedad mejorada, Cruzas dialelicas, Genotipo. 
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INTRODUCCIÓN 

México es reconocido a nivel mundial como el sitio de origen del maíz (Zea mays 

L.) y existe una gran diversidad, se tienen identificadas 64 razas, de las cuales 59 

son consideradas razas nativas o criollas. Hay varias razas adaptadas a cada región 

o clima (CONABIO, 2022; Sanchez et al 2000). En cuanto a producción anual de 

maíz en México es de 27 millones de toneladas (Mt); sin embargo, se consumen 

alrededor de 39 Mt, lo que representa un déficit de 12 Mt. Para el caso del maíz 

blanco, la producción en México es de 23 Mt anuales, pero consumimos únicamente 

19 Mt; por lo tanto, tenemos un sobrante de alrededor de 4 Mt. Por otra parte, de 

maíz amarillo se producen 4 Mt anuales, lo que nos exige a importar entre 12 y 13 

Mt anualmente; esto indica que la gran mayoría del maíz amarillo, utilizado para la 

alimentación de ganado y los usos industriales, es importado, principalmente del 

país con mayor producción mundial, con un costo de 2,500 millones de dólares 

(SIAP, 2022). En México, es muy escaza la probabilidad de incrementar la superficie 

agrícola y también es muy dificultoso mejorar las condiciones de producción del 

cultivo en el corto plazo, debido al rezago en que se encuentra el sector agrícola, 

específicamente en la agricultura tradicional (Turrent et al., 2012). El mejoramiento 

genético de poblaciones proporciona la facilidad para formar variedades mejoradas 

de polinización libre, que ayudan a los agricultores que no tienen la solvencia 

económica para obtener semilla híbrida para cada ciclo de siembra (Hallauer y 

Miranda, 1981); estas poblaciones de plantas con alelos pertinentes al 

recombinarse generan genotipos sobresalientes y superiores. Existen diferentes 

métodos para identificar las mejores combinaciones y detectar progenitores o 

individuos sobresalientes, para ello se encuentran los diseños dialélicos, utilizados 

por Griffing (1956). El diseño de apareamiento más utilizado en el cultivo de maíz, 

es el diseño dialélico, que es el conjunto de cruzamientos simples entre un grupo 

de n progenitores (Hallauer y Miranda, 1981). Este tipo de estudios permiten 

identificar el comportamiento agronómico de las cruzas que ayudan en el desarrollo 

de un buen programa de mejoramiento y buscan explotar la heterosis para tener 

éxito en la formación de nuevos genotipos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se llevó a cabo en el Campo Experimental del Instituto 

Tecnológico de Roque (ITR) durante el ciclo primavera-verano 2022, ubicado en 

Celaya, Gto, México. En el km 8 de la carretera Celaya-J. Rosas. El clima del sitio 

experimental es de tipo cálido subhúmedo, con una precipitación de 550 a 710 mm 

durante el año y temperatura media anual de 18.4 °C. Los suelos son de tipo Vertisol 

Pélico, que se caracterizan por ser arcillosos de coloración oscura. El sitio 

experimental se localiza en las coordenadas 20°31’ LN y 100°45’ LO, a una altura 

de 1765 msnm. Material genético. -El material genético utilizado en esta 

investigación fueron dos variedades mejoradas y díez cruzas dialélicas directas. Las 

díez cruzas dialélicas directas fueron obtenidas previamente utilizando cinco líneas 

S1, las cuales se establecieron en campo en un dialélico completo propuesto por 

Griffing (1956), utilizando el método 4, el cual considera las cruzas F1 directas. Este 

material genético pertenece al área de investigación y mejoramiento genético del 

ITR.  

 

 

Figura 1. Cruzamiento dialélico 5x5 de líneas S1 para la obtención de cruzas 

directas. 

Preparación de semilla y aleatorización de genotipos. - Se realizó el conteo de 

cuatro repeticiones por tratamiento y variedades, para ello, se contabilizaron 84 

semillas por repetición para cada parcela; considerando 2 surcos por cruza y 

variedad. Se realizó la aleatorización de los 12 Genotipos con cuatro repeticiones, 
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de las cuales se formaron 48 parcelas en total y en cada una de las repeticiones por 

bloque se colocó una respectiva cruza.   

 

Figura 2. Aleatorización de las cruzas y Variedades. 

 

Diseño experimental. -Para la evaluación de las cruzas directas se utilizó un diseño 

de bloque completos al azar con cuatro repeticiones; se formaron bloques de cuatro 

metros de longitud dejando un espacio entre bloques de un metro y se dejaron dos 

metros de bordo al inicio de los bloques y al final para el buen manejo del cultivo. 

Variables evaluadas. -Las variables evaluadas fueron días a floración masculina 

(DFM), días a floración femenina (DFF), altura de planta (AP) y altura de mazorca 

(AM), como parcela útil se utilizaron dos surcos de cinco metros de longitud, a partir 

de los cuales se tomó un muestreo considerando cuatro plantas por parcela útil. 

Análisis estadístico. - Para los caracteres agronómicos evaluados se realizó un 

análisis de varianza y una comparación de medias (DMS, p≤0.05) usando el 

paquete estadístico SAS (SAS, versión 9.4).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del análisis de varianza mostraron diferencias significativas entre 

genotipos en DFM, DFF, AP y AM con valores de coeficiente de variación de 1 a 9 
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%, lo que permite considerar que el experimento se condujo adecuadamente y que 

el grado de precisión fue correcto como se muestra en el cuadro 1. 

Cuadro 1.- Cuadrados medios, grados de libertad y coeficiente de variación del 
análisis de varianza de variables agronómicas de dos variedades mejoradas en 
comparación con díez cruzas dialélicas directas evaluadas en el ciclo primavera-
verano, 2022. 

 F.V.                     G.L                DFM                    DFF                  AP                AM 
                                                 (días)                   (días)                (cm)              (cm)                                                                            

Genotipo              11                 7.060**                8.446**            0.078**         0.073**             
Bloques                3                  9.944                   17.472             0.018            0.007 
Error                    33                 1.914                   1.957               0.018            0.015 
C.V. (%)            ---                     1.19                    1.85                 5.54              9.50 

* *indica significancia estadística al nivel 0.05 de probabilidad; F.V.= fuente de variación; G.L= grados 

de libertad; días a floración masculina (DFM); días a floración femenina (DFF); altura de planta (AP); 

altura de mazorca (AM). 

 

En el cuadro 2 se puede apreciar que en la variable DFM y DFF el genotipo V2 

obtuvo el valor mas alto con 75 y 77 días respectivamente y las cruzas 2x4 y 2x5 

obtuvieron los valores mas bajos con 71 y 73 días para DFM y DFF; mientras que 

para la variable AP y AM la cruza 3x4 obtuvo el valor mas alto con 261 y 152 m 

respectivamente y en el genotipo V2 se obtuvo los valores mas bajos para AP y AM 

presentando 216 y 105 m respectivamente. 

Cuadro 2.- Comparación de medias (DMS, p≤0.05) de variables agronómicas de dos variedades 

mejoradas en comparación con diez cruzas dialélicas directas evaluadas en el ciclo primavera-

verano, 2022. 

GENOTIPO               DFM                         DFF                         AP                         AM  

                                  (días)                      (días)                       (m)                          (m)                   

1X2                         74.000abc              77.000ab       2.530ab                 1.307cde                    

1X3                         72.000d              74.500cde              2.407bcd                1.272de 

1X4                         74.750ab              77.000ab                2.317cde                1.320bcde 

1X5                         74.250abc              76.750ab       2.242de                  1.162ef 

2X3                         72.000d              74.250de          2.437abc                1.390abcd 

2X4                         71.500d                    73.750e                  2.570ab                 1.495ab 

2X5                         71.500d                    73.500de                2.475abc                1.475abc 
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3X4                         73.250bcd                76.000abc              2.617a                    1.520a 

3X5                         72.500cd                  74.500cde              2.512ab                  1.302cde 

4X5                        72.250cd                   75.000bcde            2.520ab                  1.362abcd 

V1                          74.000abc                 76.500abc              2.300cde                1.252de 

V2                          75.500a                     77.750a                  2.165e                   1.055f 

Medias con la misma letra en la misma columna son estadísticamente iguales. (DMS, p≤0.05); días a 

floración masculina (DFM); días a floración femenina (DFF); altura de planta (AP); altura de mazorca 

(AM). 

CONCLUSIONES 

El genotipo V2 presentó los valores más altos para las variables DFM y DFF lo cual 

nos indicó que es más tardío y nos permite considerar su comportamiento 

agronómico para un programa de mejoramiento y a su vez, hacer recomendación 

para zonas de alta precipitación. La cruza directa 3x4 para las variables AP y AM 

obtuvo los valores más altos y el genotipo V2 obtuvo los valores más bajos. Esto 

nos indica que las variaciones en las variedades y cruzas están influenciadas por 

su constitución genética y por su avance en su tipo de mejoramiento. 
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RESUMEN 

Actualmente en México, existen materiales genéticos de maíz amarillo con potencial 

de rendimiento cercano a las diez toneladas por hectárea; sin embargo, existe la 

resistencia de muchos agricultores a sembrarlos, debido a la idea de que estos, 

producen menos que los genotipos blancos. De tal manera que el objetivo de la 

presente investigación fue evaluar el comportamiento productivo de dos híbridos 

amarillos en dos localidades de la región Sureste del estado de Guanajuato. El 

trabajo experimental se estableció en las localidades de: Jiménez, en Jerécuaro y 

la Luisiada, de Apaseo el Alto; bajo condiciones de riego. Se utilizó un diseño de 

bloques completos al azar para distribuir los tratamientos, con tres repeticiones. Los 

rendimientos de grano en el cultivo de maíz fluctuaron entre 7.8 (genotipos blancos) 

hasta 11.3 t ha-1 (Mastrop 144, maíz amarillo). El material genético Mastrop 144, 

presentó mayor estabilidad para la variable rendimiento; sin embargo, la mejor 

localidad para esta caracteristica fue La Luisiada. El promedio de rendimiento en 

Mastrop 144 de ambas localidades, se incrementó en un 34 y 22%, con respecto a 

los promedios de los testigos blancos y al genotipo Mastrop 143, respectivamente. 

Palabras clave: Maíz amarillo, comportamiento productivo, localidad. 

INTRODUCCIÓN 
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México es autosuficiente en maíz blanco; sin embargo, se importan millones de 

toneladas de maíz amarillo de EU para uso industrial y para alimentar al ganado 

(Cantú, 2022). Actualmente se cultivan 8 millones de hectáreas de maíz en México, 

el 88% de la producción nacional se destina a maíz blanco, 11% maíz amarillo y el 

restante a otros tipos de maíz. Ya se cuenta con semillas híbridas para producir 

maíz amarillo con un enfoque pecuario e industrial, para hacer más competitivo al 

agricultor, y aumentar la producción en México. Con las variedades de maíz amarillo 

se han obtenido rendimientos promedios de 9.5 toneladas por hectárea y, con el 

blanco 11, lo que explica la resistencia de muchos agricultores a cambiar. Pero las 

condiciones, los precios de referencia y la tecnología ya están disponibles para 

producir maíz amarillo competitivamente y sustituir importaciones (Lamsa, 2019). El 

estado de Guanajuato se ubicó en el 2021, en la décima posición estatal en la 

producción de maíz amarillo (SIAP, 2021). La interacción genotipo-ambiente se 

refiere al comportamiento diferencial de genotipos a través de condiciones 

ambientales variables, siendo muy importante en el mejoramiento genético de los 

cultivos debido a que está presente durante el proceso de selección y 

recombinación (Sánchez et al., 2015). En los últimos años el enfoque principal del 

mejoramiento genético de maíz amarillo en el sector oficial ha sido hacia la 

producción de híbridos simples, buscando el aprovechamiento de la máxima 

expresión de heterosis en los mismos para tratar de compensar con mayor 

rendimiento el diferencial de precios entre el maíz nacional y el importado (Alfaro y 

Segovia, 2007). Este nuevo esquema tecnológico, basado en la producción de este 

tipo de híbridos ha contemplado, además de los caracteres de interés agronómico 

comúnmente evaluados en el maíz, la evaluación de la composición química y 

sanidad del grano, la generación de índices agroclimáticos en estos cultivares, la 

selección de fincas de experimentación representativas para la producción de maíz 

amarillo y la evaluación de las líneas parentales para la producción de semilla 

(Alfaro y Segovia, 2007). En el caso del maíz, el termino híbrido implica 

requerimiento especifico y diferente, o sea que el hibrido F1 es usado para la 

producción comercial. El hibrido debe de mostrar un razonable alto grado de 
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heterosis para que el cultivo y su producción sean económicamente viables (Paliwal, 

1986; Vasal, 1987). El uso de híbridos trilineales en la producción de semilla y 

programas de mejoramiento genético se ha incrementado en las últimas décadas, 

ya que cuenta con grandes ventajas para su producción: requiere menor número de 

progenitores (menor costo), presentan una menor interacción genotipo por ambiente 

(I G*A), con respecto al híbrido doble (Polanco y Flores, 2008). Teóricamente, los 

híbridos de cruza doble producen el mayor rendimiento de grano ante cualquier otro 

tipo de híbridos, siendo de mayor costo lo que complica su comercialización, por lo 

tanto, los híbridos de cruza doble deben ser mejor usarlos como eslabón para la 

creación de híbridos trilineales (González et al., 2009; Torres et al., 2011). En todo 

programa de mejoramiento genético de maíz se busca que los materiales tengan un 

alto rendimiento y una buena estabilidad y adaptación en varios ambientes 

potenciales (Alejos et al., 2006).  

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo experimental se estableció en dos localidades, con diferente fecha de 

siembra, bajo condiciones de riego; se utilizaron los híbridos amarillos de la empresa 

Mas seeds; MASTROP 143, MASTROP 144 y un testigo blanco para cada localidad. 

La localidad 1, se estableció el 7 de abril del 2021, en la comunidad Jiménez, del 

municipio de Jerecuaro y se utilizó el hibrido Antílope como testigo; la localidad 2, 

se sembró el 18 de mayo del 2021 en La Luisiada, municipio de Apaseo el Alto y se 

estableció como testigo el hibrido H-374C. De acuerdo con la clasificación de 

Köppen, modificada por García (1973), el clima de esta región es semicálido 

BS1Hw(e), con una precipitación media anual de 550 a 710 mm. El régimen térmico 

medio anual es de 18.4 °C. Con base en la clasificación de los suelos de la FAO-

UNESCO, es un suelo del tipo Vertisol Pélico. Las densidades de siembra utilizadas 

en el presente trabajo fueron de 83,000 y 60,000 plantas ha-1; en la localidad 1 y 2, 

respectivamente. Otra característica del manejo agronómico diferenciada en cada 

localidad fue la dosis de fertilización empleada de 55N-40P-00K-50Ca y 460N-00P-

50K, para la localidad 1 y 2, respectivamente. Las variables medidas fueron floración 
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femenina y masculina, altura de planta y mazorca, diámetro de olote y mazorca, 

longitud mazorca, número de granos por hilera, número de hileras, densidad de 

población, rendimiento de grano y rendimiento de biomasa.  El diseño experimental 

empleado fue bloque completos al azar con tres repeticiones. Se realizó un análisis 

de varianza combinado a través de localidades, con el propósito de conocer el 

comportamiento de los tratamientos en las dos fechas de siembra utilizando el 

procedimiento GLM del SAS (Steel y Torrie, 1985 y Gómez y Gómez, 1984) y se 

realizó la comparación de medias mediante la prueba de Tukey para identificar 

diferencias estadísticas entre genotipos y localidades.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La variación del rendimiento se atribuye al potencial productivo del ambiente y el 

potencial genético en interacción con el primero (Hortelano et al., 2013). El clima es 

un factor que influye fuertemente sobre el comportamiento del cultivo de maíz; en la 

Figura 1, se observa la dinámica de las temperaturas máximas y mínimas durante 

la fenología del cultivo. En la localidad 1, se presentaron valores promedio de 29.8 

y 10.4° C; y en la localidad 2, de 28.4 y 13.6° C, respectivamente. A pesar de las 

diferencias encontradas en este factor a través de las fechas de siembra, en ambas 

localidades se mantuvieron temperaturas dentro del rango aceptable para el óptimo 

desarrollo del cultivo. 
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Figura1. Promedio de temperaturas máxima y mínima, en dos localidades de la 

región sureste del estado de Guanajuato. Etapa de siembra-V4 (20-25 dds), V4-V6 

(25-40 dds); V6-V8 (40-55 dds), V8-VT (55-74 dds), VT-RF (74-145 dds) y Cosecha 

(145-176 dds). 

En la localidad de La Luisiada, Apaseo el Alto, durante la fase vegetativa se 

registraron 344 mm de precipitación en la etapa de siembra a VT (Inicios de 

floración) y posteriormente en la etapa de VT a RF (Madures fisiológica) 414 mm. 

En la localidad 1, Jiménez, Jerécuaro durante la fase vegetativa se acumularon 371 

mm de precipitación en la etapa de siembra a VT y en la etapa de VT a RF 648 mm. 

El periodo de radiación acumulada más alta fue en la etapa VT-RF 1353 Mj/m2 y la 

más baja fue de 272 Mj/m2 durante la etapa de V4-V6, en la localidad de La Luisiada. 

Con respecto a la localidad de Jiménez, el periodo de radiación acumulada más alta 

se presentó en la etapa VT-RF 1420 Mj/m2 y la más baja fue de 348 Mj/m2 durante 

la etapa de V4-V6 (Figura 2). 
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Figura 2. Precipitación y radiación acumulada, en dos localidades de la región 

sureste del estado de Guanajuato. Etapa de siembra-V4 (20-25 dds), V4-V6 (25-40 

dds); V6-V8 (40-55 dds), V8-VT (55-74 dds), VT-RF (74-145 dds) y Cosecha (145-

176 dds). 

El análisis de varianza logró identificar diferencias estadísticas a p(0.05) en la 

variable floración femenina para el caso de tratamientos; y se detectaron diferencias 

estadísticas a p(0.01) para altura de planta y mazorca, longitud mazorca, floración 

femenina y masculina y rendimiento de grano a través de localidades. 

En el cuadro 1, se muestra la comparación de medias de las diferentes variables a 

través de localidades. 

 

 

 

Cuadro 1. Comparación de medias en variables agronómica y componentes de rendimiento 

en dos híbridos de maíz amarillo y testigo blanco a través de dos localidades. 
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    Genotipo   

Variable Localidad 1 2 3 Promedio 

FF 
1 79 b 83 ab 85 a 82 

2 74 b 77 b 79 b 76 

  Promedio 76 80 82 79 

FM 
1 79 b 82 ab 84 a 82 

2 73 b 77 b 78 b 76 

  Promedio 76 80 81 79 

AP 
1 246 b 251 b 257 b 251 

2 323 a 312 ab 299 ab 311 

  Promedio 284 282 278 281 

AM 
1 88 b 97 b 101 b 95 

2 152 ab 151 ab 163 a 155 

  Promedio 120 124 132 125 

DEN 
1 87500 ab 91667 ab 108333 ab  93833 

2 83333 b 84722 b 63889 b 77315 

  Promedio 85417 80194 86111 86574 

LM 
1 19.3 ab 21.8 a 19.4 ab 20.2 

2 17.3 b 18.4 b 18.3 b 18 

  Promedio 18.3 20.1 18.9 19.1 

DM 
1 5.1 ab 5.3 ab 5.0 b 5.1 

2 4.8 b 5.1 ab 5.0 b 5 

  Promedio 4.9 5.2 5 5 

DO 
1 3.2 ab 3.1 b 2.9 b 3.1 

2 2.8 b 3.7 ab 3.0 b 3.2 

  Promedio 3 3.4 2.9 3.1 

NG 
1 32 b 35 ab 35 ab 34 

2 34 b 32 b 36 ab 34 

  Promedio 33 34 36 34 

RG 
1 9056 b 10931 b 9097 b 9694 

2 9514 b 11736 a 7833 b 9694 

  Promedio 9285 11333 8465 9694 

RMS 
1 5722 b 8125 b 8222 b 7357 

2 11556 ab 12181 ab 9792 b 11176 

  Promedio 8639 10153 9007 9266 

FF= Floración femenina; FM= Floración masculina; AP= Altura de planta; AM= Altura de mazorca; 

DEN= Densidad de población; LM= Longitud de mazorca; DM= Diámetro de mazorca; DO= 

Diámetro de olote; NG= Número de grano por hilera; RG= Rendimiento de grano; RMS= 

Rendimiento de materia seca. 

El rendimiento de grano en el presente estudio exhibió valores de 7,833 a 11,736 

kg ha-1 y la media del experimento fue de 9,694 kg ha-1. El Genotipo Mastrop 144, 
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destacó en ambas localidades como se muestra en la Figura 3. Sin embargo, en la 

localidad 2 (La Luisiada), se presentaron las mejores condiciones (ambiente) para 

explotar su potencial genético. El promedio de rendimiento en Mastrop 144 de 

ambas localidades, se incrementó en un 34 y 22%, con respecto a los promedios 

de los testigos blancos y al genotipo Mastrop 143, respectivamente. 

 

Figura 3. Rendimiento de grano promedio en dos híbridos amarillos y testigo blanco 

de maíz, en dos localidades de la región Sureste del estado de Guanajuato. 

De acuerdo con Jugenheimer (1981), los datos biométricos de la mazorca son los 

que más contribuyen al rendimiento de los maíces híbridos (longitud y diámetro de 

la mazorca, número de hileras y número de granos por hilera); sin embargo, en la 

presente investigación este comportamiento se puede afirmar parcialmente, debido 

a que el genotipo Mastrop 144 en la localidad 2, presentó una relación directa entre 

el número de hileras y el rendimiento de grano. Sin embargo, en las otras variables 

biométricas de mazorca el comportamiento que se observo fue contrario (Cuadro 

1). Lamsa (2019), afirma que el rendimiento promedio nacional en maíces amarillos 

es de 9,500 kg ha-1 y 11,000 kg ha-1 en maíces blancos. Los resultados encontrados 

en el presente estudio no coinciden con este autor, porque al menos uno de los 

genotipos de maíz amarillo supera el promedio comentado, mientras que el 

promedio de rendimiento de grano de los maíces blancos tampoco se acercó a los 
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anteriores valores. Con respecto a la densidad de población del cultivo, se 

localizaron valores de 63,889 a 108,333 plantas ha-1 y el promedio del experimento 

fue de 86,574 plantas ha-1. En la localidad 1 (Jiménez), se presentaron mayores 

densidades de población, superando a la media del experimento en un 7.7 % y al 

promedio de la localidad 2 (La Luisiada), en un 17.6 %. En la variable rendimiento 

de biomasa se observaron valores de 5,722 hasta 12,181 kg ha-1 y la media del 

experimento de 9,266 kg ha-1. Los genotipos evaluados destacaron para esta 

característica en la localidad 2, superando en un 34.2%, al comportamiento en la 

localidad 1. Se presentó una asociación positiva entre el rendimiento de grano y el 

rendimiento de materia seca. La floración en maíces híbridos amarillos de ciclo 

intermedio precoz se presenta en promedio de los 62 a 85 días después de la 

siembra (Mas seeds, 2021), el comportamiento de los genotipos evaluados en esta 

investigación coincide con lo anterior, observándose valores de floración femenina 

de 74 a 85 días, con media del experimento de 79 días. Para floración masculina se 

presentó un rango de valores de 73 a 84 días. Los genotipos Mastrop 144 y Antílope, 

en la localidad 1, presentaron un comportamiento más tardío. El genotipo con mayor 

precocidad en ambas localidades fue Mastrop 143. Los valores promedio de altura 

de planta oscilaron entre 246 hasta 323 cm y de los de altura de mazorca de 88 a 

163 cm, estos valores se encuentran dentro de los rangos descritos por SAGARPA 

(2017). En la localidad 2, se presentaron las mayores alturas en los genotipos 

evaluados; este comportamiento se puede atribuir a que en esta localidad se 

presentó una mejor distribución de la precipitación durante el ciclo del cultivo, 

mejores condiciones de temperatura y un óptimo manejo agronómico como la 

fertilización; en la localidad 1, se presentaron encharcamientos y la deficiente 

fertilización probablemente altero el comportamiento productivo de los genotipos, 

aunado al déficit de fertilización. Para la variable diámetro de olote se presentaron 

valores de 2.8 hasta 3.7 cm y para el diámetro de mazorca promedios de 4.8 a 5.3 

cm, estas características de acuerdo con (Chura y Tejeda, 2014), están 

directamente relacionadas entre sí y afectan el rendimiento de grano del cultivo de 

maíz; sin embargo, este comportamiento en la presente investigación coincide 
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parcialmente. Para la característica de longitud de mazorca se expresaron valores 

de 17.3 hasta 21.8 cm, y los genotipos evaluados en la localidad 1, mostraron mejor 

comportamiento y superaron la media del experimento. De acuerdo con Centeno y 

Castro (1993), esta variable es de suma importancia ya que presenta una alta 

correlación con el rendimiento de grano; sin embargo, en este estudio, este 

comportamiento no tuvo una asociación directa entre estas variables mencionadas. 

En la variable número de granos por hilera se localizaron valores de 31.7 a 36.3 

granos, este comportamiento coincide con lo reportado por (Sánchez, 1989; 

Welhause et al.,1987), quienes mencionan que el número de granos por hilera es 

de 15 a 58 granos. También se logró identificar que los genotipos blancos presentan 

mayor estabilidad para esta característica, pero este comportamiento no influyo 

sobre el rendimiento de grano. Para la variable de número de hileras por mazorca, 

se detectó que la mayor estabilidad fue lograda por el genotipo Mastrop 144 a través 

de localidades. Se observaron valores que fluctuaron entre 14 a 18 hileras por 

mazorca, estos rangos se localizan dentro de los valores encontrados por Sánchez 

(1989) y Welhausen et al. (1987). 

 CONCLUSIONES 

El genotipo Mastrop 144 amarillo presento mejor comportamiento en rendimiento de 

grano (11.7 t ha-1) y biomasa (12.2 t ha-1) en la localidad de La Luisiada, Apaseo el 

Alto, y también destaco para las características de elote. 

El manejo agronómico y la distribución de precipitación presentadas en la localidad 

2, tuvo efecto positivo sobre el crecimiento de la planta, la expresión en sus 

características agronómicas y en el rendimiento de grano. 

Se recomienda establecer híbridos de maíz amarillos con características 

sobresalientes en longitud de mazorca y número de hileras, porque contribuyen al 

rendimiento final de grano. Para lograr mayores rendimientos en la zona Sureste 

del estado de Guanajuato, se sugiere realizar siembras en la segunda quincena del 

mes de mayo. 
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RESUMEN 

Los compuestos del aroma de mayor importancia por cantidad en frutos de vainilla 

son: ácido p-hidroxibenzaldehído, ácido p-hidroxibenzohico, ácido vainillico y 

vainillina. Cada aroma deriva de un glucósido que inicia acumulación en el fruto a 

partir de las 15 semanas después de la polinización (SDP). La cosecha de frutos 

inmaduros presenta mala calidad al beneficiado y los compuestos del aroma no se 

desarrollan. El objetivo del presente trabajo fue determinar si la aplicación de dos 

compuestos bioestimulantes comerciales Megafol® y Sweet® (Valagro), 

contribuyen a mejorar la calidad de fruto de vainilla. Estos productos contienen 

vitaminas, aminoácidos, betaínas, mono-di-tri-polisacáridos y micronutrientes. Se 

aplicaron en plantas de vainilla de tres años tomando en cuenta etapas de desarrollo 

del fruto a cosecha; 20, 24, 28 y 32 SDP y los bioestimulantes más un testigo. La 

evaluación se realizó con frutos beneficiados en cada etapa de desarrollo. Los datos 

se analizaron bajo un diseño completamente al azar, con tres repeticiones. Se 

consideró un fruto por repetición. Los resultados mostraron que existen diferencias 
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significativas por edad de fruto en cada variable evaluada. La aplicación de 

bioestimulantes no afectó significativamente el contenido de los compuestos del 

aroma. Sin embargo, en el fruto beneficiado de 28 semanas se observa buena 

calidad en textura, color y aroma en comparación con frutos no tratados de la misma 

edad.  

Palabras clave: ácido p-hidroxibenzaldehído, ácido p-hidroxibenzohico, ácido 

vainillico y vainillina, cosecha.  

ABSTRACT 

The most important aroma compounds by quantity in vanilla fruits are p-

hydroxybenzoic acid, vanillic acid, p-hydroxybenzaldehyde and vanillin. Each aroma 

derives from a glycoside that begins to accumulate in the fruit from 15 weeks after 

pollination (WAP). The harvest of immature fruits presents poor quality to the vanilla 

beans cured and the aroma compounds do not develop. The purpose of the present 

trial was to determine if the application of two commercial biostimulant compounds 

Megafol® and Sweet® (Valagro), contribute to improve the quality of vanilla fruit and 

advance harvest. Contain vitamins, amino acids, betaines, mono-di-tri-

polysaccharides and micronutrients. Applied to three-year-old vanilla plants, taking 

into account the stages of development of the fruit at harvest 20, 24, 28 and 32 WAP 

and the biostimulants plus a control. Evaluation was carried out with vanilla beans 

cured at each stage of development. The data was analyzed under a completely 

randomized design, with three replications. One fruit per repetition. Results showed 

that there are significant differences by fruit age in each evaluated variable. The 

application of biostimulants did not significantly affect the content of aroma 

compounds. However, in the processed fruit of 28 weeks, good quality in texture, 

color and aroma in comparison with untreated fruit of the same age. 

Keywords: p-hydroxybenzoic acid, vanillic acid, p-hydroxybenzaldehyde, vanillin, 

harvest. 

INTRODUCCIÓN 
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El índice de cosecha es un factor determinante en la calidad de los frutos (de Lira y 

Gómez, 2019). En vainilla los frutos presentan máximo desarrollo de 10 a 15 

semanas después de la polinización (SDP) (Van Dyk et al., 2014). Se ha confirmado 

que los glucósidos en el fruto inician acumulación a partir de las 15 SDP (Odoux et 

al., 2003). También, hay incremento en materia seca, que está altamente 

correlacionado con el aumento de vainillina y etapa de desarrollo del fruto a cosecha 

(Van Dyk et al., 2014). Brillouet et al. (2010) al seccionar fruto verde, observaron 

que la actividad de la β-glucosidasa se sobrepone a la variación en materia seca. 

La glucovanillina varía desde 0.08 hasta 9.43 % y vainillina desde 0.01 a 0.85%. La 

cosecha anticipada en vainilla es uno de los factores que afecta la calidad del fruto 

al beneficiado. Por ende, en frutos inmaduros cosechados, el aroma con cuerpo y 

el color no se desarrollan (Fouché y Jouve, 1999; Augstburger et al., 2000) y, son 

susceptibles a infección por Penicillium y Aspergillus (Sasikumar et al., 1992 citado 

por Sarter, 2010). Las características al momento de la cosecha de cualquier fruto, 

definen su calidad final en la cadena de comercialización, que involucra, pérdida de 

agua, daños físicos, cambios en textura, dulzor, etc. (Peñuela, 2004). Una de las 

prácticas que mejoran la calidad postcosecha de diversos cultivares es la 

fertilización química, en contraste con la contaminación ambiental difusa, incluida la 

emisión de gases de efecto invernadero (N2O) y la eutrofización de los cuerpos de 

agua (Mao et al., 2005). Una de las alternativas viables en las prácticas agrícolas 

es la integración de fertilización de compuestos orgánicos, biofertilizantes y 

bioestimulantes. Los bioestimulantes son sustancias o microorganismos que, al 

aplicarse a las plantas, mejoran la eficacia de éstas en la absorción y asimilación de 

nutrientes para tolerar el estrés y mejorar alguna de sus características 

agronómicas, independiente de su contenido nutricional (Du Jardin, 2015). Yakhin 

et al. (2017) los definen como productos formulados, de origen biológico, que 

mejoran la productividad debido a nuevas propiedades de constituyentes complejos, 

y no como consecuencia de la presencia de nutrientes, compuestos reguladores de 

crecimiento o fitosanitarios. Los bioestimulantes pueden contener antioxidantes o 

inductores para su síntesis en las plantas, que reducen el estrés causado por 
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temperaturas extremas, suministro limitado de agua y por pobre absorción de 

nutrientes (Parađiković et al., 2019). El objetivo del presente trabajo fue determinar 

si la aplicación de dos compuestos bioestimulantes comerciales Megafol® y Sweet® 

(Valagro), contribuyen a mejorar el contenido de compuestos del aroma en frutos 

de menor edad y adelantar cosecha. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó acabo en una plantación comercial de tres años en la región 

vainillera del estado de San Luis Potosí, México (21° 31´ 56´´ N y 98° 56´ 21´´ W) a 

306 m de altitud. En antesis se seleccionaron 105 matas de vainilla y se polinizaron 

manualmente 1200 flores durante un periodo de siete días. Con base en el periodo 

de desarrollo del fruto hasta la cosecha se establecieron cuatro fechas de muestreo 

correspondientes a 20, 24, 28 y 32 semanas después de la polinización (SDP). Para 

cada fecha de muestreo se tomaron 30 frutos los cuales se enviaron a beneficio que 

se realizó en la casa beneficiadora denominada “30 Soles” ubicada en la localidad 

Jalpilla Viejo, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. El proceso de beneficio para cada 

lote de edad de fruto siguió el método tradicional. Iniciando con el matado del fruto 

de vainilla, con inmersión en agua caliente (65 a 70 °C; 2 a 3 min), posteriormente, 

los frutos se acomodaron en cajones de madera para el sudado (45 a 65 °C) por 12 

a 24 h. Después los frutos se sacaron y se expusieron al sol hasta alcanzar 45 °C, 

y nuevamente se guardaron en los cajones para el sudado, operación cíclica que 

se repitió 25 veces, hasta obtener un fruto sin daños físicos, flexible, color café rojizo 

a café oscuro brillante, con 25 a 30 % de humedad y aroma agradable. Con los 

frutos beneficiados de las cuatro fechas de muestreo se elaboraron extractos, a los 

cuales se les evaluó los cuatro compuestos aromáticos que definen su calidad: 

ácido p-hidroxibenzóico, ácido vaníllico, p-hidroxibenzaldehído denominados 

compuestos menores y vainillina compuesto mayoritario por HPLC. Los datos se 

analizaron bajo un diseño completamente al azar, con tres repeticiones. Se 

consideró un fruto por repetición. Los datos obtenidos se analizaron mediante 

análisis de varianza (ANOVA), comparaciones de medias de Tukey (P ≤ 0.05). Y se 

realizó una gráfica de efectos principales con Minitab (2020). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de cuantificar los compuestos del aroma, se evidenció que en frutos de 

menor edad los compuestos del aroma no se desarrollaron o se presentaron en 

menor cantidad. Lo anterior puede explicarse por el hecho que los precursores del 

aroma inician acumulación en el fruto a partir de las 15 SDP (Odoux et al., 2003), 

por lo que se atribuye que frutos jóvenes con edad de 20 y 24 SDP la cantidad de 

precursores del aroma es significativamente menor; considerando vainillina con 

413.51 mg/100g y 1082.21mg/100g, en contraste con frutos de mayor edad 28 y 32 

SDP con 5282.96 mg/100g y 9781.84 mg/100g respectivamente figura 1. La 

vainillina fue mayoritaria en todas las fechas de evaluación llegando a un máximo 

de 9781.84 mg/100g, que puede aumentar aún durante el almacenamiento. Van 

Dyk et al. (2014) observaron la acumulación de glucovanillina, medida como 

vainillina total, en frutos con 15 a 20 SDP y, afirman que se sigue acumulando hasta 

que los frutos se tornan marrones en la planta. En cuanto a los tratamientos de 

bioestimulantes no se observó diferencia significativa, esto podría explicarse por el 

hecho que la aplicación de los bioestimulantes se realizó después que los frutos 

habían dejado de crecer en la semana 16 y 18. Van Dyk et al. (2014) afirman que el 

fruto se desarrolla a partir de la primera semana después de la polinización 

alcanzando máximo crecimiento (largo y ancho) entre las 7 y 10 semanas, en donde, 

existe mayor posibilidad de aprovechar cualquier sustancia que se aplica a los 

frutos. Sin embargo, en la figura 2 se observa que T2 Megafol con frutos de 28 SDP 

presentan buena calidad en comparación con frutos de 20 y 24 SDP. 
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Figura 1. Efectos principales en la concentración de vainillina principal compuesto 

del aroma en fruto beneficiado de vainilla cosechados a las 20, 24, 28 y 32 SDP con 

la aplicación de tratamientos (1=Testigo, 2=Megafol, 3= Megafol + Sweet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cambios en el contenido de los compuestos del aroma de mayor 

importancia en vainilla por edad del fruto (1=Testigo, 2=Megafol, 3= Megafol + 

Sweet,. TRAT= Tratamientos, SDP = Semanas después de la polinización). 

CONCLUSIONES 

La edad es el factor más importante que determina la calidad del fruto vainilla 

beneficiada. Frutos jóvenes (20-24 semanas) tienen un rendimiento 
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significativamente menor durante el beneficio. Los compuestos del aroma se 

incrementan considerablemente a partir de las 28 semanas y, considerando el 

tratamiento 2 Magafol se recomienda las aplicaciones a partir de la semana 10 con 

posibilidad de adelantar cosecha y obtener una vainilla beneficiada que reúna las 

características de calidad deseable. 
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CRITERIOS ECONÓMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES 

TROPICALES 

Francisco Paúl Gámez Vázquez1*, Juan José García Rodriguez1, Juan Vargas 

Hernández2, Alfredo Josué Gámez Vázquez1, Héctor Guillermo Gámez Vázquez2. 

1INIFAP, Campo Experimental Bajío, km 6.5 de la carretera Celaya-San Miguel de 

Allende, C. P. 38010, Roque, Celaya, 

Guanajuato,*gamez.francisco@inifap.gob.mx2INIFAP, Campo Experimental San Luis. 

Ejido Palma de la Cruz Soledad de Graciano Sánchez, C.P. 78431. San Luis Potosí. 

S.L.P., México. 

RESUMEN 

Con el objetivo de identificar cultivos alternativos rentables para los productores de 

naranja y café en la huasteca potosina, hidalguense y de la sierra norte de Puebla, 

se establecieron módulos con especies tropicales introducidas, entre ellos 

maracuyá, litchi, cacao, canela y vainilla. De los cuales se dio seguimiento agro 

agronómico y económico durante 10 años. El tema económico se actualizó a junio 

de 2022. El cultivo de maracuyá, presentó una tasa de retorno del doble de la 

naranja, además de registrar de ingresos al 3er año, con un rendimiento de 3 t ha-1, 

mientras que la naranja fue a los cinco, con un rendimiento de 5 t ha-1. A partir de 

los 3 años la mejor rentabilidad la registraron canela (8.52), vainilla (2.65), cacao 

(1.65) y maracuyá (1.30). Los cultivos con mayores necesidades de inversión fueron 

cacao, café, maracuyá, canela, naranja y litchi. Los cultivos más rentables se 

establecen de tal forma que se pueden intercalar con cultivos anuales. 

ABSTRACT 

In order to identify profitableness alternative crops for orange and coffee producers 

in Huasteca Potosina, Hidalgo and the northern highlands in Puebla state, were 

established modules with introduced tropical species, including passion fruit, lychee, 

cocoa, cinnamon and vanilla. For 10 years, it was given monitoring in agronomic and 

economic traits. The economic topic was updated to June 2022. The passion fruit 
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crop presented a return rate twice that of the orange, in addition to registering income 

in the 3rd year, with a yield of 3 t ha-1, while the orange was at five, with a yield of 5 

t ha-1. Cinnamon (8.52), Vanilla (2.65), Cocoa (1.65) and Passion fruit (1.30), 

recorded best profitability after 3 years. The crops with the greatest investment 

needs were Cocoa, Coffee, Passion fruit, Cinnamon, Orange and Litchi. The most 

profitable crops were established in such a way that they can be intercropped with 

annual crops. 

Keywords. especies tropicales corrida financiera rentabilidad 

INTRODUCCIÓN 

La presencia de fenómenos climatológicos adversos como heladas, la introducción 

al país de nuevas plagas y enfermedades, así como la caída permanente de los 

precios internacionales de café y de los jugos de cítricos, se han reflejado en la 

pérdida significativa del poder adquisitivo de los pequeños productores, propiciando 

el abandono parcial o total de muchas áreas de producción, promoviendo flujos de 

emigración a Estados Unidos de América (Ávila, et al 2006) o la búsqueda de 

cultivos de alternativa a los trópicos con especies rentables cuya producción tenga 

mercado asegurado, lo que implica la evaluación, adaptación, generación de 

paquetes tecnológicos adecuados y cuantificar la rentabilidad de cada cultivo. 

Actualmente la producción de alimentos se sustenta en la explotación de 

monocultivos; a pesar de que la biodiversidad es necesaria para la seguridad 

alimentaria de la población (FAO, 2018). La asociación de cultivos constituye una 

alternativa de producción por poseer varias ventajas frente a sistemas basados en 

una sola especie. Varios estudios han demostrado las bondades de la diversidad en 

los campos agrícola, en relación con el incremento de la productividad vegetal (Ebel 

et al., 2017; Molina-Anzures et al., 2016), mejoramiento de ingresos (Aguirre, 2017; 

Rezende et al., 2009), y bienestar familiar (Vásquez González et al., 2018). A pesar 

de existir un avance significativo en el campo de la investigación en cultivos 

múltiples, es necesario evidenciar las bondades de este tipo de innovación. El 

presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la adaptación, productividad y 
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rentabilidad de diferentes especies tropicales introducidas en los estados de Puebla, 

Hidalgo y San Luis Potosí, así como el impacto en la agricultura sustentable. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El documento se sustenta en el análisis de los datos generados en módulos de 

introducción de especies tropicales establecidos desde 1989 en Puebla, 1993 y 

2012 en Hidalgo, así como los establecidos en el Sitio Experimental Huichihuayán, 

del INIFAP en la Huasteca Potosina, actualizado a junio de 2022 en precios y costos 

de labores de los cultivos y los insumos aplicados en cada uno de ellos. El 

establecimiento en módulos de introducción de las especies tropicales se realizó en 

la sierra norte de Puebla, así como en las huastecas hidalguense y potosina. Se 

evaluaron los datos agronómicos, costos de producción, precios y costos de las 

labores de los cultivos e insumos aplicados en cada uno de ellos se actualizaron a 

junio de 2022. El análisis se realiza a pesos constantes y considerando variables 

como relación beneficio costo, considerando los precios medio rurales, el valor de 

las cosechas, el volumen de ellas, los periodos juveniles de las especies, esto nos 

permite visualizar las necesidades de inversión en cada uno de los 10 años 

considerados en la corrida financiera. También se consideraron la tasa interna de 

retorno, el valor actual neto con una tasa de interés del 12 %, como criterios para la 

toma de decisiones en la inversión a realizar para la explotación de las diferentes 

especies tropicales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los Cuadros 1 y 2 donde se consignan las corridas 

financieras, considerando 10 años de cada cultivo, el periodo juvenil de las 

especies, labores de los cultivos, densidad de plantación, distancias, el costo del 

jornal por cada año. En el Cuadro 1, se observan los datos del cultivo de naranja 

como testigo y en el Cuadro 2, Maracuya como alternativa de producción, sin 
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embargo, el estudio contempla además los cultivos de Café como segundo testigo, 

Litchi, Cacao, Canela y Vainilla. Esto últimos se consideran en las variables de la 

relación beneficio costo y en los costos de las labores del cultivo a través de los 

años. Destacan los montos negativos de ingresos - egresos en los primeros años 

de establecimiento del cultivo de Maracuya debido a la necesidad de espalderas 

que requiere el cultivo; sin embargo, el periodo juvenil es muy breve y compensa la 

inversión, registrando ingresos a partir del tercer año lo que en el cultivo de naranja 

se refleja hasta el quinto año y en muy poca cuantía. La tasa interna de retorno es 

casi el doble en maracuyá.  

 

 Cuadro 1 Análisis de costos del cultivo de naranja en la Huasteca Hidalguense 

 

Cuadro 2. Análisis de costos del cultivo de Maracuya en la Huasteca Hidalguense 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Preparación del terreno 5,000.00$      -$                      -$                  -$               -$                   -$                 -$                   -$                    -$                  -$                   

Aclareo y limpia 5,000.00$      -$                      -$                  -$               -$                   -$                 -$                   -$                    -$                  -$                   

Plantación 11,218.00$   3,080.00$            1,680.00$        -$               -$                   -$                 -$                   -$                    -$                  -$                   

Material vegetativo 8,310.00$      1,680.00$            780.00$           

Acarreos 1,000.00$      400.00$                200.00$           

Hoyado 1,108.00$      600.00$                300.00$           

Siembra 800.00$         400.00$                400.00$           

Fertilización 2,200.00$      2,200.00$            2,200.00$        2,200.00$     2,460.00$         2,460.00$       2,800.00$         2,800.00$         2,800.00$        3,800.00$        

Fertilizante 1,400.00$      1,400.00$            1,400.00$        1,400.00$     1,660.00$         1,660.00$       2,000.00$         2,000.00$         2,000.00$        3,000.00$        

Dsitribución 800.00$         800.00$                800.00$           800.00$         800.00$             800.00$           800.00$             800.00$             800.00$            800.00$            

Labores culturales 5,000.00$      5,000.00$            5,000.00$        5,450.00$     5,000.00$         5,000.00$       5,600.00$         5,000.00$         5,000.00$        5,600.00$        

Deshierbe 5,000.00$      5,000.00$            5,000.00$        5,000.00$     5,000.00$         5,000.00$       5,000.00$         5,000.00$         5,000.00$        5,000.00$        

Podas 450.00$         600.00$             600.00$            

Control de plagas y enfermedades 1,650.00$      1,650.00$            1,650.00$        1,650.00$     1,650.00$         1,650.00$       2,250.00$         2,250.00$         2,250.00$        1,100.00$        

Insecticidas 600.00$         600.00$                600.00$           600.00$         600.00$             600.00$           900.00$             900.00$             900.00$            300.00$            

Fungicidas 300.00$         300.00$                300.00$           300.00$         300.00$             300.00$           600.00$             600.00$             600.00$            500.00$            

Aplicaciones 750.00$         750.00$                750.00$           750.00$         750.00$             750.00$           750.00$             750.00$             750.00$            300.00$            

Corte y recolección -$                -$                      800.00$           1,400.00$     2,200.00$         2,400.00$       3,000.00$         3,200.00$         3,200.00$        3,200.00$        

Cosecha -$                -$                      400.00$           600.00$         1,200.00$         1,200.00$       1,200.00$         1,200.00$         1,200.00$        1,200.00$        

Empaque -$                -$                      200.00$           600.00$         600.00$             600.00$           600.00$             600.00$             600.00$            600.00$            

Fletes -$                -$                      200.00$           200.00$         400.00$             600.00$           1,200.00$         1,400.00$         1,400.00$        1,400.00$        

Costos totales 25,068.00$   11,930.00$          11,330.00$     10,700.00$   11,310.00$       11,510.00$     13,650.00$       13,250.00$       13,250.00$      13,700.00$      

Rendimiento/ha (kg) 0 0 1000 3000 5000 9000 12000 14000 14000 14000

Valor de la producción ($/kg) -$                -$                      3.00$                3.00$             3.00$                 3.00$               3.00$                 3.00$                  3.00$                3.00$                 

Ingresos totales -$                -$                      3,000.00$        9,000.00$     15,000.00$       27,000.00$     36,000.00$       42,000.00$       42,000.00$      42,000.00$      

Relación beneficio/costo -                  -                         0.26                  0.84                1.33                    2.35                  2.64                    3.17                    3.17                   3.07                   

Ingresos - egresos 25,068.00-      11,930.00-            8,330.00-          1,700.00-       3,690.00           15,490.00       22,350.00         28,750.00         28,750.00        28,300.00        

Costo del jornal 200 pesos 17% TASA INTERNA DE RETORNO

Densidad de plantación 277 plantas/ha $12,240.37 VALOR ACTUAL NETO

Marco de plantación 6.0 x 6.0 m 12% TASA

Analisis de costos del cultivo de Naranja en la Huasteca Hidalguense

Actividades
Año
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En las variables beneficio costo y costos de cultivos por año (Cuadros 3 y 4  así 

como Figuras 1 y 2) se observan que solo en los cultivos de Maracuya y Vainilla 

inician sus ingresos a partir del segundo año, incrementándose en forma constante 

hasta el noveno y décimo año respectivamente, situación particular se observa con 

el cultivo de canela requiere para recuperarse un periodo de dos años después de 

cada cosecha, a razón de podas severas que se practican, y durante este periodo 

no existe ingreso para el productor, por lo que se recomienda establecer dos lotes 

y alternar las cosechas para mantener el ingreso alto que se observa en esta 

especie. 

En los casos de los cultivos testigos (naranja y café) se observa que hasta el quinto 

año se tienen ingresos superiores a los costos de cultivo, una estrategia a 

implementarse es el uso de cultivos intercalados o el cambio de especies en forma 

gradual para mantener los ingresos de la familia campesina. A partir del tercer año 

en orden descendente las mejores rentabilidades se alcanzan con los cultivos de 

canela (8.52), vainilla (2.65), litchi (2.24), cacao (1.65) y maracuya (1.30). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Preparación del terreno 21,800.00$      1,000.00$        500.00$             -$               -$                -$                -$                -$               -$              -$               

Aclareo y limpia 5,000.00$         -$                  -$                    -$               -$                -$                -$                -$               -$              -$               

Espaldera y alambre para conducción 16,800.00$      1,000.00$        500.00$             

Plantación 42,300.00$      1,950.00$        1,950.00$          -$               -$                -$                -$                -$               -$              -$               

Material vegetativo 37,500.00$      1,000.00$        1,000.00$          

Acarreos 1,500.00$         150.00$            150.00$             

Hoyado 1,500.00$         300.00$            300.00$             

Siembra 1,800.00$         500.00$            500.00$             

Fertilización 1,400.00$         8,565.00$        2,000.00$          8,865.00$     2,000.00$      8,865.00$     2,000.00$     8,865.00$     2,000.00$   8,865.00$    

Fertilizante 6,865.00$        6,865.00$     6,865.00$     6,865.00$     6,865.00$    

Composta 800.00$            800.00$            800.00$             800.00$         800.00$         800.00$         800.00$         800.00$        800.00$       800.00$        

Dsitribución 600.00$            900.00$            1,200.00$          1,200.00$     1,200.00$      1,200.00$     1,200.00$     1,200.00$     1,200.00$   1,200.00$    

Labores culturales 5,700.00$         6,000.00$        6,300.00$          6,300.00$     6,300.00$      6,300.00$     6,300.00$     6,300.00$     6,300.00$   6,300.00$    

Deshierbe 2,700.00$         2,700.00$        2,700.00$          2,700.00$     2,700.00$      2,700.00$     2,700.00$     2,700.00$     2,700.00$   2,700.00$    

Conducción de guías 2,700.00$         2,700.00$        2,700.00$          2,700.00$     2,700.00$      2,700.00$     2,700.00$     2,700.00$     2,700.00$   2,700.00$    

Podas 300.00$            600.00$            900.00$             900.00$         900.00$         900.00$         900.00$         900.00$        900.00$       900.00$        

Control de plagas y enfermedades 1,800.00$         1,800.00$        1,800.00$          1,800.00$     1,800.00$      1,800.00$     1,800.00$     1,800.00$     1,800.00$   1,800.00$    

Insecticidas 600.00$            600.00$            600.00$             600.00$         600.00$         600.00$         600.00$         600.00$        600.00$       600.00$        

Fungicidas 600.00$            600.00$            600.00$             600.00$         600.00$         600.00$         600.00$         600.00$        600.00$       600.00$        

Aplicaciones 600.00$            600.00$            600.00$             600.00$         600.00$         600.00$         600.00$         600.00$        600.00$       600.00$        

Corte y recolección -$                   3,450.00$        7,100.00$          7,550.00$     7,600.00$      8,400.00$     9,000.00$     9,300.00$     8,400.00$   11,700.00$  

Cosecha -$                   3,300.00$        6,300.00$          6,300.00$     6,300.00$      6,300.00$     6,300.00$     6,300.00$     6,300.00$   6,300.00$    

Empaque -$                   100.00$            500.00$             750.00$         800.00$         1,400.00$     1,500.00$     1,500.00$     1,400.00$   1,400.00$    

Fletes -$                   50.00$              300.00$             500.00$         500.00$         700.00$         1,200.00$     1,500.00$     700.00$       4,000.00$    

Costos totales 73,000.00$      22,765.00$      19,650.00$       24,515.00$   17,700.00$   25,365.00$   19,100.00$   26,265.00$  18,500.00$ 28,665.00$  

Rendimiento/ha (kg) 0 700 3000 5000 7000 10000 14000 16000 10000 8000

Valor de la producción ($/kg) 0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

Ingresos totales 0 5950 25500 42500 59500 85000 119000 136000 85000 68000

Relación beneficio/costo -                     0.26                   1.30                    1.73                3.36                3.35                6.23                5.18               4.59              2.37               

Ingresos - egresos 73,000.00-         16,815.00-        5,850.00            17,985.00     41,800.00      59,635.00     99,900.00     109,735.00  66,500.00   39,335.00    

Costo del jornal 200 pesos 32% TASA INTERNA DE RETORNO

Densidad de plantación 625 plantas/ha $117,096.91 VALOR ACTUAL NETO

Marco de plantación 4.0 x 4.0 m 12% TASA

Analisis de costos del cultivo de Maracuya (Passiflora edulis ) en la Huasteca Hidalguense

Actividades
Año
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Cuadro 3 Relación beneficio/costo de la corrida financiera a 10 años de diferentes 

especies tropicales 

 

 

Figura 1. Relación Beneficio/costo de diferentes cultivos tropicales 

En la variable costos de cultivo (Cuadro 4), se observa al cultivo de vainilla como la 

de mayor necesidad de inversión inicial, seguido de Cacao, Café, Maracuya, 

Canela, Naranja y Litchi, es primordialmente por la densidad de plantación de los 

cultivos, así como la infraestructura necesaria para Vainilla y Maracuya.  

La opción es iniciar con lotes pequeños en las especies de mayor necesidad de 

inversión, así como el uso de mano de obra familiar para evitar salida de efectivo 

con lo cual se genera arraigo y empleos en las comunidades, el análisis se realizó 

considerando las diferentes especies como monocultivo, sin embargo debido a las 

distancias de plantación es posible establecer cultivos anuales como alternativa de 

mejora en la generación de ingresos y en la mejora del sistema de producción  

haciendo más eficiente las labores de deshierbes en los lotes de producción de los 

diferentes cultivos 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Litchi 0.00 0.00 2.24 2.31 7.08 10.60 9.43 9.45 9.45 8.27

Maracuya 0.00 0.26 1.30 1.73 3.36 3.35 6.23 5.18 4.59 2.37

Cacao 0.00 0.00 1.65 2.00 2.90 3.70 4.07 4.05 4.80 3.98

Canela 0.00 0.00 8.52 0.00 9.92 0.00 9.98 0.00 9.98 0.00

Vainilla 0.00 1.89 2.65 4.47 5.61 6.58 4.86 5.99 5.10 6.42

Naranja 0.00 0.00 0.26 0.84 1.33 2.35 2.64 3.17 3.17 3.07

Café 0.00 0.15 0.52 0.90 1.07 1.27 1.34 1.37 1.40 1.39

Relación beneficio costo de la corrida financiera a 10 años de diferentes especies tropicales
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Cuadro 4 Relación Costos de cultivo en la corrida financiera de 10 años de 

diferentes especies tropicales 

 

 

Figura 2. Costos de cultivo de diferentes especies tropicales 

 

CONCLUSIONES 

En función de la inversión requerida, productividad y rentabilidad existen cultivos de 

alternativa que mejoran los ingresos de los productores de las diferentes regiones 

tropicales de Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí. 

AGRADECIMIENTOS 

Al INIFAP y al programa de investigación de café, que estuvo en la Sierra Norte de 

Puebla hasta 1993, al Gobierno del estado de Hidalgo y la Fundación Produce 

Hidalgo A.C. por el patrocinio de parte del proyecto del cual se originaron estos 

datos y sobre todo a los productores cooperantes que sin su esfuerzo no hubiera 

sido posible desarrollar los trabajos para la diversificación de cultivos en los trópicos 

de los diferentes estados 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Litchi 16,777.00$         6,625.00$               6,257.50$   8,675.00$          8,475.00$   11,325.00$ 12,725.00$ 12,700.00$ 12,700.00$ 14,512.00$ 

Maracuya 73,000.00$         22,765.00$             19,650.00$ 24,515.00$        17,700.00$ 25,365.00$ 19,100.00$ 26,265.00$ 18,500.00$ 28,665.00$ 

Cacao 89,918.00$         28,562.00$             27,212.00$ 35,912.00$        36,162.00$ 36,512.00$ 36,812.00$ 37,062.00$ 37,512.00$ 37,712.00$ 

Canela 63,600.00$         27,050.00$             49,300.00$ 11,000.00$        60,500.00$ 11,000.00$ 60,100.00$ 11,000.00$ 60,100.00$ 11,000.00$ 

Vainilla 93,200.00$         18,500.00$             22,600.00$ 19,000.00$        21,400.00$ 22,800.00$ 28,800.00$ 29,200.00$ 29,400.00$ 29,600.00$ 

Naranja 25,068.00$         11,930.00$             11,330.00$ 10,700.00$        11,310.00$ 11,510.00$ 13,650.00$ 13,250.00$ 13,250.00$ 13,700.00$ 

Café 81,750.00$         18,000.00$             21,000.00$ 27,550.00$        35,950.00$ 52,050.00$ 61,450.00$ 72,050.00$ 78,450.00$ 79,050.00$ 

Costos de cultivo en la corrida financiera de 10 años de diferentes especies tropicales
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RESUMEN 

Las enfermedades abióticas son desórdenes por deficiencias nutrimentales, se 

debe a una interacción entre el cultivo, el suelo, la humedad y falta de fertilidad. El 

N, P y K incrementan el desarrollo de la planta, promueve el desarrollo radicular, e 

interviene en la fotosíntesis y control hídrico. Los micronutrimentos como el Mn, Fe, 

Zn, B, Mo favorecen las funciones fisiológicas, las deficiencias se caracterizan por 

ser simétricas en las hojas jóvenes y adultas, hasta ocasionar la muerte de la planta. 

El Mn provoca una clorosis intervenal en hojas jóvenes, y manchas necróticas, se 

ve asociada con deficiencias de Fe y Zn. Este estudio se realizó para identificar y 

corregir las deficiencias nutrimentales en fresa. El trabajo se desarrolló en el 

TecNM-Roque. Se utilizaron las variedades Albión®, Festival® y Selva®. El 

experimento se estableció en tubos de PVC con sustrato de composta. El diseño 

fue completamente al azar, con tres tratamientos, se evaluó la Altura de planta y 

Número de hojas. El análisis estadístico se realizó con un ANAVA y prueba de 

comparación de medias de Duncan. El resultado del ANAVA desde la AltPl1 hasta 

la AltPl12 y NoHj3 hasta NoHj12 presentaron diferencias altamente significativas, 

se observó que la variedad Selva en su etapa inicial fue más reducida de tamaño, 

pero al transcurrir el tiempo esta variedad fue la de mayor crecimiento y 

estadísticamente superior. La corrección de las deficiencias micronutrimentales se 
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obtuvo cuando se aplicó Fia Green®  y Poliquel Fierro®, se logró una recuperación 

de la planta. 

Palabras claves: Fragaria x ananassa, Variedades, Deficiencia, Micronutrimentos.  

ABSTRACT 

Abiotic diseases are disorders due to nutritional deficiencies, due to an interaction 

between the crop, the soil, humidity and lack of fertility. N, P and K increase plant 

development, promote root development, and intervene in photosynthesis and water 

control. The micros such as Mn, Fe, Zn, B, Mo favor the physiological functions, the 

deficiencies are characterized by being symmetrical in the young and adult leaves, 

until causing the death of the plant. Mn causes interveinal chlorosis in young leaves, 

and necrotic spots, it is associated with Fe and Zn deficiencies. This study was 

carried out to identify and correct nutritional deficiencies in strawberry. The work was 

developed in the TNM-Roque. The varieties Albión®, Festival® and Selva® were 

used. The experiment was established in PVC pipes with a compost substrate. The 

design was completely random, with three treatments, the height of the plant and the 

number of leaves were evaluated. Statistical analysis was performed with an ANAVA 

and Duncan's mean comparison test. The ANAVA result from AltPl1 to AltPl12 and 

NoHj3 to NoHj12 presented highly significant differences, it was observed that the 

Selva variety in its initial stage was smaller in size, but over time this variety was the 

fastest growing and statistically superior. The correction of the micronutrient 

deficiencies was obtained when Fia Green® and Poliquel Fierro® were applied, a 

recovery of the plant was achieved. 

Keywords: Fragaria x ananassa, Varieties, Deficiency, Micronutrients. 

 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la fresa (Fragaria x ananassa) es importante en México, se cultivan 

14,71 ha de berries (fresa, frambuesa, zarzamora y arándano) en macrotunel, y 

11,091 ha de fresa, de las cuales 89.78% está mecanizada y 65.63% cuenta con 
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tecnología de sanidad vegetal (SIAP, 2020). Su aportación nutrimental es en 

azúcares y minerales, además de compuestos como fenoles y flavonoides, estos 

poseen propiedades antioxidantes (Vásquez et al., 2007; Luna-Zapién et al., 2016, 

Aguilar et al., 2019). Su consumo per cápita anual de 1.4 kg (Gobierno de México, 

2017). 

El desarrollo y producción de este cultivo depende del N, que tiene una función 

esencial en el crecimiento vegetativo, productividad y calidad de la fruta. El P 

interviene en procesos como la acidez, aroma y color de los frutos (Díaz et al., 2017). 

El K determinante en la calidad que afecta el tamaño, forma, color, sabor y la 

resistencia de almacenamiento que se confiere a los frutos (Chávez-Sánchez et al., 

2014). Los micronutrientes se ha puesto poca atención, como hierro (Fe), 

manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu), boro (B), cloro (Cl),  y molibdeno (Mo), son 

necesarios para el crecimiento y adecuado funcionamiento del metabolismo de las 

plantas (Casteel, 2004, Díaz et al., 2017). Mg es un constituyente de la clorofila, 

pigmento esencial para que las plantas verdes puedan llevar a cabo el proceso de 

la fotosíntesis (Díaz et al., 2017). Mn es necesario para la fotólisis del agua en la 

fotosíntesis, involucrado en la asimilación del N, se presenta como necrosis (CTA-

2, 2018), el Fe en un pH del suelo abajo de 5.4 puede ser restrictivo en la 

disponibilidad del Mg de la planta, un pH menor, puede bloquear otros iones 

catiónicos (Potasio y Calcio) y presentar serias deficiencias (INTAGRI, 2019). La 

fresa se desarrolla en suelos con texturas sueltas, con alto contenido de materia 

orgánica y un pH entre 5.5 y 6.5 (Ruíz y Piedrahita, 2012). El objetivo de esta 

investigación fue identificar y realizar corrección de deficiencias de 

micronutrimentos en tres variedades comerciales de fresa. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo experimental se desarrolló en el invernadero de cactáceas del TNM-

Roque durante el ciclo (V-I, 2022), con ubicación geográfica 20°34’51.7” N 

100°49’40.2” W, a una altura de1775 msnm, con una temperatura media anual de 

22° C. Para el establecimiento del cultivo, se construyeron soportes de madera en 
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forma escalonada, sobre los cuales, se colocaron tres tubos PVC de forma 

horizontal con un largo de 2.5 m cada uno, se ubicaron con una pendiente al 3% a 

la distancia entre planta de 20 cm, para un total de 6 plantas por cada tratamiento. 

El sustrato empleado fue tierra de composta, se esterilizó mediante la técnica de 

solarización durante 15 días; posteriormente, se agregó a los tubos de PVC de 3 

pulg. de diámetro, los tubos se desinfectaron con jabón y cloro, posteriormente se 

ensamblaron en los soportes y se rellenó con tierra estéril dentro de los tubos, se 

humedeció y se trasplantaron los estolones de la variedad Albión®, Selva® y 

Festival®. Se trasplantaron a los 45 días iniciada la emisión del estolón de la planta 

madre, al separarse de la planta madre, se adicionó Raizal 1500® (AIB al 0.15%) 

para estimular el crecimiento y elongación de la raíz en las tres variedades, y se 

aplicó una solución de Captan® (N-(triclorometilio) ciclohex-4-en1,2- dicarboximida) 

en dosis de 1.5 g/L de agua. 

 La metodología para corregir las deficiencias consistieron en la aplicación de 

micronutrientes en forma foliar y al suelo en forma continua, cada dos semanas, si 

no se observaba cambios de realizaba otra aplicación, se presentaron una 

coloración amarillenta pálida y poco desarrollo de raíz, quemaduras en los bordes 

de las hojas (Figura 1); para ello se aplicó un fertilizante Triple 16 (16-16-16) 5g/L; 

Nutri Wunder® (12-62-00) 2g/L; Fia Green® (Fierro 6.5, Cobre 0.35, Magnesio 1.5, 

Manganeso 0.75, Zinc 0.75, Boro 0.50 todo en % y quelatado) 4ml/L; Poliquel 

Fierro® (8.0 %) 2.5g/L; Sulfato de Magnesio Heptahidratado (MgSO4. 7H2O) 2g/L; 

en intervalos de dos semanas en forma foliar y al suelo, para las tres variedades de 

fresa en evaluación. El diseño experimental fue completamente al azar, para evaluar 

las tres variedades de fresa, con 3 tratamientos y 6 repeticiones, dando un total de 

18 unidades experimentales. Después de la toma de datos se sometió a una ANAVA 

para lo cual se empleó el paquete estadístico Statistical Analysis Sistem (SAS) y los 

tratamientos con diferencia significativa se sometieron a la prueba de comparación 

de medias Duncan (α 0.05).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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La fresa es un cultivo de interés en la región de Celaya, esta presenta severos 

problemas para su crecimiento, formación de raíces, y en la etapa productiva se 

presentan frutos pequeños, se manifiesta con la presencia de hojas con 

quemaduras en los bordes, amarillamiento parcial o que afectar severamente toda 

la hoja, en ocasiones se observa presencia de color rojizo. Al realizar la aplicación 

de micronutrimentos y evaluar su respuesta fisiológica los resultados del ANAVA 

mostraron en la altura de la planta, después de una semana de trasplante (AltPl1) 

hasta la semana 12 (AltPl12) diferencias altamente significativas (P≤0.01). En este 

sentido (Aguilar et al., 2019) menciona que las deficiencias dependen de la etapa 

fenológica del cultivo la necesidad nutrimental. En la prueba de comparación de 

medias Duncan (α 0.05) se observó que la variedad Albión con valor medio de 9.87 

fue estadísticamente superior y que la variedad de menor altura fue la variedad 

Selva; sin embargo, a medida que fue transcurriendo las semanas ddt, la variedad 

Selva® fue aumentando su crecimiento y desarrollo hasta la semana 12 de muestreo 

donde fue estadísticamente superior (P ≤ 0.01). En este sentido, se observó que 

entre la semana 3 a la 9 los valores promedios disminuyeron en la altura la planta, 

ya que las hojas superiores sufrieron quemaduras en el ápice de las hojas. Al 

respecto (Aguilar et al., 2019) menciona que las variedades pueden responder en 

forma diferencial y que pueden ser más precoces en el inicio de la producción 

(Cuadro 1). 

  

Cuadro 1. Prueba de comparación de medias Duncan (α 0.05), en altura de planta 

en tres variedades de fresa. 

Variedades Trat AltPl1 Trat AltPl3 Trat AltPl6 Trat AltPl9 Trat AltPl12 

Albión 2 9.8 a 1 11.3 a 2 7.3 a 3 9.7 a 3 13.7 a 

Festival 1 9.6 a 2 10.5 a 1 6.1 a 2 6.6 b 2 7.8 b 

Selva 3 6.1 b 3 7.7 b 3 5.2 a 1 6.1 b 1 7.5 b 

Todos los valores de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales, Trat = 
Tratamiento; AltPl1 = Altura de planta en la primera semana; AltPl3, 6, 9 y 12 = Altura de planta de 
la semana 3 hasta 12 semanas después del trasplante (cm). 
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Los resultados de la prueba de comparación de medias Duncan (α 0.05) en el 

número de hojas desde la 3ra hasta la 6ta semana, las variedades de fresa Albión® 

y Festival® con valores promedios de 6 hasta 7.3 hojas por planta fueron 

estadísticamente superiores, pero finalmente las dos últimas semanas ya no 

presentaron diferencias estadísticas (ns) entre las variedades de fresa evaluadas 

(Cuadro 2). (Aguilar et al., 2019) menciona que el mayor incremento de biomasa se 

da entre los 90 a 135 días ddt cuando evaluó en las variedades Festival®, Albión®, 

Jacona® y Zamorana®.  

 

Cuadro 2. Prueba de comparación de medias Duncan (α 0.05) de número de hojas. 

Variedades Trat NoHj1 Trat NoHj3 Trat NoHj6 Trat NoHj9 Trat AltPl12 

Albión 2 6.7 a 1 7.3 2 4.3 a 2 4.0 a 3 5.1 a 

Festival 1 6.0 a 2 6.7a 1 3.6 a 3 4.0 a 2 4.5 a 

Selva 3 2.1 b 3 4.5b 3 3.3 b 1 3.6 a 1 4.3 a 

Todos los valores de la misma columna con letra iguales son estadísticamente iguales, Trat = 
Tratamiento; NoHj1= No. de hojas en la primera semana; NoHj3,6,9 y 12= No. de hojas en la 
tercera hasta 12 semana después del trasplante (Promedio). 

 

La aplicación de Nutri Wunder® por dos semanas no mejoró la corrección de clorosis 

de las plantas evaluadas, el empleo de Fia Green®, las plantas permanecieron con 

daños en las hojas, finalmente la aplicación de Fia Green® con Poliquel Fierro®, 

lograron la corrección de la coloración de las hojas de las plantas, en forma 

diferencial en las variedades de la fresa (Cuadro 3), datos que coinciden con (Diaz 

et al., 2017; Aguilar et al., 2019).  

Cuadro 3. Nutrimentos aplicados en variedades de fresa (foliar y suelo) (dos semanas). 

Fertilizante Tiempo 

(sem) 

Respuesta a la aplicación del fertilizante foliar 

Triple 16 2 Hojas con coloración verde – amarillenta, bordes 

quemados en hojas viejas. 

Nutri Wunder® 

 

2 Hojas pálidas y amarillamiento generalizados en hojas 

jóvenes y viejas (Clorosis intervenal). 

Fia Green® 2 Hojas con decoloración desde los bordes, clorosis 

intervenal y necrosis. 

Poliquel 

Fierro®  

2 Pocas hojas con amarillamiento, necrosis en las puntas 

y clorosis en hojas jóvenes. 
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Fia Green® 

Poliquel 

Fierro®  

Fia Green® 

MgSO4.7H20 

3 Hojas jóvenes y nuevas con una coloración verde, y 

aumento de crecimiento. 

 

A los 15 días ddt se observó los síntomas de deficiencias nutrimental, iniciando con 

una coloración verde-amarilla en las hojas, al transcurrir los días los síntomas 

avanzaron drásticamente y se presentó una necrosis y clorosis intervenal en todas 

las hojas de la planta, disminuyó el crecimiento, el número de hojas y altura de 

plantas (Figura 1), reportes similares menciona (Díaz et al. 2017) y recomienda la 

aplicación foliar de 8.2 gL-1, si las plantas presentan menos de 40 ppm de Fe en las 

hojas. 

 
Figura 1. Deficiencias nutrimentales en diferentes variedades de fresa a) Albión, b) 

Festival y c) Selva. 

 

Las variedades de fresa en general son sensibles a las deficiencias de 

micronutrientes, por ello se realizó aplicaciones de Triple 16, Nutri Wunder®, Fia 

Green®, Poliquel Fierro®; Sulfato de Magnesio Heptahidratado (MgSO4. 7H2O); y de 

manera sucesiva Fia Green® y Poliquel Fierro®, con esta mezcla final se logró la 

recuperación de la planta, se observó que al aplicarlos incremento la altura y el 

número de hojas (Figura 2). 
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Figura 2. Las plantas corregidas de su deficiencia nutrimental en las tres variedades 

de fresa a) Albión, b) Festival y c) Selva.  

 

La deficiencia micro nutricional en fresa, es un calvario para los productores, su 

corrección es difícil si no cuenta con el equipo necesario y la experiencia técnica, 

una guía visual, es un instrumento de experiencia importante, pero siempre se 

requiere de información referente a un análisis de laboratorio y considerar los 

parámetros nutricionales para corregir las deficiencias. La deficiencia de 

micronutrimentos es de tipo localizada en un único tipo de hojas, ya sea jóvenes o 

viejas. Sus cambios no son bruscos, no hay ruptura de cutícula, salvo deficiencia 

extrema en donde se producen necrosis y hasta muerte de la planta también se 

producen en las zonas más distantes de la nervadura principal. 

CONCLUSIONES 

El cultivo de la fresa es muy sensible a las cantidades de micronutrimentos en el 

suelo y su disponibilidad. La variedad Selva®, aunque en su etapa inicial fue de lento 

crecimiento, posteriormente al trascurrir los días después del trasplante, mostró un 

mayor vigor. La variedad Albión® se puede considerar intermedia, dado que tarda 

más recuperarse, mientras que la variedad Festival®  es más sensible y se prolonga 

más su recuperación. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue realizar la descripción varietal en la etapa 

de floración de cuatro colectas de Jamaica, en el TNM-Roque. Para la descripción 

varietal de la Jamaica, se agrupa en 10 caracteres generales para toda la planta, en 

el cual «se establecen los criterios, procedimientos y especificaciones para la 

elaboración de guías para la descripción varietal». El descriptor varietal es un 

documento que sirve para armonizar la descripción de variedades vegetales basada 

en los criterios establecidos por la (UPOV). El trabajo se desarrolló en el invernadero 

del TNM-Roque, ubicado en el km 8 de la carretera Celaya-JR, con una altura de 

1775 de msnm, con una precipitación de 600 a 900 mm, con un tipo de suelo vertisol, 

pélico crómico, de textura arcillosa, temperatura media de 19°C. Se establecieron 

cuatro colectas de Jamaica provenientes de: (Campeche, Hidalgo, Guerrero y Var. 

Sudán). El trasplante de plántulas se estableció el 9 de abril de 2022, a distancia de 

siembra de 50 cm entre plantas, y 40 cm entre hileras. El sistema de riego utilizado 

fue por goteo tipo espagueti, para la evaluación se aplicó la guía de descriptor de 

variedades de Jamaica se consideró 10 plantas y 3 flores al azar de cada una de 

ellas. Los principales resultados de la colecta realizada en Escárcega Campeche 

presentaron un color de flor blanco amarillento, días a floración 180 días, ancho de 

corola grande, que contrasta con la variedad Sudán.   

Palabras claves: Descriptor Jamaica, etapa de floración, cáliz 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to carry out the varietal description in 

the flowering stage of four collections from Jamaica, in the TNM-Roque. The varietal 

description of Jamaica is grouped into 10 general characters for the general 

description of the plant, in which "the criteria, procedures and specifications for the 

preparation of guides for the varietal description are based". The varietal descriptor 

is a document that serves to harmonize the description of plant varieties based on 

the criteria established by (UPOV). The work is carried out in the greenhouse of the 

TNM-Roque, located at km 8 of the Celaya-JR highway, with a height of 1775 meters 

above sea level, with a rainfall of 600 to 900 mm, with a vertisol type of soil, pelic 

chromic, clayey texture, average temperature of 19°C. Four Jamaican collections 

will be produced from: (Campeche, Hidalgo, Guerrero and Var. Sudan). The seedling 

transplant will be confirmed on April 9, 2022, at a planting distance of 50 cm between 

plants, and 40 cm between rows. The spaghetti-type irrigation system, for the 

evaluation, the Jamaican variety descriptor guide was applied, 10 plants and 3 

flowers were considered to be the czar of each of each of them. The results of the 

collection carried out in Escárcega Campeche presented yellowish white flower 

color, days to flowering 180 days, large corolla width, which contrasts with the main 

Sudan variety. 

Keywords: Descriptor Jamaica, flowering stage, chalice 

INTRODUCCIÓN 

La guía de descriptor de la Jamaica, es un documento para uniformizar la 

descripción de variedades vegetales con fines de registro en México y su 

elaboración se basa en los criterios establecidos por la Unión Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) (SAGARPA-SNICS, 2014); este 

documento considera el agrupamiento de 10 caracteres principales y la etapa de 

floración corresponde al inciso: g) Flor: color primario pétalos (característica 29). 

Para la referencia internacional se debe consultarse el sitio electrónico 

www.upov.int. Cada lote tiene que incluir al menos 40 plantas aisladas que deberán 
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dividirse en tres repeticiones, con un espaciamiento entre plantas de 1 x 1 m. El 

cáliz de la Flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) es un producto de alta demanda, 

para su consumo como bebida fresca, es un arbusto anual de la familia de las 

malváceas, originario de Asia, en la región que va de la India a Malasia. Se 

desarrolla adecuadamente en climas tropicales y sub-tropicales (Caro et al., 2010). 

Su cáliz se emplea en la elaboración de refrescos, confituras, vinos y sus semillas 

se pueden utilizar como alimento animal, sus tallos para la elaboración de fibras. 

Las infusiones de los cálices se pueden emplear en el tratamiento médico de 

algunas enfermedades (Bunyapraphatsara et al., 1992), antioxidantes (Oboh y 

Rocha, 2008, Galicia-Flores et al., 2008), antitumoral (Cheng et al., 2008), así como 

en la reducción de los niveles de colesterol, y protectores cardiovasculares 

(Blanquer et al., 2009). Esta especie se cultiva generalmente en suelos marginales 

de baja fertilidad y de ciclo de temporal y con poca retención de humedad. Su 

importancia social radica en que el cultivo lo atienden productores de escasos 

recursos que realizan la cosecha manual (Hidalgo et al., 2009; Díaz et al., 2009; 

Ariza-Flores et al., 2014).  La Jamaica varían en características como la forma de la 

hoja, número de lóbulos de la hoja, tamaño de la hoja, tiempo de floración, color de 

la flor, días de apertura de la flor. El objetivo del presente trabajo consiste en realizar 

la descripción varietal de la etapa de la floración en cuatro colectas de Jamaica 

introducidos en el Bajío Guanajuatense. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se desarrolló en el invernadero del TNM-Roque, ubicado en el km 8 

de la carretera Celaya-JR, con una altura de 1775 de msnm, con una precipitación 

de 600 a 900 mm, con tipo de suelo con tipo de suelo son vertisol, pélico crómico, 

de textura arcillosa, planos de reacción ligeramente alcalinas, fértiles; temperatura 

media de 19°C. El suelo se preparó mediante un aflojado de la cama a una 

profundidad de 20 cm, con el auxilio de una pala recta y posteriormente se realizó 

una cepa de 20 cm de profundidad, ancho y longitud, donde se colocaron las 
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plántulas, el trasplante fue al inicio de 3 a 5 hojas verdaderas. La distancia entre 

plantas fue de 50 cm y entre hileras de 40 cm, hasta el momento de la floración. El 

sistema de riego fue por goteo tipo espagueti que consistió en colocar una 

manguera al centro de la cama, de donde se regaba cada planta a partir de un 

distribuidor de cuatro salidas con un microtubín , se utilizó una bomba 1 HP,  y 

regulado por un Timer Rain Bird, que permitía un suministro de un gasto de agua 

de 4 litros/h,  con un gasto de 8 L por día, el riego se aplicó cada tercer día, en el 

periodo del crecimiento y desarrollo de la planta transcurrieron de 180 hasta más de 

210 días al momento de la cosecha. Durante la etapa de floración se consideraron 

tres flores por planta con un total de 10 por cada colecta evaluada y se tomó en 

cuenta el inicio de la aparición del cáliz y muy ligeramente el hipocáliz (calículo), las 

evaluaciones se realizaron cada tres días y finalmente cada 7 días, además de 

realizar las observaciones visuales físicas del inicio de apertura de la flor hasta el 

cierre total de la corola. El descriptor varietal se realizó de acuerdo a las indicaciones 

normativas del descriptor de variedades del cultivo de la Jamaica (SAGARPA-

SNICS, 2014). Los datos tomados en consideración fueron: Color principal de los 

pétalos, Diámetro de la corola, Días a floración, Diámetro interno de la corola, 

Pigmentación antociánica del borde del pétalo, Color de anteras maduras, Color de 

base terminal del estigma, Longitud del pedicelo, Diámetro del pedicelo, los datos 

se presentan en valores promedios y mediante figuras donde se muestran los 

valores señalados en el descriptor. Para su análisis se consideró el descriptor de 

variedades de Jamaica (SAGARPA-SNICS. 2014). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del descriptor de Jamaica en la etapa de floración de las cuatro 

colectas evaluadas destacan la colecta de Escárcega, Campeche con el color de 

los pétalos blanco amarillento, del diámetro de la corola grande y de floración más 

temprana que las otras colectas. La variedad Sudán se distingue por un color 

amarillo de su flor y floración más tardía con más 210 días a cosecha (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Descriptor de colectas de Jamaica establecidos en el TNM-Roque, ciclo (V-O, 

2022). 

Variables Parámetros Campeche Guerrero Hidalgo Sudán Gro. 
(Sudán) 

I) Color 
principal 
de los pétalos 
 

Blanco 1 
Amarillo 2 
Blanco 
Amarillento 3 
Rosa 4 

Blanco-
Amarillento 

Rosáceo Blanco-
Amarillento 
con bordes 
violáceo 

Amarillo 

 II) Diámetro de 
la corola 
 

Pequeño 3 
Medio 5 
Grande 7 

Grande Medio Mediano Pequeño 

III) Días a 
floración 
 

Muy temprana 1 
Temprana 3 
Media 5 
Tardía 7 
Muy tardía 9              

Media 
(180) 

Tardía 
(195) 

Tardía 
(185) 

Muy tardía (210) 

IV) Diámetro 
interno de la 
corola 
 

Pequeño 3 
Medio 5 
Grande 7 

Grande Medio Medio  Pequeño 

V)Pigmentación 
antociánica del 
borde del 
pétalo 

Ausente 1 
Presente 9 

Presente 
(Rosáceo) 

Presente Presente 
Violáceo 

Ausente 

VI) Color de 
anteras 
maduras 

Amarillo 1 
Rosa 2 

Rosa Rosa Rosa Rosa 

VII) Color de 
base terminal 
del estigma 

Amarillo 1 
Rojo 2 

Rojo Rojo Rosa Rosa 

VIII) Longitud 
del pedicelo 

Corto 3 
Medio 5 
Largo 7 

Corto Corto Corto Corto 

IX) Diámetro 
del 
Pedicelo 
 

Pequeño 3 
Medio 5 
Grande 7 

Medio Medio Medio Medio 

 

 

I)Color principal de pétalos: a) Campeche; b) Guerrero; c) Hidalgo; d) Var. Sudán. 
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II) Diámetro de la corola: a) Campeche; b) Guerrero; c) Hidalgo; d) Var. Sudán. 

 

III) Días a floración: a) Campeche; b) Guerrero; c) Hidalgo; d) Var. Sudán. 

 

VI y VII) Color de anteras maduras y Color de base terminal del estigma: a) Campeche; b) Guerrero; 
c) Hidalgo; d) Var. Sudán. 

 

VIII) Longitud de pedicelo: a) Campeche; b) Guerrero; c) Hidalgo; d) Var. Sudán. 

Figura 1. I) Color pétalo; II) Diámetro de la corola; III) Días a floración; VI y VII Color de anteras y 

Color de la base del estigma; VIII) Longitud del pedicelo. 
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CONCLUSIONES 

La Jamaica puede ser un cultivo alternativo en la región del Bajío Guanajuatense. 

La floración de la colecta de Jamaica de Escárcega Campeche es de color de corola 

blanco-amarillento, con ciclo de cosecha a 180 días, es una colecta de floración 

precoz; la variedad Sudán es una de más tardía a cosecha. 

De las colectas de Jamaica evaluadas, la del estado de Hidalgo presenta corola 

rosácea. 

En el color de la base terminal del estigma de las colectas son rosáceas.  

La longitud del pedicelo todas las colectas son de tamaño medio. 
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DINÁMICA DE LA HUMEDAD Y TEMPERATURA EN LA CAPA 

SUPERFICIAL DEL SUELO EN DOS TIPOS DE MANEJOS. 

Autor(es): Francisco Javier Aguero Montero¹, Selenne Yuridia Márquez Guerrero², 

Armando López Santos³. 
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INTRODUCCIÓN 

La temperatura de la superficie terrestre (TST) es un factor importante de estudio 

en áreas científicas como: cambio climático, hidrológico, geo/biofísico, así como en 

el uso y cobertura del suelo (Guiyun, 2016). De igual manera, las transformaciones 

en la cobertura de la superficie terrestre, se incluyen dentro de los procesos de 

cambio global, ya que tienen la capacidad de afectar el funcionamiento del planeta 

(Carvajal, 2016). El intercambio de calor en el suelo ocurre mediante los 

mecanismos de conducción, la difusión y la convección (Admin., 2014). La TST es 

considerada como uno de los parámetros esenciales en los procesos físicos de la 

superficie terrestre (David, 2021). De ahí la importancia de estudiar su dinámica en 

conjunto con la humedad en tres parcelas experimentales con manejos diferentes.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de investigación se llevó a cabo durante el año 2022, en el campo 

experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) de Matamoros Coah. 25.533133947337692 N, -

103.24156950312144 W. Lugar en donde se seleccionaron tres parcelas 
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experimentales de 30 X 30 m, lo cual corresponde a las dimensiones de resolución 

de los satélites Lansat 8 y 9 (resolución de 30 X 30 m) pixel. Los tratamientos se 

definieron de acuerdo al manejo de las parcelas: tratamiento 1: suelo desnudo; 

tratamiento 2: suelo barbechado y tratamiento 3: suelo con vegetación natural y sin 

perturbación. De acuerdo al calendario de adquisición Lansant 8 y 9, se definieron 

las fechas de levantamiento de muestras. De cada tratamiento se tomaron cinco 

repeticiones con muestreo aleatorio correspondiente a las 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00 y 15:00 hrs. De donde se tomaron datos de la temperatura interior (Ti) 

con un termómetro de cocina digital a una profundidad de 10 cm, temperatura 

superficial (Ts) con una pistola de temperatura infrarroja a una altura de 1 metro. En 

los mismos puntos aleatorios se recolectaron muestras de suelo a una profundidad 

de 10 cm con una barrena de media caña para guardarlos en frascos gerber, 

posteriormente se llevaron al laboratorio de suelos para para determinar el peso de 

suelo húmedo (psh) y peso de suelo seco (pss) después de someterlas a la estufa 

de inducción hasta peso constante (24 h) a 105°C. Para así obtener la humedad del 

suelo. Con los datos obtenidos en campo se corrieron en un programa de Excel 

para obtención medias de Ti, Ts, humedad del suelo y densidad aparente, para 

posteriormente comparándolos con los datos de la estación meteorológica situada 

en el área experimental (RED-Davis). Con la finalidad de observar la dinámica de 

comportamiento de la TSP. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El primer levantamiento de datos en campo se realizó el 1 de mayo (Figura 1, 2 y 3) 

de los cuales se obtuvieron datos y para el tratamiento 1 Densidad aparente (Da) 

que viene siendo de un promedio de 1.2 gr/cm³, un porcentaje de humedad del 4%. 

Para el tratamiento 2 una Da de 1.15 gr/cm³, porcentaje de humedad del 4.5% y 

para el tratamiento 3, Da 1.28 gr/cm³. De igual manera ya con los datos descargados 

de temperatura de la estación agrometeorológica de la RED-Davis, se graficaron 

junto con los datos de temperatura obtenidos en campo (Ti y Ts) para así ver el 

comportamiento, en donde se observó que la temperatura de la estación lleva un 
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comportamiento similar a la Ti de los tres tratamientos, la Ts en los tratamientos 1 y 

2 es muy variable, y la del tratamiento 3 tiene un comportamiento constante. 

 

Figura 1. Lansat 8. Tratamiento 1. 05/01/2022. 

 

Figura 2. Lansat 8. Tratamiento 2. 05/01/2022 
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Figura 3. Lansat 8. Tratamiento 2. 05/01/2022 

La segunda fecha de levantamiento de datos se realizó el 10 de mayo del presente 

año (figura 4, 5 y 6), en donde de igual manera las temperaturas tuvieron un 

comportamiento variable para los tratamientos 1 y 2, y para el tratamiento 3 fue un 

comportamiento constante. Al igual la Ti tuvo el mismo comportamiento que la 

temperatura de la RED-Davis para los tres tratamientos.  

 

Figura 4. Lansat 9.  Tratamiento 1. 05/10/2022 
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Tabla 5. Lansat 9. Tratamiento 2. 05/01/2022. 

 

Tabla 6. Lansat 9. Tratamiento 3. 05/01/2022 

CONCLUSIÓN 

En general, la temperatura del tratamiento 3 para las dos fechas que se muestrearon 

muestran un comportamiento constante y no muy elevada, ya que es una parcela 

con vegetación, lo cual baja la temperatura y ahí la importancia de la naturaleza. 

Para los tratamientos 1 y 2 son un caso muy diferente, pues como son parcelas con 

suelos desnudo, es menos la humedad relativa y eso provoca que el 

comportamiento de las temperaturas sea más elevado.  
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RESUMEN 

El habitus es un concepto elaborado por el etnólogo francés Pierre Bourdieu 

derivado de sus estudios en sociología sobre los tres tipos de capitales: capital 

económico, social y cultural; de este último se desprende la idea que el sujeto desde 

y principalmente su infancia ha adquirido en la familia una dote de capital cultural 

que se manifiesta a través de prácticas y saberes, mismos que son reproducidos y 

perpetuados a través de diferentes instituciones simbólicas como la escuela, la 

familia e incluso el matrimonio. Establecer una medida del habitus en los individuos 

permite establecer correlaciones con otros factores como son el rendimiento 

académico, la creatividad o el emprendimiento, entre otros. Las correlaciones no 

determinan causalidad, sin embargo, pueden explicar principios sobre fenómenos 

subyacentes en los factores a estudiar en ámbitos tan diversos como académicos, 

organizacionales o económicos. Para este trabajo se realizó la construcción de una 

escala tipo Likert, aplicada a 91 estudiantes de ingeniería para determinar el grado 

de fiabilidad a través de métodos estadísticos no paramétricos obeniendo 0.6 en 

alpha de Chronbach, se realizó una segunda aplicación a 190 estudiantes de nivel 
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superior, los resultados fueron analizados bajo métodos estadísticos no 

paramétricos para validar su fiabilidad y viabilidad, posteriormente se aplicó un 

análisis factorial exploratorio y un análisis factorial confirmatorio para la construcción 

del modelo. 

Palabras clave: Capital Cultural, Emprendimiento, Habitus, Likert  

ABSTRACT 

The habitus is a concept developed by the French ethnologist Pierre Bourdieu 

derived from his studies in sociology on the three types of capital: economic, social 

and cultural capital; from the latter, the idea emerges that the subject, since and 

mainly during his childhood, has acquired in the family an endowment of cultural 

capital that is manifested through practices and knowledge, which are reproduced 

and perpetuated through different symbolic institutions such as the school, family 

and even marriage. Establishing a measure of habitus in individuals allows 

establishing correlations with other factors such as academic performance, creativity 

or entrepreneurship, among others. Correlations do not determine causality however 

they can explain principles about underlying phenomena in the factors to be studied 

in fields as diverse as academic, organizational or economic. For this work, the 

construction of a Likert-type scale was carried out, applied to 91 engineering 

students to determine the degree of reliability through non-parametric statistical 

methods, obtaining 0.6 in Chronbach's alpha, a second application was made to 190 

higher level students, the results were analyzed using non-parametric statistical 

methods to validate their reliability and viability, then an exploratory factor analysis 

and a confirmatory factor analysis were applied to build the model. 

Key words: Cultural Capital, Entrepreneurship, Habitus, Likert  

INTRODUCCIÓN 

Los fenómenos que se observan en la realidad y cuyo entendimiento trata de 

abordarse, plantea en sí mismo un problema al cual brindar soluciones, 

refiriéndonos al ámbito de las ciencias sociales, en donde el investigador rara vez 
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puede manipular variables, ha sido necesario disponer y utilizar herramientas que 

permitan la cuantificación de los atributos observados, atributos etéreos del 

comportamiento y desempeño humano como lo señalan Joshi et al. (2015). 

Likert (1932) consideró que a través del análsis de las actitudes, llevado a cabo de 

manera detallada podría dar como resultado la consideración de la actitud como un 

hábito suficientemente compacto y estable que podría ser tratado como una unidad 

y con ello dar solución a las dificultades estadísticas que se manifiestan al tratar 

aspectos del comportamiento social desde el punto de vista matemático.  

Cuando se revisa la literatura encontramos dos escuelas de pensamiento 

relacionadas con la escala Likert, la primera considera a esta escala como ordinal y 

la segunda la trata como intervalo de confianza (Joshi et al., 2015); la primera centra 

sus argumentos en la carencia de magnitud relativa de la escala y la distancia que 

existe entre dos respuestas; la segunda, considera que al combinar todos los ítems 

para generar una puntuación compuesta para cada individuo en lugar de un análisis 

separado de cada ítem respondido por todos los individuos, la puntuación sumativa 

de un participante mostrará la distancia realista sensible de la puntuación individual 

entre individuos, entonces la escala puede etiquetarse como estimaciones de 

intervalo. 

Pierre Bourdieu (2010) describe el capital cultural como el conocimiento y las 

habilidades intelectuales manifestadas a través de la educación de un individuo, 

este capital cultural se supone le provee de una ventaja para alcanzar un estatus 

social más alto toda vez que este capital puede convertirse en capital económico; 

para el sociólogo francés el capital cultural se puede transmitir al igual que el 

económico, como el caso de una herencia, además se puede reproducir al igual que 

el económico e incrementarse. 

La transmisión del capital cultural se da a través de lo que Bourdieu (2010) ha 

denominado el habitus, definido como un sistema de categorías, percepciones, 

pensamientos, acciones y apreciaciones que permiten a dos individuos tomar 

distintas posiciones ante una misma situación; el habitus como vehículo del capital 
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cultural se adopta en el seno de la familia, este sistema de disposiciones 

socialmente construidas adquiridas desde los primeros años de vida y que 

determinarán su orientación, mundo y modos de conducta dentro de él (Goldthorpe, 

2007), este habitus será asegurado en el transcurso de la vida gracias a la 

educación, el sistema educativo rara vez  hará otras formas de habitus que no hayan 

sido inculcadas en la familia. 

En la construcción de una escala que permita medir el nivel de capital cultural es 

importante considerar las tres formas que Borudieu (1987) ha planteado en su 

teoría, incorporado; objetivado e institucionalizado. El sociólogo ha dado un peso 

significativo al gusto musical como factor que relaciona la identidad social y de clase, 

gusto que de acuerdo a Mueller (2015), al igual que las preferencias políticas y 

económicas, se forja en una matriz de fuerzas sociales y psicológicas que 

representan una mezcla de factores tradicionales como de experiencias actuales; y 

finalmente, como lo afirma el propio Bourdieu (1984), nada afirmaría más 

claramente la clase y clasificaría de manera infalible que los gustos musicales. 

El objetivo de este trabajo es diseñar una escala de tipo Likert que pueda medir el 

nivel de capital cultural, lo que permitiría establecer un indicador capaz de 

correlacionarse con distintos factores para dar explicación a fenómenos 

observables en los ámbitos sociales, académicos, económicos y organizacionales. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Luego de una revisión de literatura para establecer el aspecto teórico que diera 

sustento a la investigación, se procedió a realizar un cuestionario compuesto por 

veinte ítems que midió dos dimensiones: capital cultural objetivado y capital cultural 

interiorizado, obviando el capital cultural institucionalizado dado que se conoce que 

toda la muestra se encuentra realizando estudios de nivel superior. 

El instrumento se aplicó a través de la plataforma Microsoft Teams durante el mes 

de octubre del 2021, en la primera etapa se validó su fiabilidad aplicándose primero 
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a una muestra de 91 estudiantes de ingeniería, posterior a la fiabilidad se aplicó un 

análisis factorial exploratorio por considerarse una técnica frecuentemente utilizada 

en estudios que se relacionan con el desarrollo y validación de tests y que explora 

un conjunto de variables latentes o factores comunes que dan respuesta a los ítems 

que lo conforman (Lloret-Segura et al., 2014). 

Se eliminaron cinco ítems de la escala original y se adicionaron tres más quedando 

un instrumento de dieciocho ítems, este instrumento fue aplicado a una muestra 

compuesta por 190 estudiantes de una población de 2,885 que estudian ingeniería 

en una institución pública de educación superior, la muestra se conformó por 

mujeres y hombres que habitan tanto zona rural como urbana. 

La fiabilidad del instrumento se realizó mediante la aplicación del alpha de 

Cronbach, así como el omega de McDonald y el lamda de Guttman; de la misma 

manera que al test de prueba se aplicó un análisis factorial exploratorio y 

posteriormente un análisis factorial confirmatorio para dar validez al modelo.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La primera etapa de validación del instrumento se realizó un análisis estadístico en 

el programa Statical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 25, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados iniciando por la fiabilidad del 

instrumento mostrando una consistencia interna de la muestra de 0.627 en su alpha 

de Cronbach  y un omega de McDonald de 0.631. 

Los resultados del índice Kaiser Meyer Olkin (KMO) arrojó un valor de 0.724 para la 

Escala de Capital Cultural; Martínez y Sepúlveda (2012) menciona que valores de 

.6 a .79 son regulares, pero al no ser menores a .5 que se consideran inaceptables 

podemos establecer que el instrumento cumple con lo necesario para considerar su 

validez, sobre todo si se considera que la muestra es menor a 100, así mismo el 

resultado de significancia de la prueba de esfericidad de Bartlett arrojó una medida 

significativa (p≤0.05), rechaza la hipótesis nula y considera que existe una suficiente 

correlación entre las variables para realizar el AFE. 
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Una vez realizada la validación del instrumento se procedió a la eliminación, 

primero,  de los ítems identificados como CC1, CC7, CC13, CC15 y CC20 que de 

acuerdo al análisis estadístico total del elemento el Alfa de Cronbach aumentaría si 

se suprimieran esos elementos. 

Los resultados de la fiabilidad y validación del instrumento definitivo se realizaron 

en el software estadístico JASP versión 0.16.3, los resultados en la aplicación de 

los procedimientos estadísticos omega de McDonald, alpha de Cronbach y lamda 

de Guttman para la escala definitiva de 18 ítems fue de (a=.762), (v=.773) y (l=.816), 

con lo que se aceptó la fiabilidad suficiente del instrumento compuesto por ambas 

escalas (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Estadísticos de Fiabilidad para Escala De Capital Cultural 

 

Estimate McDonald's ω Cronbach's α Guttman's λ6 

Point estimate 0.773 0.762 0.816 

95% CI lower bound 0.726 0.71 0.797 

95% CI upper bound 0.819 0.807 0.865 

 

El supuesto del valor de la medida de adecuación muestral mostró valores 

superiores a 0.6 en el test Kaiser-Meyer Olikin como se aprecia en la Cuadro 2, de 

la misma manera el test de esfericidad de Barttlet muestra una adecuación de 

muestreo con valor significativo (p≤ 0.05) (Cuadro 3), la prueba Chi cuadrada mostró 

un p= 0.418, se tomó la decisión de realizar el Análisis Factorial Exploratorio y 

determinar los factores que expliquen un alto porcentaje de la varianza. 

 

Cuadro 2. Prueba de Kaiser-Meyer-Olkin del AFE para la Escala de Capital Cultural 
 

  MSA 

Overall MSA 0.743 

CC011 0.72 

CC03 0.689 
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CC015 0.844 

CC04 0.704 

CC08 0.712 

CC012 0.769 

CC014 0.801 

 
Cuadro 3. Prueba de Esfericidad de Bartlett del AFE para la Escala de Capital Cultural 
 

Χ² df p 

385.222 21 < .001 

 
 

El Análisis Factorial Exploratorio se llevó a cabo considerando Análisis Factorial 

para la determinación del número de factores con una rotación oblicua oblimin y un 

tamaño del factor mayor a 0.30, como muestra la Cuadro 4 la escala quedó 

compuesta solo por tres factores, todos los ítems con cargas mayores a 0.3 y como 

se aprecia en la Cuadro 6 hay una explicación de la varianza del 59%. 

 

 
Cuadro 4. Cargas Factoriales del AFE para la Escala de Capital Cultural 
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Uniqueness 

CC011 0.846   0.212 

CC03 0.819   0.381 

CC015 0.352  0.419 0.588 

CC04  1.036  -0.068 

CC08  0.412  0.662 

CC012   0.796 0.386 

CC014   0.458 0.656 

 
Cuadro 5. Características Factoriales del AFE para la Escala de Capital Cultural 
 Unrotated solution Rotated solution 

 SumSq. 

Loadings 

Proportion 

var. 
Cumulative 

SumSq. 

Loadings 

Proportion 

var. 
Cumulative 

Factor 1 2.72 0.389 0.389 1.606 0.229 0.229 

Factor 2 0.858 0.123 0.511 1.333 0.19 0.42 

Factor 3 0.604 0.086 0.597 1.243 0.178 0.597 

 

Análisis Factorial Confirmatorio para la Escala de Capital Cultural 
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Los resultados del Análisis Factorial Confirmatorio para la escala de Capital Cultural 

arrojaron los siguientes resultados: CFI: .982, TLI: .962, RMSEA: .060, GFI: .975, 

SRMR: .03, dando validez al modelo generado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Model Plot del AFC para la Escala de Capital Cultural. 

 

DISCUSIÓN 

Recientemente Godin (2022) en su blog escribió que actualmente el 87,4 % de los 

artículos de ciencia popular y autopublicados disponibles contienen estadísticas 

inventadas y métodos que no resisten el escrutinio, un primer paso para 

contrarrestar esta apreciación debería partir desde el diseño de un instrumento 

adecuado soportado por el conocimiento basto y suficiente de la teoría, determinar 

la fiabilidad y validez de un instrumento es de suma importancia para obtener los 

resultados correctos. 

No solo medir su fiabilidad a través del alpha de Cronbach, omega de McDonald o 

lamda de Guttman, eso es solo un primer paso, el análisis factorial exploratorio 

indica cuáles son aquellos ítems que realmente pueden dar explicación a la 

varianza, si la explicación que podemos obtener es superior al 30 por ciento valdría 

la pena analizar cada ítem y hacer las correcciones pertinentes, si el porcentaje con 

el que podemos explicar el fenómeno supera el cincuenta por ciento, podemos 

establecer que nuestro instrumento tiene una viabilidad que ya permitiría su 
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aplicación, siempre y cuando el soporte teórico sea el adecuado porque eso nos 

dará certeza en los resultados finales. 

Proceder con un análisis factorial confirmatorio permite crear un modelo capaz de 

explicar el fenómeno en otros contextos y establecer con mayor certeza nuevas 

hipótesis, lo que implicará una nueva exploración no solo al estado del arte, sino tal 

vez al marco teórico con lo cual se podrá determinar en mayor medida una 

explicación de la realidad observada en un intento por conocer a fondo los 

fenómenos capaces de producir preguntas y dudas. 

Es de suponer que la investigadora o el investigador tiene conocimientos suficientes 

para proceder con una metodología de construcción de su instrumento, así como 

para seleccionar adecuadamente los procedimientos estadísticos correctos de 

acuerdo a la teoría propia de la estadística, un especialista en la investigación 

cuantitativa no puede ni debe aproximarse al análisis de los datos sin previamente 

haber consultado cuáles son los supuestos que en cada paso se deben de cumplir 

para determinar un camino u otro en el proceso estadístico. 

CONCLUSIÓN 

El correcto diseño y validación de un instrumento de recolección de datos es solo 

una parte del proceso de investigación, sin embargo, reviste la mayor importancia 

por lo que desde la rigurosa revisión de la teoría y construcción del marco teórico 

es necesario implementar los mecanismos adecuados que permitan al investigador 

formular correctamente las preguntas o enunciados que el respondiente deberá 

contestar. 

No es posible que el investigador sea permisivo en la selección de cualquier tipo de 

pregunta para su instrumento, si esto fuera así, se corre el riesgo de caer en un 

bucle donde se avanza un paso pero se retroceden dos, más aún, en un afán por la 

impronta de obtener resultados se comería el error de que estos sean equivocados 

y peor todavía, que dicho resultados se den como válidos explicando entonces de 

manera errónea una realidad y una problemática distinta a la observada. 
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De acuerdo a Sürücü (2020) en la literatura actual, queda claro que la confiabilidad 

y la validez del instrumento de medición son dos características indispensables, si 

se realiza el estudio con un instrumento que no posea una o ambas de estas 

características no producirá resultados benéficos. 

Como investigadores, es necesario establecer a priori un compromiso con la 

metodología, con los cánones y trabajar de manera ordenada en el análisis de los 

datos, la responsabilidad del investigador no es solamente con su propio trabajo, 

sino con aquellos que consultan sus obras, con quienes las estudian, las replican 

para sus propios estudios o para aprender sus métodos, debe ser responsable con 

la comunidad científica y con el conocimiento que comparte. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el control químico de Zacate Liendrilla 

[(Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv)] y Quelite (Amaranthus palmeri S. Wats) en el 

norte de Tamaulipas. El experimento se estableció el 31 de mayo de 2022, en el 

Campo Experimental Río Bravo del INIFAP. El diseño experimental consistió en 

bloques completamente al azar con 10 tratamientos (Testigo, Glifosato, Paraquat, 

Glufosinato de Amonio, Saflufenacil, 2,4-D Amina, Dicamba + 2,4-D, Glufosinato de 

Amonio + 2,4-D, Glifosato + 2,4-D y SECBios) con cuatro repeticiones. Para la 

evaluación de la toxicidad de los herbicidas sobre la maleza se utilizó la escala 

propuesta por la Sociedad Europea de la Investigación de la Maleza. Existieron 

diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01) entre los tratamientos en el control de 

quelite y zacate liendrilla. En Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv a los 7 Días 

Después de la Aplicación (DDA) el mejor control se obtuvo con los ingredientes 

activos Glifosato, Glifosato + 2,4-D y Paraquat al mostrar de control suficiente a muy 

buen control. A los 14 y 21 DDA el mejor control se obtuvo con los ingredientes 

activos Glifosato y Glifosato + 2,4-D al mostrar un muy buen control. En Amaranthus 

palmeri S. Wats a los 7 DDA se observó mejor control con Glifosato + 2,4-D, 

Paraquat, Glufosinato de Amonio + 2,4-D, Glifosato, Glufosinato de Amonio, 

Saflufenacil y SECBios al mostrar muy buen control. A los 14 y 21 DDA el mejor 
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control se obtuvo con Paraquat, Glifosato + 2,4-D, Glufosinato de Amonio, Glifosato 

y SECBios al mostrar muy buen control. Como herbicidas alternativos se puede 

utilizar el ingrediente activo Paraquat al mostrar muy buen control en quelite 

(Amaranthus palmeri S. Wats) y un control regular a control suficiente en zacate 

liendrilla [Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv]. 

Palabras clave: zacate liendrilla, quelite, herbicidas, control. 

ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the chemical control of red sprangletop 

[Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv) and Palmer Amaranth (Amaranthus palmeri S. 

Wats) in northern Tamaulipas. The experiment was established on May 31, 2022, at 

the Río Bravo Experimental Field of INIFAP. The experimental design consisted of 

completely randomized blocks with 10 treatments (Control, Glyphosate, Paraquat, 

Glufosinate Ammonium, Saflufenacil, 2,4-D Amine, Dicamba + 2,4-D, Glufosinate 

Ammonium + 2,4-D, Glyphosate + 2,4-D and SECBios) with four replications. For 

the evaluation of herbicide toxicity on weeds, the scale proposed by the European 

Weed Research Society was used. There were highly significant differences (P ≤ 

0.01) among treatments in the control of palmer amaranth and red sprangletop. In 

Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv at 7 Days After Application (DDA) the best control 

was obtained with the active ingredients Glyphosate, Glyphosate + 2,4-D and 

Paraquat by showing sufficient to very good control. At 14 and 21 DDA the best 

control was obtained with the active ingredients Glyphosate and Glyphosate + 2,4-

D showing very good control. In Amaranthus palmeri S. Wats at 7 DDA the best 

control was observed with Glyphosate + 2,4-D, Paraquat, Glufosinate Ammonium + 

2,4-D, Glyphosate, Glufosinate Ammonium, Saflufenacil and SECBios showing very 

good control. At 14 and 21 DDA the best control was obtained with Paraquat, 

Glyphosate + 2,4-D, Glufosinate Ammonium, Glyphosate and SECBios showing 

very good control. As alternative herbicides, the active ingredient Paraquat can be 

used, showing very good control on palmer amaranth (Amaranthus palmeri S. Wats) 
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and regular to sufficient control on red sprangletop (Leptochloa filiformis (Lam.) 

Beauv). 

Keywords: red sprangletop, palmer amaranth, herbicides, control. 

INTRODUCCIÓN 

El estado de Tamaulipas es el principal productor de sorgo a nivel nacional, con una 

superficie sembrada de 842 mil hectáreas, seguido del estado de Guanajuato con 

153 mil hectáreas y Sinaloa con 102 mil hectáreas (SIAP, 2021). Sin embargo, una 

de las principales limitantes en la región son las malezas, ya que éstas disminuyen 

hasta un 20 % el rendimiento, y bajan la calidad del grano cosechado, originando 

un aumento de los costos de producción (Rosales et al., 2011). Una de las 

principales malezas en la zona es el quelite (Amaranthus palmeri L.) entre otras 

malezas de hoja ancha (Rosales et al., 2013), y el zacate liendrilla [Leptochloa 

filiformis (Lam.) Beauv] (Rosales y Sánchez, 2010). Actualmente el control químico 

mediante el uso de herbicidas es el más rentable e indispensable para la agricultura 

(Vargas et al., 2018), y el principal herbicida utilizado en pre-siembra es el Glifosato 

(Fernandez et al., 2017), sin embargo, existen ingredientes activos tanto químicos 

y orgánicos que pueden ser utilizados como alternativos al Glifosato. El objetivo del 

presente trabajo fue evaluar la efectividad de herbicidas en el control de Leptochloa 

filiformis (Lam.) Beauv y Amaranthus palmeri S. Wats en el norte de Tamaulipas.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó dentro de las instalaciones del Campo Experimental Río 

Bravo (CERIB) del INIFAP, en el norte de Tamaulipas, durante el ciclo agrícola O-I 

2021/2022. El día 31 de mayo de 2022, se estableció el ensayo, posteriormente se 

realizó la aplicación de los herbicidas sobre el zacate liendrilla [Leptochloa filiformis 

(Lam.) Beauv], el cual tenía un tamaño promedio de 8 cm de altura y una densidad 

de 320 plantas/m2 y quelite (Amaranthus palmeri S. Wats) que tenía un tamaño 

promedio de 10 cm de altura y una densidad de 212 plantas/m2. La temperatura 
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durante el periodo de evaluación fue: máxima 35.3 oC, mínima      23.5 oC y media 

29.4 oC.  El diseño experimental fue en bloques completos al azar con 10 

tratamientos (Cuadro 1) y cuatro repeticiones, las unidades experimentales 

consistieron de 3 m de ancho por 10 m de largo. La aplicación de los herbicidas se 

realizó con una bomba aspersora de motor tipo mochila, con un aguilón de seis 

boquillas de abanico plano 8002 a una distancia de 0.5 m entre cada una, la presión 

de salida fue de 40 libras (PSI), con un volumen de aspersión de 250        L ha-1. Se 

utilizó agua de pozo (CERIB) con un pH de 7.5, al la cual se le agregó un regulador 

de pH (Dap Plus) y coadyuvante (Bionex) a una dosis de 1 ml L-1 de cada uno para 

todos los tratamientos. Para la evaluación de la toxicidad de los herbicidas sobre la 

maleza se utilizó la escala propuesta por la Sociedad Europea de la Investigación 

de la Maleza (EWRS) (Silva et al., 2005), y se evaluó mediante estimaciones 

visuales del 0.0 al 100.0 %; donde 0.0 % indica sin efecto y 100.0 % la muerte de la 

planta (Cuadro 2); se considera como límite de aceptabilidad un mínimo de 87.5 % 

de control. Las evaluaciones de los herbicidas se realizaron a los 7, 14 y 21 días 

después de la aplicación (DDA).  

 

Cuadro 1. Tratamientos evaluados para el control de Leptochloa filiformis (Lam.) 

Beauv y Amaranthus palmeri S. Wats en el norte de Tamaulipas, en el ciclo agrícola 

O-I 2021/2022. 

Herbicida  Dosis (g i.a.ha-1) 

Testigo 0 
Glifosato 726 
Paraquat 400 
Glufosinato de Amonio 300 
Saflufenacil 42 
2,4-D Amina 598.7 
Dicamba + 2,4-D 120 + 240 
Glufosinato de Amonio + 2,4-D 300 + 479 
Glifosato + 2,4-D 726 + 479 
SECBios 1 % 

g i.a. = gramos ingrediente activo 
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Los resultados de los tratamientos se sometieron a un Análisis de Varianza y las 

medias se compararon con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). Para el análisis 

estadístico se utilizó el programa estadístico SAS versión 9.4 (SAS Institute, 2016). 

Cuadro 2. Escala propuesta por la Sociedad Europea de Investigación en Maleza 

(EWRS) para evaluar el control de maleza por herbicida. 

Valor Control de 
maleza (%) 

Efecto sobre la 
maleza 

Fitotoxicidad 
al cultivo (%) 

Efecto sobre el cultivo 

1 99.0 - 100.0 Muerte 0.0 - 1.0 Sin efecto 
2 96.5 - 99.0 Muy buen control 1.0 - 3.5 Síntomas muy ligeros 
3 93.0 - 96.5 Buen control 3.5 - 7.0 Síntomas ligeros 
4 87.5 - 93.0 Control suficiente 7.0 - 12.5 Síntomas evidentes 

sin efecto al 
rendimiento 

5 80.0 - 87.5 Control medio 12.5 - 20.0 Daño medio 
6 70.0 - 80.0 Control regular 20.0 - 30.0 Daño elevado 
7 50.0 - 70.0 Control pobre 30.0 - 50.0 Daño muy elevado 
8 1.0 - 50.0 Control muy pobre 50.0 - 99.0 Daño severo 
9 0.0 - 1.0 Sin efecto 99.0 - 100.0 Muerte 

87.5 % de control es el límite de aceptabilidad. 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observan diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01) entre los tratamientos en 

el control de las malezas Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv y Amaranthus palmeri 

S. Wats durante los tres periodos de evaluación (Cuadro 3). Lo anterior nos indica 

que al menos existe un herbicida eficiente en el control o manejo de ambas malezas. 

Así mismo, se encontró un coeficiente de variación que oscila del 2 a 15 % hasta 

los 21 DDA, como se observa, los valores son bajos y reflejan la confiabilidad de los 

datos en la presente investigación. 

 

Control de zacate liendrilla [Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv]. 
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Se observa que a los 7 DDA el mejor control se obtuvo con los ingredientes activos 

Glifosato, Glifosato + 2,4-D y Paraquat al mostrar un control suficiente a muy buen 

control (Cuadro 4). A los 15 y 21 DDA el mejor control se obtuvo con los ingredientes 

activos Glifosato y Glifosato + 2,4-D al mostrar muy buen control. Los resultados 

obtenidos son similares a lo reportado por Procópio et al. (2006), quienes al evaluar 

el herbicida Glifosato a una dosis de 1.62 kg ha-1 en pre-siembra en el cultivo de 

Soya, obtuvieron un control suficiente en zacate liendrilla [Leptochloa filiformis (Lam. 

Beauv] a los 21 DDA.} 

Cuadro 3. Cuadrados medios del análisis de varianza en el control de zacate 

Liendrilla [Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv] y quelite (Amaranthus palmeri S. 

Wats) en el norte de Tamaulipas, en el ciclo agrícola O-I 2021/2022. 

FV GL MALEZA 

   Zacate liendrilla (DDA) Quelite (DDA) 

   7 14 21 7 14 21 

TRAT 9 6507** 5971** 5891** 3773** 3894** 3812** 

BLOQUE 3 177 113 135 40 8 2 

ERROR 27 45 54 57 16 5 2 

CV(%)  12 14 15 4.7 2.3 2 

**= Altamente significativo (P ≤ 0.01); FV= Fuente de variación; GL= Grados de libertad; DDA= 

Días después de aplicación. Trat = Tratamientos, CV = Coeficiente de variación. 

Cuadro 4. Efecto de los herbicidas en el control de Leptochloa filiformis (Lam.) 

Beauv y Amaranthus palmeri S. Wats a los 7, 14 y 21 días después de aplicación 

(DDA), en el norte de Tamaulipas, en el ciclo agrícola O-I 2022. 

Herbicida Dosis 
(g i.a. ha-1) 

Control de maleza DDA (%) 

  
Zacate liendrilla  Quelite    

7 14 21 7 14 21 

Testigo 0 0d 0e 0d 0d 0c 0c 

Glifosato   726 97a 96ab 96a 97a 99a 99a 

Paraquat    400 89ab 79bc 76b 98a 99.7a 99a 

Glufosinato de Amonio   300 80b 61cd 59bc 97a 99.7a 99a 

Saflufenacil  42 20c 10e 10d 97a 99.7a 97ab 

2,4-D Amina 718.5 10cd 10e 10d 73c 96ab 95b 

Dicamba + 2,4-D 120+ 240 10cd 10e 10d 85b 94b 99a 
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Glufosinato de Amonio + 
 2,4-D 

300 + 479 80b 60d 56c 98a 99a 99a 

Glifosato + 2,4-D   726 + 479 97a 97a 99a 99a 99a 99a 

SECBios 1 % 76b 78cd 76b 97a 99a 99a 

Medias con letras iguales en cada columna no son estadísticamente diferentes (Tukey P ≤ 0.05). 

DDA: Días después de la aplicación. 

Control de quelite (Amaranthus palmeri S. Wats) 

Se encontraron que a los 7 DDA el mejor control se obtuvo con los ingredientes 

activos Glifosato + 2,4-D, Paraquat, Glufosinato de Amonio + 2,4-D, Glifosato, 

Glufosinato de Amonio, Saflufenacil y SECBios al mostrar muy buen control. Así 

mismo, a los 14 y 21 DDA el mejor control se obtuvo con los ingredientes activos 

Paraquat, Glifosato + 2,4-D, Glufosinato de Amonio, Glifosato, SECBios al mostrar 

muy buen control. Estos resultados concuerdan a lo reportado por Hernández et al. 

(2021), al aplicar Glifosato (907.5 g i.a. ha-1) y Paraquat (500 g i.a. ha-1) obtuvieron 

muy buen control de la maleza quelite. Sin embargo, las discrepancias o similitudes 

que existan entre los diferentes ensayos, son atribuidos a varios factores entre los 

cuales destacan el ambiente, tamaño y de la maleza, condiciones de humedad y 

temperatura.  

CONCLUSIONES 

Como herbicidas alternativos se puede utilizar el ingrediente activo Paraquat al 

mostrar muy buen control de quelite (Amaranthus palmeri S. Wats) y un control 

regular a control suficiente en el zacate liendrilla [Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv]. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de dos formulaciones de algas 

marinas sobre variables agronómicas en plántulas de lechuga, utilizando 3, 5 y 8 

mL L-1 de AlgaGrow Organic® y 3, 5 y 8 mL L-1 de SargaPower® aplicadas una vez 

por semana de manera foliar a plántula de lechuga variedad Toscana (Rijk Zwaan®) 

de 8 días de edad en un diseño experimental completamente al azar con 6 

tratamientos, 4 repeticiones y un testigo comercial, utilizando una charola de 338 

cavidades como unidad experimental. Las evaluaciones se realizaron 2 veces por 

semana por un lapso de 4 semanas. A los 3 días después de la primera aplicación 

se midió el peso fresco de la parte aérea y de la raíz, tomando altura de la planta y 

longitud de la parte radicular, registrando el diámetro del tallo y contando de manera 

manual el número total de hojas y de raíz, cada muestra fue etiquetada, 

posteriormente se llevaron a una estufa a 72°C durante 72 h y se midió el peso, esta 

vez en seco. Los datos registrados fueron sometidos a un análisis de varianza 

mediante el programa estadístico Statistical Analisis System (SAS Institute, 2010) y 

cuando el análisis de varianza presentó diferencia (p≤0.05) se sometió a una prueba 

de media Tukey. Los resultados mostraron que hay diferencias altamente 

significativas (p≤0.01) en la altura de la planta, numero de hojas, longitud de raíz y 
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significativas (p≤0.05) para el diámetro del tallo, y peso seco de la parte radicular, 

siendo la aplicación foliar de AlgaGrow a dosis de 5.0 y 8.0 mL L-1 que mejores 

resultados registro en las variables en estudio.  

Palabras clave: Algas, aplicación foliar, extracto de algas, Lactuca sativa L, 

plántulas  

ABSTRACT 

The objective of the research was to evaluate the effect of two seaweed formulations 

on agronomic variables, using 3, 5 and 8 mL L-1 of AlgaGrow Organic® and 3, 5 and 

8 mL L-1 of SargaPower® applied once a day week in a foliar manner to 8 day old 

Toscana variety (Rijk Zwaan®) lettuce seedlings in a completely randomized 

experimental design with 6 treatments, 4 replicates and a commercial control, using 

a 338 cavity tray as the experimental unit. The evaluations were carried out twice a 

week for a period of 3 weeks. Three days after the first application, the fresh weight 

of the aerial part and the root was measured, taking the height of the plant and the 

length of the root part, recording the diameter of the stem and manually counting the 

total number of leaves and root, each sample was labeled, later they were taken to 

an oven at 72°C for 72 h and the weight was measured, this time dry. The recorded 

data was subjected to an analysis of variance using the statistical program Statistical 

Analysis System (SAS Institute, 2010) and when the analysis of variance showed a 

difference (p≤0.05), it was subjected to a Tukey mean test. The results showed that 

there are highly significant differences (p≤0.01) in the height of the plant, number of 

leaves, root length and significant (p≤0.05) for the diameter of the stem, and dry 

weight of the root part, being the foliar application of AlgaGrow at doses of 5.0 and 

8.0 mL L-1 that recorded better results in the variables under study. 

Key word: Algae, algae extract, foliar application, Lactuca sativa L, seedlings 

INTRODUCCIÓN 

En el año 2021 el estado de Guanajuato fue el principal productor de lechuga con 6 

mil 678 hectáreas de las 21 mil 438 hectáreas sembrada en México, lo que 

representa el 27% de la producción nacional. (SIAP, 2021). 
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Una de las principales dificultades que presenta el cultivo de lechuga, tiene que ver 

con la germinación de semillas, son sensibles a las condiciones ambientales, 

principalmente a la temperatura y a la humedad (Nacimiento et al., 2007), de igual 

manera que a los excedentes de fertilizantes pues influyen de manera negativa a la 

germinación (Quintero, 2020). En la actualidad se han desarrollado diversos 

productos para conservar buen porte de la plántula, un buen sistema radicular, como 

algunos bioestimulantes, que aplicados a plantas de manera foliar o al suelo 

directamente, mejoran el vigor, el rendimiento y la calidad de la cosecha (Peleato, 

2022), dentro de estos productos, se encuentran los extractos de algas, que se han 

utilizado como fuentes orgánicas en diversos cultivos y han demostrado ser tan o 

más eficientes que los fertilizantes químicos, debido a que contienen N, P, K, Ca, 

Mg y microelementos como Fe, Mn, Cu, Zn, entre otros, además de compuestos 

orgánicos como lípidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas, carotenoides, 

fitohormonas, vitaminas y sustancias anti fúngicas (Romero et. al., 2022). Los 

extractos de algas marinas se han estado utilizando comercialmente desde 1980 

(Antón, 2020). Existen aproximadamente 10,000 especies de macroalgas, las 

cuales se agrupan según su pigmentación en tres categorías: algas pardas (phylum 

Hetrokontophyta, clase Phaeohyceae), rojas (phylum Rhodophyta) o verdes 

(phylum Chlorophyta) (Antón, 2020). El sargazo pertenece al grupo de algas cafés 

o pardas (Phaeophyta) que habitan en los mares de todo el mundo. Durante los 

últimos años se han estado presentando, de forma esporádica e inesperada, 

grandes arribazones de sargazo en las costas del Mar Caribe (Daranas et al., 2018) 

este se compone de dos especies: Sargassum natans y S. fluitans (Uribe-Martínez 

et. al., 2020), que ocupan grandes extensiones de masa flotante, con una biomasa 

estimada de entre cuatro y 11 millones de toneladas flotantes, extendidas en unos 

tres millones de kilómetros cuadrados (Daranas et al., 2018), los estudios 

demuestran que las respuestas de esta alga aplicada de manera foliar a las plantas, 

son múltiples, estas incluyen mayor cosecha, incrementan la absorción de los 

nutrientes, cambios en la composición del tejido de la planta (Bula Meyer, 2004). 
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Por lo antes mencionado el objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de dos 

formulaciones de algas marina en parámetros agronómicos de plántulas de lechuga 

(Lactuca sativa L). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se desarrolló en la empresa El Solecito S.P.R de R.L. y en el 

laboratorio de Fitosanidad del Tecnológico Nacional de México-Roque. La siembra 

de lechuga romana variedad Toscana (Rijk Zwaan®) se sembró en charolas de 

unicel de 338 cavidades y llenadas con sustrato Sunshine® (Sun Gro Horticulture) 

en proporción 1 bulto:100 charolas y tapadas con vermiculita Germiplant® 

(Invernaderos Temascatio S.A. de C.V.). Las charolas sembradas se estivaron en 

cantidades de 160 charolas y almacenadas durante 2 días, posteriormente fueron 

colocadas en la nave y regadas. 

A los 8 días posteriores a la siembra se aplicaron los tratamientos en un diseño 

completamente al azar con cuatro repeticiones, seis tratamientos, un testigo 

comercial. La unidad experimental consistió en una charola. Los tratamientos 

aplicados consistieron en aplicación foliar de 3, 5 y 8 mL L-1 de fertilizante orgánico 

liquido SargaPower® (C-Combinator México, LLC.) y 3, 5 y 8 mL L-1 de AlgaGrow 

Organic® (De Asistencia Biotecnológica S.P.R. de R.L.), el testigo comercial 

consistió en la aplicación de Solufeet P43 (DuxBiotech®), MagnoFel® (Q Básicos 

S.A de C.V.), Akuos Ocean® Triple 19 (Isaosa S.A de C.V.) con 2.85 g L-1 de cada 

producto comercial y Apolo® (Arvensis, S.A de C.V) añadiendo 0.35 gr L-1, aplicando 

los fertilizantes 3 veces por semana a partir de la primera semana después de 

siembra, durante dos semanas. 

La aplicación de los tratamientos se realizó con un aspersor manual en cada una de 

las unidades experimentales, más 1% de adherente AF-Optimus® (AgroScience). 

A los 3 días posteriores a la aplicación se seleccionaron 3 plantas por cada unidad 

experimental y llevadas al laboratorio de Fitosanidad del Tecnológico Nacional de 

México-Roque para su evaluación. Primeramente, el sustrato fue retirado 

sumergiéndola en agua y puestas en una toalla sanita, se pesó en fresco (pf) con 

una balanza analítica Adam®, para las mediciones de longitudes se utilizó un vernier 
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Stainless Hardened®, para la medición del diámetro de tallo se midió en el estrato 

medio de la plántula, la medición de longitud de tallo y de raíz se realizó con un 

flexómetro (Truper) y el número de raíz y hoja se realizó de forma manual. Cada 

una de las muestras de peso fresco se etiquetaron y se metieron a la estufa Felisa® 

durante 3 días a una temperatura de 72°C, transcurrido ese tiempo se pesó y se 

determinó el peso seco (ps) y por diferencia de pf y ps se determinó la biomasa. Las 

mediciones se realizaron dos veces por semana y por espacio de 4 semanas. 

Con los resultados de cada una de las variables en estudio se realizó un análisis de 

varianza mediante el programa estadístico Statistical Analisis System (SAS Institute, 

2010) (p ≤ 0.05) y cuando el análisis de varianza presentó diferencia (p≤0.05) se 

sometió a una prueba de media Tukey. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La aplicación foliar de los tratamientos con algas marinas presentó efecto altamente 

significativo (p≤0.01) en las variables altura de planta, numero de hojas, longitud de 

raíz, numero de raíces y peso fresco de la parte aérea y de la raíz, observando 

efecto significativo (p≤0.05) en la variable de diámetro de tallo. Al respecto 

Zambrano (2019) menciona que la aplicación de los tratamientos de algas marinas 

no observó efecto en las variables de altura de planta, longitud de raíz, de igual 

manera, Díaz et al., (2020) al utilizar bioestimulantes en plántula de maracuyá 

obtuvo un efecto significativo en el número de hojas, por el otro lado, Vicencio (2011) 

en la aplicación de extracto de algas marinas a plántulas de lechuga no obtuvo 

diferencias significativas al medir el diámetro del tallo y numero de raíces. 

 

Cuadro 1. Cuadrado medio de las variables agronómicas de plántulas de lechuga 

por efecto de la aplicación foliar de algas marinas. 

FV GL 

Cuadrado Medio 

Altura de 
planta 
(mm) 

No 
hojas 

Diam 
tallo 
(mm)  

Long 
raíz  

(mm) No Raíces 

Peso Fresco 
(g) 

Aéreo Raíz 

Trat (T) 6 16.7** 0.82** 0.064* 752.77** 13375.06** 0.23** 0.6** 
Muest 
(M) 5 

1936.81*

* 49.89** 11.2** 1617.55** 
260879.94*

* 4.09** 3.1** 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

370 

Bloq (B) 3 3.49ns 0.37ns 0.61ns 81.93* 76.57ns 0.75ns 0.78ns 

M x T  30 9.03** 0.28** 0.37* 82.79** 1687.09** 0.69** 0.15** 

T x B 18 2.66ns 0.37ns 0.24ns 27.77ns 251.97ns 0.16ns 0.44ns 

E.E. 
10
5 3.29 0.480 0.20 24.16 249.70 0.0011 0.3700 

Total 
16
7 - - - - - - - 

CV (%) 4.22 5.26 6.93 7.62 8.93 5.55 13.19 

R2 0.96 0.98 0.95 0.86 0.98 0.99 0.97 

 Diam=Diámetro, Long=Longitud 

 

Para el peso fresco total, peso seco aéreo, y la biomasa, se observó que los 

tratamientos con aplicación foliar de algas marinas presentaron un efecto altamente 

significativo (p≤0.01) (Cuadro 2), para el peso seco de la raíz el efecto fue 

significativo (p≤0.05) y sin efecto en el peso seco total. Al respecto Silveira   et al., 

(2015) menciona que obtuvo un efecto altamente significativo en el peso seco de la 

parte aérea y de la raíz en la aplicación de extracto de algas a plántulas de caña de 

azúcar.  

La aplicación de algas marinas AlgaGrow® a dosis de 5 mL L-1 presento los mayores 

valores en las variables altura de planta, numero de hojas y diámetro de tallo, para 

la longitud de raíz se observó con el tratamiento de algas marinas (SargaPower®) a 

dosis de 5 mL L-1, para en número de raíces y peso fresco de raíz se observó con 

la aplicación de AlgaGrow® a dosis de 8 mL L-1 y para peso fresco aéreo el testigo 

comercial presentó el mayor valor. 

 

Cuadro 2. Cuadrado medio del peso fresco, peso seco y biomasa de plántulas de 

lechuga por efecto a la aplicación foliar de algas marinas  

FV GL 

Cuadrado Medio 

Pf (g) Peso seco (g) Biomasa(g) 

Total Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total 

Trat (T) 6 0.32** 0.12** 0.31* 0.31ns 0.20** 0.58** 0.30** 

Muest (M) 5 14.11** 0.18** 0.88** 0.51** 3.57** 2.79** 12.48** 

Bloq (B) 
 

3 0.11ns 0.33ns 0.84ns 0.92ns 0.10ns 0.86* 0.12* 

M x T  30 0.14** 0.39* 0.17ns 0.22ns 0.66** 0.14** 0.14** 

T x B 18 0.64ns 0.23ns 0.96ns 0.11ns 0.14* 0.40ns 0.56ns 
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E.E. 105 0.0580 0.23 0.00015 0.00019 0.0010 0.0034 0.0055 

Total 167        
CV (%) 7.13 11.79 5.35 21.63 5.74 13.29 7.19 

R2 0.99 0.97 0.76 0.9294 0.99 0.97 0.99 

PF=Peso fresco 

 

Para la altura de planta, la aplicación de AlgaGrow® la dosis de 5.0 mL L-1 observo 

el mayor valor con 44.34 mm, seguido del tratamiento con 3.0 mL L-1 de AlgaGrow® 

con 43.74 mm, el testigo presento un valor de 42.52 mm. Esto indica que con 

aplicaciones de AlgaGrow® a dosis de 3.0 y 5.0 mL L-1 se aumenta en más del 3.5% 

la altura de plántula con respecto a plantas con tratamiento comercial. Estos valores 

son menores a los reportados por Vicencio (2011) quien menciona que con 

aplicación foliar de extractos de algas (Inicium®) se aumenta en más de 8.2% la 

altura de plántula de lechuga con respecto al testigo absoluto. 

En cuanto al número de hojas se presenta con mayor valor la aplicación de 

AlgaGrow® a dosis de 5.0 mL L-1 con un valor de 4.44 hojas seguido de la aplicación 

de 8 mL L-1 de AlgaGrow ®con 4.37 hojas, el testigo comercial tuvo un valor de 4.12 

hojas, esto indica que con la aplicación de 5.0 mL L-1 de AlgaGrow® aumenta el 

6.36% el número de hojas con respecto a plántulas sin aplicación, este valor es 

inferior al reportado por Arcos et al., (2011) quien en un trabajo con lechuga 

hidropónica en dos diferentes sustratos observo un aumento del 96.9 % en el 

número de hojas con un sustrato de ladrillo en comparación con uno de arena. 

La aplicación foliar de AlgaGrow® en dosis de 5.0 y 8.0 mL L-1 obtiene mayor 

diámetro de tallo con un promedio de 2.31 mm, este valor es superior al reportado 

por Mantilla (2022) quien reportó un valor de 0.8614 mm en el diámetro de plántulas 

de lechuga por efecto de la aplicación de fertilización con 20 mg L-1 de nitrógeno. 

La longitud de la raíz considera el valor mayor con SargaPower® aplicado en dosis 

de 3.0 y 5.0 mL L-1 con valores de 73.66 y 71.25 mm. Mientras tanto AlgaGrow® a 

una dosis de 8.0 ml L-1 obtiene un crecimiento del 40.83 % con una cantidad de 

221.04 raíces comparado con el testigo que cuenta con 156.95 raíces, este valor es 

mayor al observado por Barragán (2017) que por efecto de aplicación de ácido 

húmico a plántula de plátano obtuvo un crecimiento del 18.9%.  
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Cuadro 3. Efecto de la aplicación foliar de algas marinas en parámetros 

agronómicos de plántulas de lechuga 

No 
Trat  Trat Dosis  L-1 

Altura de 
planta 

No de 
hojas 

Diam 
tallo 

Long 
 raíz 

No 
raíces 

Peso fresco 

Aéreo Raíz 

5 AlgaGrow 5.0 mL 44.34 a 4.44 a 2.36 a 60.50 b 189.48 b 0.60 bc 0.46 bc 

4 AlgaGrow 3.0 mL 43.74 ab 4.15 b 2.25 ab 59.99 b 185.51 b 0.58 c 0.48 b 

1 Sargazo 3.0 mL 43.05 abc 3.93 c 2.20 b 71.25 a 166.69 c 0.60 bc 0.41 c 

2 Sargazo 5.0 mL 42.99 abc 4.00 b 2.23 ab 73.66 a 156.06 c 0.62 ab 0.43 bc 

3 Sargazo 8.0 mL 42.67 bc 4.13 b 2.25 ab 62.72 b 161.83 c 0.62 ab 0.41 c 

7 Testigo . comercial 42.52 bc 4.12 b 2.22 b 62.99 b 156.95 c 0.64 a 0.45 bc 

6 AlgaGrow 8.0 mL 41.78 c 4.37 a  2.26 ab 60.39 b 221.04 a 0.55 d 0.56 a 

Testigo c=El testigo comercial consistió de la aplicación de 2.85 g L-1 de Solufeet P43 

(DuxBiotech®), MagnoFel® (Q Básicos S.A de C.V.), Akuos Ocean® Triple 19 (Isaosa S.A de C.V.) y 

Apolo® (Arvensis, S.A de C.V) añadiendo 0.35 g L-1 

 

La aplicación foliar de AlgaGrow® a una dosis de 5.0 mL L-1 obtuvo los mayores 

valores en el peso seco total y de la raíz, mientras que, para el peso fresco, en la 

biomasa total y de la raíz se presentó en la dosis de 8.0 mL L-1 y el testigo comercial 

observó el mayor valor en el peso seco y biomasa aérea.  

Para la biomasa de la raíz AlgaGrow a dosis de 8.0 mL L-1 obtuvo el mayor valor 

con 0.53 g seguido de AlgaGrow a una dosis de 3.0 mL L-1 quien resulto tener 0.46 

g, el testigo comercial obtuvo el valor 0.43 g, lo que resulta que por aplicación de 

AlgaGrow a dosis de 8.0 y 3.0 mL L-1 se obtiene un crecimiento del 15.11 % en 

comparación con el testigo comercial, el valor es menor al reportado por Veléz 

(2019) quien hizo aplicación foliar de extracto de algas a plántula de plátano con un 

24.9% de aumento en la biomasa en comparación a un testigo absoluto.  

 

Cuadro 4. Efecto de la aplicación de algas sobre pesos y biomasa.  

No 

Trat Trat Dosis L-1 

Pf Peso Seco Biomasa 

Total Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total 

5 AlgaGrow 5.0 mL 1.08 ab 0.039 bc 0.03 a 0.07 a 0.56 bc 0.43 bc 1.01 abc 

4 AlgaGrow 3.0 mL 1.07 ab 0.039 bc 0.02 a 0.06 a 0.54 c 0.46 b 1.00 abc 
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1 Sargazo 3.0 mL 1.02 b 0.039 bc 0.02 a 0.06 a 0.56 bc 0.39 c 0.96 c 

2 Sargazo 5.0 mL 1.06 ab 0.042 abc 0.02 a 0.06 a 0.58 ab 0.41 bc 0.99 bc 

3 Sargazo 8.0 mL 1.03 b 0.043 a 0.02 a 0.06 a 0.57 ab 0.39 c 0.96 c 

7 Testigo  comercial 1.10 a 0.044 a 0.02 a 0.06 a 0.60 a 0.43 bc 1.04 ab 

6 AlgaGrow 8.0 mL 1.12 a 0.038 c 0.02 a 0.06 a 0.51 d 0.53 a 1.06 a 

Testigo c=El testigo comercial consistió de la aplicación de 2.85 g L-1 de Solufeet P43 

(DuxBiotech®), MagnoFel® (Q Básicos S.A de C.V.), Akuos Ocean® Triple 19 (Isaosa S.A de C.V.) y 

Apolo® (Arvensis, S.A de C.V) añadiendo 0.35 g L- 

 

CONCLUSIÓN 

Para la producción de plántula de lechuga es una alternativa viable la aplicación de 

algas marinas, pero es de suma importancia el tipo y formulación que se emplee en 

el manejo del cultivo y al comparar las formulaciones de AlgaGrow® y 

SargaPower®se recomienda la aplicación de AlgaGrow® a dosis de 5 y 8 mL L-1 al 

obtener plántulas con mayor altura, numero de hojas, diámetro de tallo, numero de 

raíces y biomasa, con ello se obtienen plántulas con mayor posibilidad de soportar 

el estrés postransplante. 
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RESUMEN 

Esta investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación 

foliar de algas marinas, ácido salicílico y su combinación en parámetros 

agronómicos de plantas de chile, para ello se trasplanto en bolsas de 40 x 40 cm 

plántula de chile jalapeño variedad Cuatrero® (Enza Zaden) de 30 días de edad. La 

aplicación de los tratamientos se realizó a los 15 días después del trasplante, en un 

diseño de bloques al azar con cuatro bloques, tres tratamientos y un testigo 

comercial con tres repeticiones. Los tratamientos evaluados  acido salicílico (AS) a 

dosis de 10-6 mM, algas marinas (AL) 3 mL L-1, la combinación de los mismos AS+AL 

(10-6 mM + 3 mL L-1) y el testigo comercial se aplicó 1 mL L-1 Bayfolan®S (Bayer 

CropScience), a los cuatro días después de la aplicación de los tratamientos se 

seleccionaron 3 plantas por unidad experimental, realizando las mediciones dos 

veces por semana y por un espacio de nueve semanas se evaluaron las variables 

agronómicas como altura de la planta, grosor de tallo y numero de hojas. Los 

resultados indican que la aplicación de la combinación de ácido salicílico (AS) y 

algas marinas (AL) presentaron un mayor valor en todas las variables en estudio, 
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altura de planta, numero de hojas y diámetro de tallo, seguido de su aplicación 

individual de cada una de ellas.      

Palabras clave: Hortaliza, biomoléculas, activadores fisiológicos, parámetros 

agronómicos, productividad. 

ABSTRACT 

This research was conducted with the aim of evaluating the effect of foliar application 

of seaweed, salicylic acid and its combination in agronomic parameters of chili 

plants, for this purpose it is transplanted in bags of 40 x 40 cm jalapeño pepper 

seedling variety Cuatrero® (Enza Zaden) 30 days old. Treatments were applied 15 

days after transplantation, in a block design randomly with four blocks, three 

treatments and a commercial witness with three repetitions. The treatments 

evaluated were, salicylic acid (AS) at doses of 10-6 mM, seaweed (AL) 3 mL L-1 and 

the combination of the same AS+AL (10-6 mM + 3 mL L-1), the trade control was 

applied BayfolanS (Bayer CropScience), at four days after the application of the 

treatments were selected 3 plants per experimental unit, the agronomic variables 

were evaluated twice a week and for a period of nine weeks plant height, stem 

thickness and number of leaves. The results indicate that the application of the 

combination of salicylic acid (AS) and seaweed (AL) presented a higher value in all 

variables under study, plant height, number of leaves and stem diameter, followed 

by their individual application of each.  

Key word: Vegetable, biomolecules, physiological activators, agronomic 

parameters, productivity.  

INTRODUCCIÓN 

El chile se ubica entre las ocho hortalizas más cultivadas en el mundo con una 

producción de alrededor de 27 millones de toneladas, debido a la gran diversidad 

de usos, los cuales pueden ser: alimenticios, medicinales, industriales y 

ornamentales. En México esta hortaliza se siembra 22, 925.88, se cosechan 

1,316.22 y se tiene una producción de 27, 791.85. (SIAP, 2021). Sin embargo, en 
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los últimos años el incremento en la producción ha sido muy discreto, por lo que en 

la actualidad se están llevando a cabo numerosas investigaciones para tratar de 

aumentar la producción de esta hortaliza. El uso de biorreguladores del crecimiento 

es una práctica para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos. Estos 

compuestos pueden promover el enraizamiento, la floración, el amarre y crecimiento 

de frutos, la abscisión de hojas y frutos, la senescencia, la regulación de algunos 

procesos metabólicos y la resistencia de las plantas a estrés por temperatura y agua 

(Nickell, 1988). Actualmente, se ha considerado al ácido salicílico (AS) como un 

biorregulador del crecimiento de las plantas (LarquéSaavedra y Martín Mex, 2007; 

Najafian et al., 2009). Entre los efectos que causa el AS en el desarrollo de los 

vegetales se tiene: inhibición de la germinación o del crecimiento de raíz y coleoptilo, 

inducción de la floración e inhibición de la misma (Saxena y Rashid, 1980), provoca 

cierre de estomas y reducción de la transpiración (LarquéSaavedra, 1978), 

mantiene turgentes las estomas y pulvinolos (Saeedi et al., 1984) y altera la 

permeabilidad de los tilacoides (Raskin, 1992). (Sánchez et al., 2011).  Por otro lado, 

también es importante incrementar los rendimientos y productividad en forma 

competitiva, así como en forma competitiva, así mismo también mejorar las 

condiciones del suelo por la incorporación de la materia orgánica; por ello es que 

utilizamos algas marinas como biofertilizante. Si los derivados son elaborados en la 

forma apropiada, los organismos vivos que contienen se conservan en estado viable 

y se propagan por un tiempo donde se aplican potenciando su acción, lo que hace 

posible la aplicación de dosis muy bajas.  

Senn (1987) reporta que la incorporación de algas al suelo incrementa las cosechas 

y favorece la calidad de los frutos básicamente porque se administra a los cultivos 

no sólo todos los macros y micronutrimentos que requiere la planta, sino también 

27 sustancias naturales cuyos efectos son similares a los reguladores de 

crecimiento. Dentro de los compuestos ya identificados en las algas se tienen 

agentes quelatantes como ácidos algínicos, fúlvicos y manitol, así como vitaminas, 

cerca de 5000 enzimas y algunos compuestos biocidas que controlan algunas 
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plagas y enfermedades de las plantas (Crouch y Van Staden, 1992). Por tal motivo, 

el objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la aplicación foliar de ácido 

salicílico, algas marinas y su combinación en parámetros agronómicos de chile 

jalapeño variedad Cuatrero® (Enza Zaden).  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó el año 2022, en el Instituto Nacional de México-Roque. En el 

cual se utilizó plántula de chile jalapeño variedad Cuatrero® (Enza Zaden), para 

realizar el estudio se esterilizaron bolsas de 40 x 40 cm con hipoclorito de sodio 

Cloralex®, al 5%, se llenaron con tierra del Tecnológico Nacional de México-Roque 

(TecNM-R) y se trasplantaron tres plántulas por bolsa. A los 15 días después del 

trasplante se realizó la aplicación de los tratamientos en un diseño de bloques al 

azar con cuatro bloques, tres tratamientos y un testigo con tres repeticiones. Los 

tratamientos evaluados fueron, acido salicílico (AS) a dosis de 10-6 mM, algas 

marinas (AL) 3 mL L-1 y la combinación de los mismos AS+AL (10-6 mM + 3 mL L-1), 

a los cuatro días después de la aplicación de los tratamientos se seleccionaron 3 

plantas por unidad experimental para evaluar las variables agronómicas, 

posteriormente se hicieron varias fertilizaciones de manera que a los 26 y 30 días 

después del trasplante (ddt) se fertilizo con nitrato de calcio con 232.5 ppm N y 390 

ppm Ca. A los 33 ddt se aplicó imidacloprid Confidor® con dosis de 15 mL L-1, 

posteriormente 29 y 35 ddt se asperjo fungicida benomilo Benhur® con dosis de 2 g 

L-1, 40 ddt se aplicó abamectina Blankike® de manera foliar con 2 mL L-1 ya que se 

presentó araña roja. A los 47 ddt se fertilizó de manera foliar con Nutrí-Gar CBZ® 

(Agrotec) (Calcio, Boro y Zinc) en una solución de 10 mL L-1 y 57,68 y 77 ddt se 

aplicó ácido fosfórico en drench a dosis de 2 mL L-1. Se realizaron los riegos y las 

mediciones dos veces por semana y por un espacio de nueve semanas se 

evaluaron las variables agronómicas, altura de la planta que constaba desde la parte 

basal del tallo hasta la última hoja con ayuda de un flexómetro Truper®, grosor de 

tallo con un Vernier Truper® y numero de hojas de forma manual.  
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Con los resultados de cada una de las variables muestreadas se sometieron a una 

Análisis de Varianza (ANOVA) en un diseño de bloques al azar con cuatro bloques, 

tres tratamientos y un testigo con tres repeticiones, mediante el programa Statistical 

Analisis System (SAS Institute, 2010) (p ≤ 0.05) y cuando el ANOVA indico 

diferencia se realizó una prueba de comparación múltiple de medias mediante la 

prueba de Tukey con un nivel de significancia de α = 0.05.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se observa que los tratamientos presentaron un efecto altamente 

(p≤0.001) en todas las variables en estudio, altura de planta, numero de hojas y 

diámetro de tallo. Al respecto Braun et al. (2021) reporto efecto significativo (p≤0.05) 

en la altura de planta de chile por efecto de actinobacterias y ácido salicílico, 

mientras que Martínez (2015) reporto efectos altamente significativos de algas 

marinas en altura de plantas de chile serrano, estos valores concuerdan con lo 

reportado por Cervantes (2013) quien menciona que, con aplicaciones de un 

bioestimulante de algas marinas, a dosis de 1 L ha-1 mejoro el promedio del 

crecimiento en altura, Mientras que Andrade y Garcés (2019) mencionan que la 

aplicación de un extracto de algas marinas no presento efecto en la altura de planta 

de chile. 

Cuadro 1. Cuadrado medio de altura de planta, numero de hojas y diámetro de tallo 

de plantas de chile por efecto de la aplicación foliar de biomoléculas. 

FV  GL 

CM 

Altura de planta (cm) 
Número de 

hojas 
Diámetro de tallo 

(mm) 
 

Tratamiento (T) 3 1605.00** 222.31 ** 12.07 ** 
 

Muestreo 17 4250.99** 3432.26 ** 22.29 ** 
 

Bloque (B) 1 1535.58 ** 957.67 ** 8.00 ** 
 

B x T 3 35.37 ns 507.8 ** 1.52 * 
 

E.E  839 33.94 44.97 0.30 
 

Total  863 - - - 
 

R2 0.734 0.619 0.621 
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CV(%)  20.83 29.37 15.64 
 

CM: cuadrado medio, FV: factor de variación, GL: grados de libertad, E.E: error exponencial, **: 

altamente significativo, *: significativo, ns: no significativo, CV: coeficiente de variación.  

El efecto de los muestreos y bloques presentaron la misma tendencia que el efecto 

de los tratamientos, mientas que la interacción bloque por tratamiento (B x T) 

presento efecto altamente significativo para número de hojas, significativo para 

diámetro de tallo y no significativo en la altura de planta.  

En el Cuadro 2 se muestra el efecto de la aplicación foliar de algas marinas, ácido 

salicílico y su combinación en las variables de altura de planta, numero de hojas y 

diámetro de tallo de plantas de chile jalapeño, en donde se observa que la aplicación 

de la combinación de ácido salicílico (AS) y algas marinas (AL) presentaron el mayor 

valor en todas las variables en estudio, altura de plantas, numero de hoja y diámetro 

de tallo.   

Cuadro 2. Efecto de la aplicación de biomoléculas en el crecimiento vegetativo de 

plantas de chile jalapeño. 

No 
Trat Tratamiento Dosis 

Altura de 
planta (cm) 

Numero de 
hojas 

Diámetro de 
tallo (mm) 

3 AS+AL 10-6 mM + 3 mL L-1 31.31 a 24.05 a  3.74 a  

1 Ácido silícico (AS) 10-6 mM 28.14 b  22.62 ab  3.55 b  

2 Algas marinas (AL) 3 mL L-1  27.80 b 23.04 ab  3 70 a  

4 Testigo Comercial1 1 mL L-1  24.64 c 21.60 b  3.22 c  
1Bayfolan® (Bayer CropScience) 1 mL L-1 

 

Para la altura de planta la combinación de AS+AL a dosis de 10-6 mM + 3 mL L-1 

presentó valores de 31.31 cm, seguido de la aplicación de cada uno de ellos de 

manera individual como las AS y AL a dosis de 10-6 mM y 3 mL L-1 con valores de 

28.14 y 27.80 cm respectivamente. El menor valor observado para esta variable fue 

de 24.64 cm en el testigo comercial con aplicación de Bayfolan®S (Bayer 

CropScience) 1 mL L-1. Estos valores indican que con la aplicación de la 

combinación de AS+AL a dosis de 10-6 mM + 3 mL L-1se aumenta en más del 21% 
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con respecto a plantas con aplicación de Bayfolan®S (Bayer CropScience) 1 mL       

L-1, este valor es superior al reportado por Andrade y Garces (2019) quienes 

observaron un aumento de más del 3% en la altura de planta con aplicación de 

extracto de alga a dosis de 1L ha-1 Algavell® (Soluciones Biotecnológicas Agrícolas) 

con respecto a plantas sin aplicación, valores similares a lo observado por 

Villavicencio (2020) quien reporto valores menores con 22.35 cm en su testigo sin 

fertilización y 26.30 cm con aplicación de Stimufol a dosis de 1 kg/ha, estos valores 

nos indican que tuvieron el 15.01% de aumento en altura entre ellos.  

Se observo mayor número de hojas con aplicación foliar de la combinación de 

AS+AL a dosis de 10-6 mM + 3 mL L-1 presentó un valor con 24.05 hojas, seguido 

de la aplicación de manera individual de cada uno de ellos AL y AS con valores de 

23.04 y 22.62. El menor valor observado fue con Bayfolan®S (Bayer CropScience) 

con 21.60 hojas, la aplicación foliar de la combinación de AS+AL a dosis de 10-6 mM 

+ 3 mL L-1 aumenta en más de 10.18% el número de hojas con respecto al testigo 

comercial, estos valores son inferiores a los reportados por Camacho et al. (2022) 

quienes observaron un valor de 45 hojas con la aplicación de rizobacterias Serratia 

marcescens, seguido de su testigo fertilizado (120 kg N/ha) y su testigo absoluto 

con 27 y 24 hojas respectivamente. Estos valores nos indican que presentaron un 

aumento del 36.47% inferior a los resultados obtenidos en este experimento.  

Para el diámetro de tallo de la planta de chile se observó que estadísticamente los 

mayores valores observados fueron con la combinación de AS+AL a dosis de 10-6 

mM + 3 mL L-1 y AL a dosis de 3 mL L-1 con valores de 3.74 y 3.70 mm 

respectivamente, estos valores son inferiores a los observados Tucuch et al. (2019) 

quienes reportaron un valor de 11.20 mm de diámetro de tallo en plantas de chile 

habanero por efecto de la aplicación foliar de ácido salicílico a dosis de 1 μM. 

CONCLUSIONES 

La aplicación foliar de la combinación de ácido salicílico (AS) y algas marinas (AL) 

a una dosis de 10-6 mM + 3 mL L-1 y AL a dosis de 3 mL L-1, es una alternativa en la 
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producción de chile jalapeño al observar que con esta aplicación se aumenta en 

promedio un 21% en las variables agronómicas evaluadas altura de planta, numero 

de hojas y diámetro de tallo con respecto a plantas con aplicación de 1 Ml L-1 de 

Bayfolan®S (Bayer CropScience). 
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RESUMEN 

Se sabe que la agricultura está posicionada como una de las actividades más 

importantes y practicadas del país, sin embargo, no es secreto que en la actualidad 

se está presentando una contaminación y desequilibrio ecológico en los suelos 

debido al uso constante e indiscriminado de los agroquímicos convencionales. En 

el presente proyecto se analizó el aislamiento de dos bacterias de genero distinto 

que formen parte del grupo de bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV) 

con las cuales sea posible que, al inocularlas en las plantas, estas promuevan su 

crecimiento, protección a los distintos tipos de estrés biótico y abiótico, así como su 

desarrollo. Para esto se llevaron a cabo distintas pruebas básicas bioquímicas para 

su primera identificación, así como su consecuente extracción de ADN para cada 

una, PCR´s, electroforesis, y usos de kits de purificación de ADN para su 

identificación molecular. Dando como resultados la obtención de las bacterias 

Bacillus sp., y Kosakonia oryzae (basonym: Enterobacter sp.); estas se inocularon 

por un periodo de 10 semanas en plantas de jitomate variedad Rio Grande, de lo 

cual se obtuvieron los siguientes resultados: dentro de las variables de altura, grosor 

y numero de frutos no se presentaron diferencias significativas, sin embargo no fue 

así en la producción de clorofila dado que las plantas que fueron inoculadas con 

ambas bacterias presentaron mayor producción en Clorofila A y Totales. Así pues, 

es posible posicionarlas como candidatas para su uso práctico dentro de los cultivos 

de la región y de este modo eficientizar la producción de clorofila en la planta y junto 
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con ello, mejorar la producción de fuente carbono en la planta y por ende en su 

desarrollo general.  

Palabras clave: Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal, Clorofila A, 

Proceso Fotosintético, Kosakonia  

ABSTRACT 

It is known that agriculture is positioned as one of the most important and practiced 

activities in the country, however, it is no secret that pollution and ecological 

imbalance are currently occurring in the soil due to the constant and indiscriminate 

use of conventional agrochemicals. In the present project, the isolation of two 

bacteria of different genera that are part of the group of plant growth promoting 

bacteria (PGPB) with which it is possible that, when inoculated into plants, they 

promote their growth, protection to the different types of biotic and abiotic stress, as 

well as their development. For this, different basic biochemical tests were carried out 

for their first identification, as well as their consequent DNA extraction for each one, 

PCR's, electrophoresis, and the use of DNA purification kits for their molecular 

identification. Resulting in the obtaining of the bacteria Bacillus sp., and Kosakonia 

oryzae (basonym: Enterobacter sp.); These were inoculated for a period of 10 weeks 

in Rio Grande variety tomato plants, from which the following results were obtained: 

within the variables of height, thickness and number of fruits there were no significant 

differences, however it was not so in the production of chlorophyll since the plants 

that were inoculated with both bacteria had higher production in Chlorophyll A and 

Totals. Thus, it is possible to position them as candidates for their practical use within 

the region's crops and in this way make the production of chlorophyll in the plant 

more efficient and along with it, improve the production of carbon source in the plant 

and therefore in its general development. 

Keywords: Plant Growth Promoting Bacteria, Chlorophyll A, Photosynthetic 

Process, Kosakonia 

INTRODUCCIÓN 
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La agricultura es una de las actividades humanas más antiguas y actualmente más 

importantes para el ser humano; el creciente número de población junto a su 

necesidad de abastecimiento alimenticio ha llevado a los agricultores al uso de 

distintos productos químicos que les ayuden tanto en la eficiencia de producción 

como en la salud de sus cultivos, sin embargo, este recurrente uso de agroquímicos 

ha llevado al desgaste del suelo, dependencia del cultivo y resistencia de plagas. 

La búsqueda de alternativas para aminorar el uso de estos productos ha comenzado 

a crecer, existe un grupo de bacterias, el cual ha demostrado actuar en conjunto 

con la planta y de este modo proporcionarles resistencia a los distintos tipos de 

estrés, tanto biótico como abiótico, nutrición gracias a los distintos exudados que 

estas generan, conllevando por supuesto, a un mejor funcionamiento en general del 

cuerpo vegetal. El presente proyecto se aisló Bacillus sp. y kosakonia oryzae las 

cuales son integrantes del grupo antes mencionado, esperando factibilidad al 

trabajar en conjunto resultados prometedores una vez que se inocularon en las 

plantas, para de este modo, sea posible hacer uso de ellas en forma práctica en 

diferentes cultivos de la región, proporcionando así una integración con los 

productos convencionales, aminorando el uso del estos y sus efectos negativos, así 

como apoyar en el bolsillo del propio productor. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El método utilizado para la extracción del Bacillus del suelo fue el reportado por 

Chak y colaboradores (1994). En el caso de K. oryzae se llevó a cabo tal como 

señala Cavalcante (1988) en su método de aislamiento para Gluconacetobacter. A 

ambas se les hizo la tinción de Gram, así como la técnica de prueba de catalasa y 

oxidasa. Para las extracciones de ADN se llevó a cabo según Akamatsu, (2000) con 

algunas modificaciones para Bacillus sp., y Ureta y colaboradores (1995) 

nuevamente con algunas modificaciones para K. oryzae., así como la purificación 
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de ADN que se llevó a cabo con el uso del kit ZYMO RESEARCH “Extracción de 

PCR de gel de agarosa”. La caracterización molecular fue la misma para ambas 

según Weisburg y colaboradores (1991). Y para los ensayos de antagonismo se 

llevó a cabo el crecimiento bacteriano en 10 ml de caldo nutritivo y en placas Petri 

con agar nutritivo, las cuales fueron incubadas a temperatura ambiente durante 48 

h para después llevar a cabo los siguientes estriados de ambas bacterias como se 

muestran a continuación:  

 

 

 

 

 

Para los ensayos de inoculación: Planta de jitomate. Las semillas de jitomate se 

germinaron haciendo uso únicamente de agua, una vez logrado se plantaron en 

bolsas plásticas negras las cuales contenían 50 % arena y 50% sustrato 

humedecidos y mezclados perfectamente (2.7 kg de mezcla cada una). Las cuales 

fueron etiquetadas y rotuladas de acuerdo a la bacteria o bacterias que les fueron 

inoculadas, así como los que quedaron como testigos. En total fueron un total de 60 

platas: 15 y 15 para una bacteria de forma individual, 15 para ambas bacterias y 15 

quedaron como testigos. Para la preparación de los inóculos se crecieron ambas 

bacterias por separado en 300 ml de caldo nutritivo y se dejaron incubadas durante 

48 h. Posteriormente se midió el nivel de absorbancia con el que cada caldo contaba 

y se hizo una aplicación de 6 ml más 4 ml de agua de riego para la inoculación de 

cada una de las plantas de jitomate. Estas fueron regadas únicamente con agua de 

riego mediante goteo sin agregar otro tipo de producto o componente salvo los 

microorganismos inoculados; lo cual se llevó a cabo dos veces en un periodo de 10 

semanas. Las variables que se tomaron en cuenta en cuanto a fisiología y 

rendimiento fueron: altura y grosor de la planta, índice de contenido de clorofila, 
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rendimiento y número de tubérculos (Leal et al., 2018). Y por último, para la 

cuantificación de clorofila se llevó a cabo con un protocolo modificado de Hiscox e 

Israelsta (1979). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras haber llevado la metodología y protocolos seleccionados se obtuvo un 

alineamiento con el 98% de identidad con una cepa de Bacillus sp., que fue 

reportada por la Unidad de Investigación de Genética y Mejoramiento de Cultivos 

en EE. UU. Por lo tanto, se confirma que tenemos una cepa de Bacillus sp., la cual 

fue llamada Bm3 de la cual no fue posible su identificación como especie. Para el 

segundo caso la identidad obtenida fue el 99% con una cepa de Kosakonia oryzae, 

presentada el 06 de junio del 2019 en el  Departamento de Microbiología Agrícola, 

Instituto de Investigación y Colegio Agrícola, Madurai, Othakadai, , India. 

Confirmando así, la presencia de una cepa de Kosakonia oryzae, la cual fue llamada 

Km5 de la cual no fue posible su identificación como especie. 

En los ensayos de inoculación en plantas y tras haber tomado medidas tanto de la 

altura como del grosor, así como la aparición de nuevos brotes y frutos durante un 

periodo de 10 semanas se cayó en cuenta que aparentemente no se obtuvieron 

diferencias significativas en ninguna de las variables respecto al testigo; sin 

embargo, no fue el caso en el contenido de clorofila, donde las clorofilas A, B y 

totales, presentaron divergencias notables respecto una de otra. Las gráficas 

obtenidas se muestran a continuación, donde los resultados del bacilo se 

representan con el color azul, el endófito con naranja, ambas bacterias con gris y, 

por último, el testigo que fue representado con el color verde.  
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Figura 2. Gráfica del total de frutos. 

 

Figura 3. Gráfica del total de brotes.  

 

Figura 4. Gráfica de las alturas totales de los cuerpos vegetales. 
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Figura 5. Grafica del grosor del tallo. 

 

 

Figura 6. Grafica de las clorofilas A, B y Totales obtenidas de las hojas del cuerpo 

vegetal. 

Debido a las diferencias que se mostraron en las gráficas, aun sin concluir que 

verdaderamente se tratara de una diferencia significativa, abre una puerta 

prometedora la obtención de nuevos resultados en caso de usar un mayor número 
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de testigos en la elaboración del ensayo; los resultados obtenidos en el presente 

proyecto muestran posibilidades acerca de otras aportaciones que pudieran 

efectuar ambas bacterias aisladas.  

CONCLUSIONES 

Cada bacteria tiene una función y forma especial de actuar en el cuerpo vegetal, y 

los resultados también varían en caso en caso de ser inoculadas tanto de forma 

individual como en conjunto. El presente proyecto fue un claro ejemplo de esto; tanto 

Bacillus, como Kosakonia oryzae cuando fueron inoculadas de forma individual no 

se obtuvieron diferencias significativas en ninguna de las variables que se tomaron 

en cuenta, sin embargo, no fue así en el caso de la producción de clorofila dado que 

al momento de inocularlas en conjunto la producción de esta se vio en aumento 

mostrando una diferencia significativa en comparación a los testigos que no 

contenían ambos inóculos. Demostrando así la factibilidad del uso de BPDV en un 

plan de producción integrado para los cultivos. Por último, y no menos importante, 

es la brecha de posibilidades potenciales que aún quedan por demostrar tanto de 

ambas bacterias, como de las integrantes del grupo BPCV en general.  
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RESUMEN 

La fresa es un fruto no climatérico con una vida de anaquel muy corta el cual posee 

una epidermis muy delgada y frágil, que lo hace ser muy susceptible al daño 

mecánico y al ataque por microorganismos, especialmente. Así el objetivo de este 

trabajo es desarrollar y aplicar un recubrimiento comestible a base de quitosano en 

combinación de ácido láctico, para aumentar la vida útil de fresa variedad Camino 

real. El experimento consistió en evaluar el efecto del recubrimiento comestible de 

quitosano en la vida de anaquel de fresa en estado fresco colectada en tres 

sistemas de producción (V1: Tradicional, V2: Semitecnificado y V3: Tecnificado), 

con sus respectivos controles y cuatro repeticiones, durante 18 ddc bajo condiciones 

de refrigeración a 7°C; el diseño experimental fue completamente al azar, donde se 

aplicó un análisis de varianza y una prueba de comparación de medias de Tukey 

con un P≤0.05. Las variables de respuesta fueron porcentaje de pérdida de peso, 

firmeza, sólidos solubles totales, acidez titulable y pH. Los resultados mostraron que 

la aplicación del recubrimiento en los frutos disminuyó la presencia de hongos y el 
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porcentaje de pérdida de peso, mejoró la fuerza de punción y sólidos solubles 

totales. Para las variables acidez y pH, no presentaron diferencias significativas 

entre los diferentes sistemas de producción. Lo anterior hace suponer que el 

recubrimiento comestible de quitosano resulta una alternativa para alargar la vida 

de anaquel de fresa en fresco bajo condiciones de refrigeración. 

Palabras Clave: Fragaria x ananassa Duch, refrigeración, índices de cosecha, 

quitosano, ácido láctico. 

ABSTRACT 

Strawberry is a non-climacteric fruit with a very short shelf life, which has a very thin 

and fragile epidermis, which makes it very susceptible to mechanical damage and 

attack by microorganisms, especially. Thus, the objective of this work is to develop 

and apply an edible coating based on chitosan in combination with lactic acid, to 

increase the shelf life of Camino Real variety strawberries. The experiment consisted 

in evaluating the effect of the edible chitosan coating on the shelf life of strawberries 

in the fresh state collected in three production systems (V1: Traditional, V2: Semi-

technified and V3: Technified), with their respective controls and four repetitions. 

during 18 ddc under refrigeration conditions at 7°C; the experimental design was 

completely randomized, where an analysis of variance and a Tukey mean 

comparison test were applied with a P≤0.05. The response variables were 

percentage of weight loss, firmness, total soluble solids, titratable acidity and pH. 

The results showed that the application of the coating on the fruits had the presence 

of fungi and the percentage of weight loss, improved the puncture force and total 

soluble solids. For the variables acidity and pH, there were no significant differences 

between the different production systems. The foregoing suggests that the chitosan 

edible coating is an alternative to extend the shelf life of fresh strawberries under 

refrigeration conditions. 

Keywords: Fragaria x ananassa Duch, refrigeration, harvest indexes, chitosan, 

lactic acid. 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

398 

INTRODUCCIÓN 

La fresa es un fruto perteneciente al grupo de la berries más valoradas (Kumar & 

Dey, 2011) y consumidas en el mundo por su sabor, riqueza de vitamina C, hierro, 

ácido fólico y ácido salicílico. Esta es la frutilla de mayor exportación y producción 

en México, dado que en 2020 ocupó el primer lugar como exportador de fresas en 

el mundo, así mismo el 91% de la producción de este producto se concentra en los 

estados de Baja California, Michoacán y Guanajuato (SADER, 2020).  La fresa es 

un fruto no climatérico y es una fruta altamente perecedera principalmente debido a 

lesiones mecánicas, pérdida de humedad, ablandamiento de tejidos y biodeterioro 

por hongos (Gol et al., 2013). Otras características que limitan la conservación de 

este fruto, es su poca resistencia a los daños mecánicos y al ataque microbiológico 

por Botrytis cineria, (Chen et al., 2018). En el caso de fresa, la conservación en frío 

reduce la tasa de respiración, la pérdida de humedad y retarda el crecimiento 

microbiano (Petriccione et al., 2015), permitiendo extender la vida útil y conservar 

calidad de la fruta. Otra alternativa la utilización de recubrimientos comestibles 

aplicando bajas temperaturas, como medio que permita reducir la velocidad del 

deterioro en los atributos de calidad de los frutos durante su almacenamiento (Yan 

et al., 2019). Los recubrimientos comestibles a base de quitosano tienen el potencial 

de mejorar la frescura de la fruta al disminuir la descomposición microbiana, el 

ablandamiento y el estrés oxidativo y conservar las actividades de enzimas 

antioxidantes superiores (Lazaridou y Biliaderis, 2002). El recubrimiento de 

quitosano se ha utilizado en muchas frutas y verduras como la fresa (Ban et al., 

2018). Mientras que el ácido láctico tiene propiedades antimicrobianas ya que el pH 

bajo afecta el metabolismo celular, mediante el retraso del crecimiento de 

microorganismos dado que el ácido láctico penetra en la membrana de la célula 

limitando la actividad de la membrana de los hongos (Khan et al., 2000). 

Se ha reportado que las propiedades fisicoquímicas y nutricionales de las fresas 

están relacionadas con el contenido de vitaminas, fenoles y antioxidantes y estas 

fueron mayores en las frutas producidas orgánicamente. También se demostró que 
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las diferencias identificadas podrían atribuirse en gran medida a los diferentes 

sistemas de fertilización entre los suelos manejados de manera orgánica y 

convencional (Mditshwa et al., 2017). 

Así al no existir suficiente información sobre el efecto en la calidad poscosecha en 

frutos con recubrimiento comestible de quitosano de fresas provenientes de 

diferentes sistemas de producción, el presente trabajo tiene el objetivo utilizar una 

tecnología combinada de conservación que se basa en un recubrimiento comestible 

a base de quitosano en frutos de fresa que provienen de tres sistemas de 

producción (tradicional, semitecnificado y tecnificado) para alargar su vida útil en 

fresco.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

Colecta y preparación de las muestras: Se colectaron 192 frutos de fresa Fragaria 

x ananassa Duch cv. Camino real, proveniente de las localidades del municipio 

Irapuato, Guanajuato, en Febrero del 2020, donde se seleccionaron de acuerdo a 

su estado de madurez fisiológica y de consumo (3/4 del total de la superficie del 

fruto con coloración roja). La materia prima utilizada se colectó de tres sistemas de 

producción:  V1: Sistema campo abierto sin acolchado plástico con sistema de riego 

por goteo, V2: Sistema campo abierto con acolchado plástico con sistema de riego 

por goteo, (V3): Sistema bajo condiciones de agricultura protegida con acolchado 

plástico y fertirriego. Los frutos se dividieron las muestras en seis lotes para su 

análisis en cada periodo (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 días), la mitad se les aplicó un 

recubrimiento comestible de quitosano (2% m/v) en combinación de ácido láctico 

(1% v/v) y la otra mitad fueron utilizadas como muestras control (VC1, VC2 y VC3), 

se colocaron los frutos en charolas de aluminio y se almacenaron a 5 ± 7 °C y 69 % 

HR. 

Las variables de respuesta que se analizaron durante todo el experimento se 

describen a continuación:  
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Porcentaje de pérdida de peso: Esta variable se midió de acuerdo a Restrepo & 

Aristizábal, (2010); donde se registraron los pesos iniciales en el día 0 ddc (día 

después de cosecha), de todos los frutos en una balanza analítica (T-Scale), 

posteriormente se registró el peso final de los mismos, durante el tiempo de 

almacenamiento correspondiente hasta llegar al 18 ddc y donde los resultados se 

expresaron en porcentaje de pérdida de peso.  

Firmeza: Este parámetro se midió de acuerdo a Restrepo & Aristizábal, (2010); 

donde menciona que los frutos se colocan en posición del diámetro ecuatorial y se 

registraron datos de fuerza; utilizando un texturómetro (TA-XT2 PLUS), con software 

Texture Expert Excced® v. 2.64 para la adquisición de los datos, donde la sonda 

que se utilizo fue de 6 mm de diámetro a una velocidad de 6 mm/s y con una 

distancia de penetración de 12 mm, los datos se expresaron en N. 

Sólidos Solubles Totales: Para medir el contenido de azúcares se utilizó un 

refractómetro (OPTIKO), colocando de 2 a 3 gotas del fruto de fresa, en el prisma 

del refractómetro, y se tomó la lectura en una escala de °Brix, de acuerdo a 

Ranganna, (1995). 

Acidez titulable: El porcentaje de acidez se calculó de acuerdo a Mangaraj et al., 

(2012); con relación al ácido cítrico, el cual es el predominante en la fresa (Hancock, 

1999), para ello se tomó un volumen de muestra de 10 ml y se le adiciono 3 gotas 

de fenolftaleína y se valoró con hidróxido de sodio al 0.1 N hasta un pH de 8.1. El 

porcentaje de ácido cítrico se determinó de acuerdo a la siguiente formula:  

% 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 =
G × N × Meq.× V × 100

P × A
 

Donde: 

G=Gasto utilizado en la titulación (mL)  

N=Normalidad del hidróxido de sodio (0.1)  

Meq= Miliequivalentes del ácido cítrico (0.064)  

V=Volumen total después de moler (muestra más agua) (mL)  
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P=Peso de la muestra utilizada (g)  

A=Alícuota (10 mL). 

pH: Esta variable se determinó de acuerdo a la AOAC, (1990); con el uso de un 

potenciómetro (HANNA), donde se trituró una repetición de cada muestra en un 

mortero, posteriormente el extracto que se obtuvo se colocó en un vaso precipitado 

y se registró la lectura.  

Análisis estadístico: Todos los análisis se evaluaron por cuadriplicado (n =4), bajo 

un diseño experimental completamente al azar, donde se realizó un ANOVA y la 

prueba de comparación de medias de Tukey con un P ≤ 0.05, mediante el softwhare 

Statistical Analysis System, versión 9.4.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Pérdida de peso: De acuerdo a la Tabla 1, al comparar el porcentaje de pérdida de 

peso de los frutos cosechados bajo los diferentes sistemas de producción no se 

encontró diferencia estadísticamente significativa, tanto en los frutos que 

presentaron el recubrimiento comestible como en los que no se aplicó. Esto indica 

que esta variable en los tres sistemas disminuyó significativamente debido a que no 

se aplicó un recubrimiento, con ello se demuestra que el recubrimiento crea una 

barrera efectiva frente a la pérdida de agua, evitando de esta manera el deterioro 

de la fruta y la reducción de la calidad (Andrade et al., 2014). La aplicación del 

recubrimiento reduce la tasa respiratoria del fruto de fresa, y por lo tanto disminuye 

la pérdida de peso (Dong et al., 2004). Esto podría explicarse por la acción de 

barrera que ejerce el quitosano y el ácido láctico frente a la difusión del vapor de 

agua (Quintana et al., 2020). 

Tabla 1. Variación del porcentaje de pérdida de peso de frutos de fresa cv. Camino 

real colectados en los diferentes sistemas de producción. 
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Los tratamientos fueron identificados de acuerdo al siguiente código V1: Frutos del sistema de 

producción convencional con recubrimiento comestible; V2: Frutos del sistema de producción 

semitecnificado con recubrimiento comestible; V3: Frutos del sistema de producción tecnificado con 

recubrimiento comestible; VC1: Frutos del sistema de producción convencional sin recubrimiento 

comestible; VC2: Frutos del sistema de producción semitecnificado sin recubrimiento comestible; 

VC3: Frutos del sistema de producción tecnificado sin recubrimiento comestible. *Comparación de 

medias por la prueba de Tukey con un P<0.05. 

Firmeza: De acuerdo con la Tabla 2, los frutos control es decir sin recubrimiento 

fueron los que presentaron menor resistencia a la penetración debido muy 

probablemente a la mayor migración de vapor de agua en la superficie del fruto, que 

favorece el crecimiento de moho gris, el cual ocasiona daños estructurales a los 

tejidos y permite su ablandamiento (Almenar, 2005; Wszelaki et al., 2003). Así la 

falta de barrera generada por un recubrimiento comestible favorece mayores daños 

mecánicos, ataque por patógenos y menor capacidad de conservación del fruto y 

su calidad (Van de Velde et al., 2013). Los recubrimientos comestibles han 

favorecido la conservación de firmeza de los frutos a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Yaman & Bayoindirli 2002). Adicional a lo anterior se muestra una 

disminución en la firmeza en todos los tratamientos a lo largo del periodo de 

almacenamiento, la cual se relaciona con la actividad enzimática de pectinmetil 

esterasa (Redondo‐Nevado et al., 2001) y a la misma pérdida de humedad durante 

el almacenamiento, lo que provoca deterioro celular y por lo tanto produce 

Tratamiento

s 

Día 

0 
Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 18 

Porcentaje de pérdida de peso (%) 

V1 0 a  9.395 b**  13.207 b 17.960 b   25.495 b   29.461 b 34.086 b 

VC1 0 a 
10.075 

ab 

 16.420 

ab 

  23.669 

ab 

  31.886 

ab 
 37.329 ab 

 41.752 

ab 

V2 0 a 
10.073 

ab 
 15.433 b 20.110 b 26.120 b 29.789 b 35.867 b 

VC2 0 a 
10.748 

ab 

 17.393 

ab 

  23.626 

ab 

  32.249 

ab 

  37.032 

ab 

  41.184 

ab 

V3 0 a 
10.061 

ab 
14.909 b 20.346 b  27.104 b 32.324 b 38.684 b 

VC3 0 a 13.036 a  21.720 a  29.575 a 39.653 a  44.361 a 50.171 a 
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alteraciones en la firmeza, (Pavlath & Orts 2009). Los resultados obtenidos en 

firmeza coinciden con Han et al., (2004); debido a que recubrimiento comestible a 

base de quitosano sobre fresa, disminuye la perdida de la firmeza en fresa mediante 

la reducción de la permeabilidad al oxígeno y por lo tanto la reducción de la tasa de 

respiración, (Velickova et al., 2013). 

Tabla 2. Variación de la firmeza de frutos de fresa cv. Camino real colectados en los 

diferentes sistemas de producción. 

Los tratamientos fueron identificados de acuerdo al siguiente código. V1: Frutos del sistema de 

producción convencional con recubrimiento comestible; V2: Frutos del sistema de producción 

semitecnificado con recubrimiento comestible; V3: Frutos del sistema de producción tecnificado con 

recubrimiento comestible; VC1: Frutos del sistema de producción convencional sin recubrimiento 

comestible; VC2: Frutos del sistema de producción semitecnificado sin recubrimiento comestible; 

VC3: Frutos del sistema de producción tecnificado sin recubrimiento comestible. *Comparación de 

medias por la prueba de Tukey con un P<0.05. 

Sólidos Solubles Totales 

En la Tabla 3 se observa un aumento progresivo de esta variable para las fresas 

con y sin recubrimiento comestible durante todo el periodo de almacenamiento. Lo 

cual se debe a la pérdida del jugo celular como consecuencia del proceso de 

maduración aumentando así los SST. Para el día 3 y 12 ddc, se encontró un efecto 

significativo en la conservación de los SST en los frutos colectados en el sistema de 

producción de baja y media tecnología, que se conservaron con el recubrimiento 

comestible con respecto a los frutos del control provenientes del sistema de 

producción de alta tecnología a los que no se les aplico el recubrimiento comestible. 

Para el día 6 ddc se mostró la tendencia anteriormente mencionada para el sistema 

de producción de media tecnología. Mientras que en el día 9 y 15 ddc se observa 

Tratamientos 
Día 0 Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 18 

Firmeza (N) 

V1 1.178 a* 1.173 ab 1.186 a 1.205 a 0.973 a 1.080 a 1.066 a 

VC1 0.740 b 0.650 c 0.545 b 0.668 b 0.426 b 0.348 b 0.305 b 

V2 1.249 a 1.395 a 1.370 a 1.270 a 1.104 a 1.108 a 1.07 a 

VC2 0.746 b 0.769 bc 0.705 b 0.696 b 0.503 b 0.501 b 0.458 b 

V3 1.183 a 1.177 ab 1.266 a 1.097 a 0.970 a 1.072 a 1.066 a 

VC3 0.748 b 0.710 bc 0.728 b 0.631 b 0.561 b 0.387 b 0.38 b 
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que los frutos colectados en el sistema de producción de baja y media tecnología 

presentaron menor contenido de solidos solubles totales que los frutos colectados 

en el sistema de producción de alta tecnología cuando se aplicó el recubrimiento 

comestible en todos los frutos colectados bajo los sistemas de producción 

mencionados anteriormente. Mientras para el día 18 ddc solo se observó un efecto 

significativo en la conservación de los SST del recubrimiento en el sistema de 

producción de baja tecnología. Los intervalos de los frutos tratados en este 

experimento se encontraron dentro del intervalo de las recomendaciones de calidad 

poscosecha señaladas por Roudeillac & Trajkovski, (2003); a partir del día 3 con 7 

como mínimo y 12 °Brix como máximo. Sin embargo, el tratamiento influyó 

significativamente en el contenido de SST durante el almacenamiento en los frutos 

con y sin recubrimiento; donde los frutos tratados sin recubrimiento presentaron los 

valores más altos de SST con respecto a los frutos con recubrimiento con 7.1 °Brix, 

resultados similares fueron reportados por Hernández-Muñoz et al., (2008). Esto se 

debe a que los frutos sin recubrimiento se aumentó el proceso de oxidación de sus 

reservas acelerando procesos de obtención de azucares, mientras que en los frutos 

tratados con recubrimiento mostraron una estabilidad en los SST durante todo el 

periodo de almacenamiento, como consecuencia de una reducción en la tasa 

respiratoria, (Bajer et al., 2020). 

Tabla 3. Variación de los Solidos Solubles Totales de frutos de fresa cv. Camino 

real colectados en los diferentes sistemas de producción. 

Tratamientos 

Día 0 Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 18 

       

Solidos Solubles Totales (°Brix) 

V1  * 6.85 a*    7.10 b      7.60  bc  7.82 bc 7.50 c     8.54 c    7.70 b 

VC1 6.75 a  8.00 ab   7.85  bc 7.22 c   9.20 bc 9.40 bc   10.12 a 

V2 6.55 a 7.30 b  7.37  c 7.75 c 10.30 b     9.23 c     9.80 a 

VC2 6.80 a   7.70 ab    7.55  bc    7.95 abc   11.00 ab  10.70 abc   10.00 a 

V3 7.45 a   8.00 ab    10.62 a  10.05 a   10.73 ab 11.50 ab   10.75 a 

VC3 7.45 a   9.275 a    9.15 ab   9.90 ab 12.80 a    11.80 a    11.37 a 
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Los tratamientos fueron identificados de acuerdo al siguiente código. V1: Frutos del sistema de 

producción convencional con recubrimiento comestible; V2: Frutos del sistema de producción 

semitecnificado con recubrimiento comestible; V3: Frutos del sistema de producción tecnificado con 

recubrimiento comestible; VC1: Frutos del sistema de producción convencional sin recubrimiento 

comestible; VC2: Frutos del sistema de producción semitecnificado sin recubrimiento comestible; 

VC3: Frutos del sistema de producción tecnificado sin recubrimiento comestible. *Comparación de 

medias por la prueba de Tukey con un P<0.05. 

 

Acidez Titulable: En la Tabla 4, la comparación de medias para la variable acidez 

titulable, no mostro diferencia estadísticamente significativa entre los frutos 

colectados en los diferentes sistemas de producción y la presencia o ausencia del 

recubrimiento comestible durante su almacenamiento poscosecha. Vargas et al., 

(2008); encontró resultados muy similares, donde el contenido en acidez y pH no 

experimentó cambios estadísticamente significativos durante el almacenamiento en 

refrigeración por la aplicación de los distintos recubrimientos de metilcelulosa y 

quitosano en fresas cv. Camarosa. No obstante, se puede observar una ligera 

disminución en la acidez titulable en función con el tiempo de almacenamiento 

respecto al día 0 comparado con el día 18 ddc, sin embargo, no se observaron 

cambios significativos, posiblemente debido a que la concentración de los ácidos 

orgánicos tiende a disminuir en la mayoría de los frutos debido a la utilización de los 

mismos como sustrato respiratorio y como esqueletos de carbono, para la síntesis 

de nuevos compuestos (Lubna et al., 2012). En el caso de los frutos con 

recubrimiento comestible, la frecuencia respiratoria de las fresas es más lenta, y 

retrasa la utilización de ácidos orgánicos en reacciones enzimáticas (Riaz et al., 

2021). 

 

 

 

Tabla 4. Variación de Acidez Titulable de frutos de fresa cv. Camino real colectados 

en los diferentes sistemas de producción. 

Tratamiento Día 0 Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 18 
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Acidez Titulable (% de ácido cítrico) 

V1 * 0.406 a 0.381 a 0.365 a 0.371 a 0.397 a 0.397 a 0.320 a 

VC1 0.374 a 0.381 a 0.358 a 0.352 a 0.483 a 0.330 a 0.330 a 

V2 0.374 a 0.381 a 0.374 a 0.371 a 0.397 a 0.397 a 0.326 a 

VC2 0.371 s 0.397 a 0.352 a 0.397 a 0.416 a 0.339 a 0.339 a 

V3 0.425 a 0.387 a 0.384 a 0.384 a 0.390 a 0.390 a 0.307 a 

VC3 0.374 a 0.358 a 0.333 a 0.384 a 0.486 a 0.314 a 0.314 a 

*Los tratamientos fueron identificados de acuerdo al siguiente código. V1: Frutos del sistema de 

producción convencional con recubrimiento comestible; V2: Frutos del sistema de producción 

semitecnificado con recubrimiento comestible; V3: Frutos del sistema de producción tecnificado con 

recubrimiento comestible; VC1: Frutos del sistema de producción convencional sin recubrimiento 

comestible; VC2: Frutos del sistema de producción semitecnificado sin recubrimiento comestible; 

VC3: Frutos del sistema de producción tecnificado sin recubrimiento comestible. *Comparación de 

medias por la prueba de Tukey con un P<0.05. 

 

pH: En la Tabla 5, la comparación de medias para la variable pH indica que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los frutos colectados en los 

diferentes sistemas de producción y la presencia o ausencia del recubrimiento 

comestible durante su almacenamiento poscosecha. es decir la aplicación del 

recubrimiento no alteró los valores de pH propios del producto. Han et al., (2004); 

demostraron que el sabor de las fresas no se vio afectado cuando el recubierto 

contenía quitosano y ácido acético o láctico. Por lo que es aceptable la 

concentración del ácido láctico en la formulación del recubrimiento, ya que prolonga 

la vida útil y no afectó el valor de pH de la fresa y por lo tanto la aceptabilidad del 

producto. Sin embargo, de manera particular el pH denota un aumento poco 

pronunciado a lo largo del periodo de almacenamiento, aunque no se observan 

diferencias significativas, los resultados del aumento de pH coinciden con una 

reducción de acidez, debido a que durante el proceso de respiración celular en el 

cual se oxidan sustratos como azúcares, pero también ácidos orgánicos como el 

cítrico, a través del ciclo de Krebs, provocando la disminución de la acidez titulable 

y consiguiente aumento del pH (Duran et al., 2016). Los resultados obtenidos sobre 

pH y acidez coinciden con los diferentes estudios sobre la aplicación de 
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recubrimientos comestibles a base quitosano, gelatina y gluten de trigo en fresas 

almacenadas en refrigeración (Han et al., 2004;Pelayo et al., 2003) donde no se 

muestran diferencias significativas. 

 

Tabla 5. Variación del pH de los diferentes tratamientos con recubrimientos 

comestibles en frutos de fresa cv. Camino Real. 

Tratamientos 
Día 0 Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 18 

pH 

V1  * 3.367 a 3.347 a 3.422 a 3.157 a 3.410 a 3.437 a 3.592 a 

VC1 3.337 a 3.057 a 3.067 a 3.462 a 3.642 a 3.707 a 3.807 a 

V2 3.367 a 3.427 a 3.362 a 3.410 a 3.277 a 3.27 a 3.505 a 

VC2 3.352 a 3.387 a 3.212 a 3.562 a 3.640 a 3.497 a 3.662 a 

V3 3.440 a 3.415 a 3.282 a 3.212 a 3.260 a 3.250 a 3.465 a 

VC3 3.375 a 3.472 a 3.442 a 3.510 a 3.475 a 3.657 a 3.820 a 

Ẋ 3.373 3.351 3.298 3.385 3.450 3.470 3.642 

DE 0.035 0.149 0.142 0.164 0.168 0.189 0.149 

C.V. 1.046 4.469 4.313 4.857 4.870 5.463 4.110 

*Los tratamientos fueron identificados de acuerdo al siguiente código. V1: Frutos del sistema de 

producción convencional con recubrimiento comestible; V2: Frutos del sistema de producción 

semitecnificado con recubrimiento comestible; V3: Frutos del sistema de producción tecnificado con 

recubrimiento comestible; VC1: Frutos del sistema de producción convencional sin recubrimiento 

comestible; VC2: Frutos del sistema de producción semitecnificado sin recubrimiento comestible; 

VC3: Frutos del sistema de producción tecnificado sin recubrimiento comestible. *Comparación de 

medias por la prueba de Tukey con un P<0.05. 

CONCLUSIONES 

El recubrimiento comestible a base de quitosano y ácido láctico bajo condiciones de 

refrigeración 7 ± 1 °C es una alternativa viable para la conservación de la fresa cv. 

Camino real ya que impactaron positivamente en los tres sistemas de producción 

debido a que su aplicación disminuyó la pérdida de peso, mejoró la firmeza, 

manteniendo los SST y aumentando la vida útil del fruto de 5 a 18 días. Además, la 

aplicación de estos recubrimientos no modifica el sabor ya que no alteró el pH y la 

acidez. Siendo el sistema semitecnificado con recubrimiento comestible la mejor 

opción para alargar la vida poscosecha del fruto. Además, el recubrimiento 
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comestible le confirió a los frutos brillo y no se presentaron daños por hongos 

durante su almacenamiento. 
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RESUMEN 

Entre los principales problemas que afectan la producción de trigo en el Bajío está 

la escasez de agua. Para conservar el ambiente de riego de El Bajío es urgente 

desarrollar tecnología que disminuya las láminas de agua a los cultivos. El cociente 

entre la producción, en materia seca o rendimiento en grano, y la evapotranspiración 

del cultivo se denomina eficiencia de uso del agua, la EUA de los cultivos es 

modificada por diversas prácticas de manejo tales como la rotación, el sistema de 

labranza, el riego, la fertilización, las variedades o híbridos, la fecha de siembra y 

otras prácticas es el uso de variedades mejoradas de los diferentes cultivos, con 

potencial para alcanzar altos rendimientos en la región, con menores láminas de 

riego. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de los calendarios de riego 

sobre la fenología y el rendimiento de trigo. Se evaluaron 36 genotipos de trigo en 

tres calendarios de riego: dos (una lámina total de 24 cm), tres (una lámina de 34 

cm) y cuatro riegos (una lámina de 44 cm) a los (0-55, 0-45-75 y 0-45-75-100 días 

después de la siembra), los riegos se aplicaron con el sistema de riego por goteo. 

Los caracteres medidos fueron los siguientes: 1) Altura de planta (AP), 2) días a 

espigamiento (DE), 3) días a madurez (DM) y 4) rendimiento de  grano (RG) kg ha-

1. Con una lámina de riego de 24 cm es posible producir 6 o más t ha-1 y con una de 
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34 cm se pueden obtener más de 7 t ha-1 con ahorros de agua de 11,100 y 10,100 

m3 de acuerdo al estudio de Flores-López y Scott (2000).   

Palabras clave: láminas de riego, trigo, agua, rendimiento, eficiencia  

ABSTRACT 

Among the main problems emerge from wheat production in El Bajío is the lack of 

water. To conserve the irrigation environment of El Bajío, it is urgent to develop 

technology that reduces the levels of water to crops. The ratio between production, 

in dry matter or grain yield, and crop evapotranspiration is called water use 

efficiency, the WUE of crops is modified by various management practices such as 

rotation, tillage system, irrigation, fertilization, varieties or hybrids, planting date and 

other practices is the use of improved varieties of different crops, with the potential 

to achieve high yields in the region, with less irrigation. The objective of this work is 

to evaluate the effect of irrigation schedules on phenology and wheat yield. Thirty-

six wheat genotypes were evaluated in three irrigation schedules: two (a sheet of 24 

cm), three (a sheet of 34 cm) and four irrigations (a sheet of 44 cm) at (0-55, 0-45 -

75 and 0-45-75-100 days after sowing), the irrigations will be applied with the drip 

irrigation system. The characters measured were the following: 1) Plant height (AP), 

2) days to heading (DE), 3) days to maturity (DM) and 4) grain yield (RG) kg ha-1. 

With an irrigation sheet of 24 cm it is possible to produce more than 6 t ha-1 and with 

one of 34 cm it is possible to obtain more than 7 t ha-1 with water savings of 11,100 

and 10,100 m3 according to the study by Flores- Lopez and Scott (2000). 

Keywords: irrigation sheets, wheat, water, yield, efficiency 

INTRODUCCIÓN 

Entre los principales problemas que afectan la producción de trigo en el Bajío está 

la escasez de agua. En esta región el balance hidráulico subterráneo presenta un 

déficit de más de 900 millones de m3, debido a una alarmante sobreexplotación del 

acuífero (más de 16,000 pozos en operación), que está ocasionando un abatimiento 

de 3 a 6 m año-1 (Flores-Lui, 2000).  Flores-López y Scott (2000) midieron en 
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Guanajuato los volúmenes de agua tanto de pozos como en gravedad para el ciclo 

agrícola Otoño-Invierno 1998/99. Las láminas estimadas fueron de 1.35, 1.48, 0.53 

y de 0.86 m para trigo/cebada, alfalfa, brócoli y otros cultivos, respectivamente. Para 

conservar el ambiente de riego de El Bajío es urgente desarrollar tecnología que 

disminuya las láminas de agua a los cultivos. Unas de las estrategias que se plantea 

a corto plazo, para enfrentar este problema  del déficit de agua, es el uso eficiente 

del agua (EUA). El cociente entre la producción, en materia seca o rendimiento en 

grano, y la evapotranspiración del cultivo se denomina eficiencia de uso del agua, 

la EUA de los cultivos es modificada por diversas prácticas de manejo tales como 

la rotación, el sistema de labranza, el riego, la fertilización, las variedades o híbridos, 

la fecha de siembra y otras prácticas es el uso de variedades mejoradas de los 

diferentes cultivos, con potencial para alcanzar altos rendimientos en la región, con 

menores láminas de riego. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de los 

calendarios de riego sobre la fenología y el rendimiento de trigo.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente documento contiene el análisis de la información de los experimentos 

de eficiencia en el uso de agua con los calendarios de dos, tres y cuatro riegos 

establecidos en el Campo Experimental Bajío (CEBAJ) durante el ciclo OI 2015-

2016. Se evaluaron 36 genotipos de trigo. Los caracteres medidos fueron los 

siguientes: 1) Altura de planta (AP), medida en centímetros desde la superficie del 

suelo hasta  la punta de la espiguilla terminal;  2) días a espigamiento (DE), número 

de días desde la siembra hasta que el 50% de las espigas estaban expuestas; 3) 

días a madurez (DM), desde la siembra al momento en que el 50% de los 

pedúnculos de las plantas se tornaron de color amarillento;  4) rendimiento de  grano 

(RG), en gramos por parcela y se transformó a kg ha-1. Se evaluaron tres 

calendarios de riego: dos, tres y cuatro riegos a los (0-55, 0-45-75 y 0-45-75-100 

días después de la siembra).  Los riegos se aplicaron con el sistema de riego por 

goteo, de la siguiente manera: para el calendario de dos riegos se aplicó una lámina 

total de 24 cm, 14 para el riego de siembra y 10 para el de auxilio. Ambos riegos se 
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fraccionaron a la mitad, así para el riego de siembra se aplicó 8 cm al momento de 

la siembra y 6 cm a los 28 días después de la siembra (dds), para el caso del primer 

auxilio se aplicó una lámina de 5 cm a los 55 días y los otros 5 a los 70 días dds. 

Para el calendario de tres riegos se aplicó una lámina de 34 cm, 14 en la siembra, 

y 10 cm para cada uno de los dos riegos de auxilio. Para este calendario los riegos 

se distribuyeron de la siguiente manera: el riego de siembra se fraccionó en una 

lámina de 8 cm en la siembra, y 6 cm a los 23 dds, el segundo riego constó de dos 

láminas de 5 cm y se aplicaron a los 45 y 60 dds, el tercer riego se fraccionó en dos 

láminas de 5 cm a los 75 y 90 dds. El calendario de cuatro riegos se fraccionó igual 

que el de tres en los dos primeros riegos y el cuarto se dividió en dos láminas de 5 

cm aplicadas a los 100 y 110 dds. Las dosis de fertilización fueron de 120-60-00, 

180-60-00 y 240-60-00 para los calendarios de 2, 3 y 4 riegos, respectivamente. La 

información obtenida se sometió a un análisis de varianza por experimento y uno 

combinado para cada una de las cuatro variables mencionadas anteriormente. Se 

hicieron pruebas de comparaciones de medias usando la técnica de Tukey (0.05). 

Todos los análisis se realizaron con el programa estadístico SAS versión 9.3. Las 

características climáticas ocurridas durante el ciclo OI 2015-16 se presentan en el 

Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Datos climatológicos presentados en los meses de diciembre del 2015 a 

mayo 2016 durante el desarrollo de los ensayos de restricción de 2, 3 y 4 riegos durante 

el ciclo O-I 2015-2016. 

Mes Prec. Tº. Max. Tº. Min. Tº. Med. 

Diciembre  3.8 24.1 6.6 14.7 

Enero 1.40 22.9 4.3 13.1 

Febrero 0 25.4 6.0 15.3 

Marzo 0.40 26.2 7.2 16.8 

Abril 0.20 29.7 9.5 20.0 

Mayo 18.20 32.3 13.9 23.0 

Fuente: Estación meteorológica Campo Experimental Bajío (CEBAJ). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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El Cuadro 2 muestra el análisis de varianza combinado de los  ensayos de 

restricción con dos, tres y cuatro riegos. Se detectaron diferencias altamente 

significativas (P≤0.01) para calendarios de riegos y genotipos en los cuatro 

caracteres analizados. En la interacción calendarios de riegos por genotipos se 

observaron diferencias altamente significativas en día a espigamiento y rendimiento 

de grano y significativas para altura de planta.  

 

Cuadro 2. Cuadrados medios y nivel de significancia del análisis combinado de los 

ensayos de restricción de dos, tres y cuatro riegos, ciclo OI 2015-2016. 

FV AP DE DM RG 

C. riego 1091** 180.7** 4816** 191600784** 
Genotipos 101.8** 148.1** 49.8** 3828128** 
C. riego x Gen 22.8* 6.5** 6.1 945697** 
Error  15.7 3.8 4.9 409675 
CV 4.3 2.3 1.6 8.4 
Media 91.9 84.5 137.2 7654 

FV = Fuentes de Variación; CV= Coeficiente de variación;  AP = Altura de Planta; DE = 
Días a Espigamiento; DM = Días a Madurez; RG = Rendimiento de grano. 

 

En el Cuadro 3 se presentan las medias combinadas de cada uno de los calendarios 

de riegos. Se puede observar que en general los menores valores de AP, DE, DM 

y RG fueron registrados por el calendario de dos riegos y los mayores por el de 

cuatro riegos, excepto en AP donde el calendario de tres riegos registró valores más 

altos que el de cuatro. En general se observó que un mayor suministro de agua 

generó ciclos más largos y mayor rendimiento de grano, así como más biomasa 

(tomando la altura como indicador de biomasa). Al menos para este ciclo el 

rendimiento de grano fue superior a 6000, 7000 y cercano a los 9000 kg ha-1 con 

dos tres y cuatro riegos respectivamente. Estos resultados indican la alta eficiencia 

en el uso del agua del trigo y que con un manejo adecuado se puede optimizar la 

producción con menos insumos ya que el calendario de riegos solo se fertilizó con 

120 unidades de nitrógeno y el de tres con 180. La productividad del agua promedio 

de los experimentos fue de 2.03, 2.29 y 2.62 kg/m3 para los calendarios de cuatro, 

tres y dos riegos, respectivamente, muy superior a la reportada por Arreola (1990) 

y similar a las encontradas en maíz por otros investigadores.   
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Cuadro 3. Comparación de medias para las variables AP, DE, DM y RG entre los 

ensayos de restricción de dos, tres y cuatro riegos, ciclo OI 2015-2016. 

EXP AP DE DM RG 

2R 88.6 83.6 130.6 6268 

3R 95.0 84.0 137.0 7770 

4R 92.1 86.0 144.0 8924 

DSH 1.27 0.62 0.71 205.6 

EXP = Experimento; AP = Altura de Planta; DE = Días a Espigamiento; DM = Días a Madurez; RG 
= Rendimiento de grano; DSH = Diferencia Significativa Honesta de Tukey 0.05. 

 

El Cuadro 4 muestra los valores medios de los 36 genotipos evaluados en el análisis 

combinado para las variables AP, DE, DM y RG. En este cuadro se observa que la 

altura de planta de los genotipos, en promedio de los tres calendarios, estuvo entre 

83 y 97 cm; para DE, hubo una variación que va desde los 79 a los 96 días, las 

líneas 19 y 33 fueron los más precoces y el genotipo 32 (APROT21/COLIBRI) el 

más tardío; en DM hubo una diferencia de 13 días entre el genotipo más precoz y 

el más tardío, la línea 17 tuvo el ciclo más corto con 132 días y nuevamente el 

genotipo 32 fue el más tardío con 145 días a madurez fisiológica. Para la variable 

RG, se observó que el genotipo que obtuvo el mayor rendimiento de grano fue  el 4 

(COLIBRI//KRO) con 8610 kg ha-1 debajo de este aparecen los genotipos 18 y 21 

con 8591 y 8545 kg ha-1 respectivamente, la variedad comercial de mejor 

rendimiento fue Urbina S2007 con un rendimiento de 7525 kg ha-1, inferior en 1085 

kg ha-1 al mejor genotipo.   Los genotipos de menor rendimiento fueron Eneida F94 

y Salamanca S75 con rendimientos de 6373 y 6653 kg ha-1, respectivamente. 

 

Cuadro 4. Comparación de medias entre genotipos con las variables AP, DE, DM y RG para 
ensayos de restricción de dos, tres y cuatro riegos, ciclo OI 2015-2016. 

Variedad AP DE DM RG 

4 91 84 138 8610 

18 92 83 135 8591 

21 93 89 138 8545 

35 88 83 137 8449 

15 94 86 139 8358 

6 88 82 136 8313 

34 90 85 138 8298 
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28 90 85 139 8266 

8 91 83 136 8252 

19 91 79 135 8238 

33 93 79 136 8152 

36 93 82 135 8072 

12 91 83 138 8070 

22 93 87 139 8025 

14 96 94 142 7981 

23 94 84 139 7900 

25 94 81 137 7840 

10 94 80 135 7782 

27 97 86 136 7633 

3 94 87 139 7633 

26 94 86 135 7624 

2 93 83 135 7525 

30 97 85 136 7506 

1 86 80 137 7391 

29 96 84 137 7260 

31 92 92 136 7225 

11 94 85 136 7214 

24 83 80 135 7159 

13 94 81 136 6973 

7 84 84 138 6814 

5 88 81 137 6793 

20 90 92 136 6704 

32 97 96 145 6668 

17 93 80 132 6663 

16 89 86 139 6653 

9 91 84 140 6373 

DSH 7.2 3.6 4.1 1174.6 

C.V. 4.3 2.3 1.6 8.4 

Valor de P Varie ** ** ** ** 

Varie = Genotipo; AP = Altura de Planta; DE = Días a Espigamiento; DM = Días a Madurez; RG = 
Rendimiento de grano; DSH = Diferencia Significativa Honesta de Tukey 0.05. 

 

Costos de producción 

En el Cuadro 5 se presentan los costos de producción de los calenarios de riego 

evalaudos en el ciclo OI 2015-16. Se observa que los menores gastos de producción 
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fueron registrados por el calenadrio de dos riegos, sin embargo, la  mayor utilidad 

se obtuvo con los calendarios de tres y cuatro riegos. 

Cuadro 5. Costos de producción de cada calendario de riego evaluados durante el 

ciclo OI 2015-16. 

Actividad Calendario de riegos 
 

2 3 4 

Preparación del terreno    
Barbecho 1400 1400 1400 

Rastra 800 800 800 

Rastra 800 800 800 

Formación de camas 500 500 500 

Siembra    

Semilla 960 960 960 

Maquila de siembra 600 600 600 

Mano de obra de ayudante para siembra 60 60 60 

Fertilización    
Fondo  120-60 (600 kg Sulfato Amonio + 150 
Super triple) 3729 3729 3729 
2da aplicación 4 riegos 600 kg de sulfato de 
amonio; 3 riegos 300 kg; 2 riegos 0.  0 1212 2424 

Mano de obra en la segunda fertilización 0 300 300 

Pesticidas    
Herbicida Topik 1200 por ha. 1200 1200 1200 

Esterón 47 100 100 100 

Mano de obra 500 500 500 

Fungicida Folicur 0.5 L/ha 500 500 500 

Mano de obra 250 250 250 

Riegos    
Riego siembra 700 700 700 

Regador 200 200 200 

Riegos de auxilio = X*350 1050 1750 2450 

Regador 600 1000 1400 

Cosecha    
Trilladora Combinada 1260 1560 1780 

Costo Total 15209 18121 20653 

Rendimiento kg/ha 6282 7770 8924 

Precio/tonelada 3800 3800 3800 

Ingresos totales 23872 29526 33911 
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Utilidad/ha 8663 11405 13258 

    

 

No se consideró costos de renta de terreno ni costos del sistema de riego, tampoco 

pago de estiímulos ni pago de Procampo. Se consideró el rendimiento promedio de 

los genotipos para cada calendari 

Indicadores de rentabilidad 

En el Cuadro 6 se presentan los indicadores de rentabilidad para los promedios de 

los tres calendarios de riego. Los calendariso de tres y cuatro riegos tuvieron una 

rentabilidad muy similar 1.63 y 1.64, en cambio la de dos riegos fue luigeramente 

inferior 1.57. En general los tres calendarios son rentables obteniendose desde 0.57 

a 0.64 pesos de ganancia por cada peso invertido. El menor costo por tonelada se 

obtuvo en el calendario de cuatro riegos no obstante que el de dos riegos tuvo 

menores costos de inversión. 

 

Cuadro 6. Indicadores de rentabilidad de tres calendarios de riego evalaudos en el ciclo OI 2015-
16. 

 Calendario de riegos 

Indicadores de rentabilidad Dos Tres Cuatro 

Costos directos de producción 15,209 18,121 20,653 

Beneficio bruto (rendimiento por 

ha por precio de venta) 

23,872 29,526 33,911 

Beneficio neto sin procampo 

(benefico bruto – costos directos) 

8,663 11,405 13,258 

Relación beneficio/costo sin 

procampo (beneficio bruto/costos 

directos) 

1.57 1.63 1.64 

Costo por tonelada (costos 

directos/rendimiento) 

2.42 2.33 2.31 

 

 

CONCLUSIONES 

Con una lámina de riego de 24 cm es posible producir 6 o más t ha-1 y con una de 

34 cm se pueden obtener más de 7 t ha-1 con ahorros de agua de 11,100 y 10,100 

m3 de acuerdo al estudio de Flores-López y Scott (2000).   
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Los resultados mostraron que los tres calndarios de riego son rentables, sin 

embargo el incremento en el número de riegos incrementa la relación beneficio 

costo y disminuye el costo por tonelada aunque los costos de inversión sean 

mayores.  
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RESUMEN 

El objetivo fue evaluar el efecto del proceso de ensilaje en la digestibilidad in vitro 

de Amaranthus viridis y Chenopodium berlandier. Se realizó la técnica de 

digestibilidad in vitro con el incubador Ankom Daisy II para determinar las 

digestibilidades de la materia seca (DMS), materia orgánica (DMO), proteína cruda 

(DPC) y fibra detergente neutro (DFDN). El diseño experimental para cada arvense 

fue completamente aleatorizado con un arreglo factorial 2 (dos periodos de cosecha) 

*2 (tratamiento; ensilado y fresco) *3 (inóculo de líquido ruminal). Las variables 

fueron analizadas con el procedimiento de modelos lineales generales del SAS, 

para determinar diferencias antes y después del proceso de ensilaje. Sólo el 

tratamiento (fresco vs ensilado), mostró diferencias en ambas plantas (P<0.0001). 

El proceso tuvo un efecto reductor en el porcentaje de DMS y DMO en ambas 

arvenses (P<0.001). Así mismo, en el A. viridis ensilado se redujo la DPC (P<0.05). 

En las arvenses ensiladas no se afectó (P>0.05) el porcentaje de DFDN en 

comparación con las plantas frescas. Estos resultados podrían estar relacionados 

con la calidad nutritiva de cada especie y su etapa de crecimiento al momento del 

corte. Las arvenses evaluadas son una alternativa para la alimentación de 

rumiantes, como recurso forrajero en ensilado, por conservar un alto contenido de 

nutrientes digestibles. 
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Palabras clave: Forraje, digestibilidad, ensilaje, arvenses, rumiantes.  

ABSTRACT 

The objective was to evaluate the effect of the silage process on the in vitro 

digestibility of Amaranthus viridis and Chenopodium berlandier. The in vitro 

digestibility technique was performed with the Ankom Daisy II incubator to determine 

the digestibilities of dry matter (DMD), organic matter (OMD), crude protein (CPD) 

and neutral detergent fiber (NDFD). The experimental design for each weed was 

completely randomized with a factorial arrangement 2 (two harvest periods) *2 

(treatment; silage and fresh) *3 (ruminal fluid inoculum). The variables were 

analyzed with the general linear models procedure of SAS, to determine differences 

before and after the silage process. Only the treatment (fresh vs silage) showed 

differences in both plants (P<0.0001). The process had a reducing effect on the 

percentage of DMD and OMD in both weeds (P<0.001). Likewise, in silage A. viridis 

the CPD was reduced (P<0.05). In silages weeds, the percentage of NDFD was no 

affect (P>0.05) compared to fresh plants. These results could be related to the 

nutritional quality of each species and its growth state at the time of cutting. The 

weeds evaluated are a alternative for feeding ruminants, as a forage resource in 

silage, because they preserve a high content of digestible nutrients. 

Keywords: Forage, silage, digestibility, weeds, rumiants. 

INTRODUCCIÓN 

Las arvenses, también conocidas como “malezas” o “malas hierbas”, son plantas 

que “crecen donde no se desea”; están presentes en carriles, camellones, orillas de 

caminos, en terrenos sin cultivar e incluso en zonas de cultivos agrícolas (Scavo y 

Mauromicale, 2019). En los campos de cultivo se desarrollan diversas especies de 

arvenses que compiten por nutrientes e interfieren con el crecimiento y rendimiento 

del cultivo principal (Mascorro et al., 2019). Sin embargo, también confieren 

beneficios para el agroecosistema en el que se desarrollan: evitando la erosión del 

suelo y la lixiviación de nutrientes gracias a su sistema radicular profundo, dan 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

425 

sombra, contribuyen a regular la temperatura y conservar la humedad, participan en 

el ciclo de nutrientes, promueven interacciones con especies herbívoras, 

polinizadores y facilitan la filtración de agua al suelo (Scavo y Mauromicale, 2020). 

Por otra parte, la disponibilidad de arvenses en épocas específicas del año permite 

que los pequeños productores utilicen las partes aéreas como forraje para el ganado 

(Martínez et al., 2017). El manejo integrado de éstas plantas propone como método 

de control el corte y ensilaje, para conservar el forraje (Xue et al., 2019). El ensilado 

de arvenses ofrece una ventaja adicional, en comparación con el uso de arvenses 

frescas o henificadas, ya que la mayoría de sus semillas se vuelven inviables, pues 

el porcentaje de germinación es menor al 2% (Piltz et al., 2019). 

La composición química de diferentes especies de arvenses ha sido evaluada en 

diversos estudios. Por ejemplo, se ha identificado que algunas especies como la 

Tithonia tubiformis, Cosmos bipinnatus y Tagetes lucida tienen potencial forrajero 

(Díaz et al., 2021). Sin embargo, se requieren más investigaciones sobre 

digestibilidad para identificar la composición de nutrientes presentes en otras 

plantas consideradas malezas. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo consistió 

en evaluar la digestibilidad in vitro de la materia seca, materia orgánica, proteína y 

fibra detergente neutro en dos especies de arvenses: Amaranthus viridis (A. viridis) 

y Chenopodium berlandier (C. berlandier), frescas y ensiladas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Nutrición Animal del Centro Nacional de 

Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal, del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias; ubicado en el 

municipio de Colón, Querétaro. Las arvenses evaluadas fueron A. viridis y C. 

berlandier. Ambas plantas se colectaron en Hidalgo en dos periodos de cosecha: 1) 

en floración y 2) 30 días posteriores al primer periodo y de acuerdo al tratamiento 

(conservado en fresco y ensilado) se realizó el proceso de ensilaje y conservación 

en fresco de las muestras. Las arvenses fueron presecadas en estufa a 55 °C por 

72 h y posteriormente molidas en un molino Thomas-Wiley utilizando una criba de 
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1 mm. Para determinar la digestibilidad in vitro de las muestras se usaron bolsas 

filtro (F57, Ankom), y a cada bolsa se agregaron 0.5 g de muestra. Las soluciones 

buffer fueron preparadas siguiendo la metodología del incubador Ankom Daisy II 

(ADII; Ankom Technology Corporation Fairport, NY, USA), y se agregó a las jarras. 

El líquido ruminal usado fue extraído por una sonda oral de ovinos (n=3); el periodo 

de incubación fue de 48 horas.  

Los análisis de materia seca y orgánica, proteína cruda y fibra detergente neutro 

fueron realizados de acuerdo con las metodologías AOAC (942.05,1990), AOAC 

(991.20, 2006) y Van Soest (1970) adaptadas para Ankom 2000 Technology, 

respectivamente. El diseño experimental para cada planta fue completamente 

aleatorizado con un arreglo factorial 2 (dos periodos de cosecha) *2 (tratamientos: 

ensilado y fresco) *3 (inóculo de líquido ruminal). El análisis estadístico de las 

variables de digestibilidad in vitro para materia (DMS), materia orgánica (DMO), 

proteína cruda (DPC) y fibra detergente neutro (DFDN) de cada arvense fueron 

calculados con el procedimiento para modelos lineales generales del paquete 

estadístico SAS. El modelo incluyó: el periodo de cosecha (P), inóculo de líquido 

ruminal (I), tratamiento (T) y las interacciones: T*P, T*I y P*I. El contraste de medias 

se realizó con la prueba de Tukey con un nivel de significancia de P< 0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis estadístico de las interacciones de periodo de corte, inóculo ruminal y el 

tratamiento de cada arvense no mostró efecto alguno (P>0.05). El tratamiento 

(ensilado y fresco) fue el único factor con efecto significativo (P<0.0001). En el 

Cuadro 1 se muestran los porcentajes de DMS, DMO, DPC y DFDN de A. viridis. El 

tratamiento de A. viridis ensilado mostró un descenso (14.65%) en DMS a diferencia 

del tratamiento fresco (P<0.0001). De la misma forma, se observó que la DMO y 

DPC disminuyeron con el proceso de ensilaje en A. viridis (P<0.05). Sin embargo, 

la DFDN no tuvo diferencia estadística (P>0.05) entre tratamientos. 

Cuadro 1. Digestibilidad in vitro de Amaranthus viridis. 
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  Amaranthus viridis   

Digestibilidad 

(%) 
Fresco Ensilado EEM P-valor 

DMS 74.75a
* 60.20b

♦ 1.94 <0.0001 

DMO 76.42a
● 63.05b

* 2.59 0.0028 

DPC 69.12 a
#

 60.02 b
■

 2.13 0.014 

DFDN 64.45# 43.1# 1.94 0.243 

DMS: Digestibilidad de la materia seca; DMO: Digestibilidad de la materia orgánica; DPC: 

Digestibilidad de la proteína cruda; DFDN: Digestibilidad de la fibra detergente neutro. ab Medias con 

literales diferentes en la misma fila son estadísticamente diferentes (P<0.05). EEM: Error estándar 

de la media. Los símbolos subíndice representan el número de muestras: #n= 2, ●n= 3, ■n=4 *n= 6, 
♦n=12. 

El Cuadro 2 muestra los porcentajes de DMS, DMO, DPC y DFDN para C. 

berlandier. El porcentaje de DMS en C. berlandier ensilado mostró una disminución 

del 14.74% respecto al fresco (P<0.0001); lo mismo ocurrió con la DMO, observando 

una reducción de 12.2% en comparación a C. berlandier fresco (P=0.0002). Por otro 

lado, la DPC y DFDN de C. berlandier, ensilado y fresco, no mostraron diferencia 

estadística (P>0.05).  

Cuadro 2. Digestibilidad in vitro de Chenopodium berlandier. 

  Chenopodium berlandier   

Digestibilidad (%) Fresco Ensilado  EEM P-valor 

DMS 77.28a
* 62.54b

♦ 1.76 <0.0001 

DMO 74.22a
● 62.02b

* 2.08 0.0002 

DPC 73.15#
 59.52■

 3.86 0.089 

 DFDN 52.22# 48.31# 1.27 0.112 

DMS: Digestibilidad de la materia seca; DMO: Digestibilidad de la materia orgánica; DPC: 

Digestibilidad de la proteína cruda; DFDN: Digestibilidad de la fibra detergente neutro. ab Medias con 

literales diferentes en la misma fila son estadísticamente diferentes (P<0.05). EEM: Error estándar 

de la media. Los símbolos subíndice representan el número de muestras: #n= 2, ●n= 3, ■n= 4, *n= 6, 
♦n=12. 

En este estudio, el proceso de ensilaje tuvo un efecto reductor en la DMS y DMO, 

con respecto al estado fresco de A. viridis y C. berlandier (P<0.01). La digestibilidad 
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de la MS de A. viridis y C. berlandier en fresco mostraron un valor alto en 

comparación a los resultados reportados de Barros et al. (2018), para la DMS de 

Chenopodium quinoa fresca (58.32%), que pertenece a la familia Amaranthaceae, 

al igual que A. viridis y C. berlandier. En tanto, la DMO de A. viridis y C. berlandier 

ensiladas mostraron valores cercanos a los mencionados por Rezaei et al. (2015), 

quienes obtuvieron 66.7% de DMO para Amaranthus hypochondriacus. Sin 

embargo, Yacout et al. (2021) señalaron valores de 72% de DMO para 

Chenopodium quinoa. 

El proceso de ensilaje redujo la DPC, en comparación al estado fresco de A. viridis. 

Por otro lado, en C. berlandier no se observó efecto en la DPC posterior al ensilaje. 

Los porcentajes de DPC para C. berlandier y A. viridis ambas ensiladas, se 

asemejan a los resultados de Salama et al. (2021) para Chenopodium quinoa Willd 

(60.89%), que ha sido reconocida debido a su alto valor proteico como un cultivo 

forrajero potencial en la alimentación de rumiantes (Ebeid et al., 2022; Salama et 

al., 2021). 

En A. viridis y C. berlandier ambas ensiladas no se encontró diferencia en la DFDN 

con respecto a los tratamientos en fresco (P<0.05). Los porcentajes de DFDN de A. 

viridis y C. berlandier frescas fueron mayores que lo reportado por Khan et al. 

(2013), quienes mencionan 31% para A. viridis en fresco. En tanto, Yılmaz et al. 

(2015) determinaron Amaranthus reflexus fresco conserva 35.8% de DFDN. Esta 

diferencia, está relacionada con el nivel de madurez de cada especie al momento 

del corte, debido a que en un forraje maduro se incrementan las interacciones de 

lignina, celulosa y hemicelulosa (Hoffman et al., 2007); estos componentes de la 

pared celular no pueden ser usados como sustratos en la fase fermentativa del 

ensilaje (Rooke et al., 2003) y durante la digestión ruminal funcionan como barrera 

física que evita la acción enzimática de las bacterias ruminales (Buxton, 2003), 

afectando la digestibilidad de dicho forraje. Las especies de arvenses aquí 

estudiadas, presentaron el mismo patrón de comportamiento en la reducción en la 

DMS y DMO debido del proceso de ensilaje. En el caso de la DPC, el efecto fue 
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diferente en cada especie ensilada, lo cual podría estar relacionado al contenido de 

nutrientes en la etapa de desarrollo. La calidad nutritiva de un ensilado depende 

intrínsecamente de las propiedades de la planta, y de la fermentación en el proceso 

de ensilaje (Horst et al., 2021).  

CONCLUSIONES 

Ante las actuales condiciones ambientales es necesario identificar plantas con 

potencial en la alimentación animal. En este estudio se observó que el proceso de 

ensilaje tiene un efecto reductor significativo en la digestibilidad de algunos 

nutrientes de A. viridis y C. berlandier. Sin embargo, el proceso de ensilaje permite 

su conservación y manejo integrado de las arvenses. Los resultados señalan que 

estas plantas ensiladas son una alternativa de recurso de forraje para la 

alimentación de rumiantes por conservar una aceptable proporción de nutrientes 

digestibles. En indispensable realizar mayor investigación de los recursos locales 

disponibles en cada zona del país para incorporar dichos recursos en la 

alimentación de ganado. 
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TEMPORAL EN EL ESTADO DE MEXICO 
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RESUMEN 

Uno de los efectos más graves del cambio climático, es la alteración de los sistemas 

agrícolas. El objetivo de este trabajo fue generar escenarios futuros de cambio 

climático con RCP 4.5 y 8.5 de Gases de Efecto Invernadero en los periodos2021-

2040, 2041-2060 y 2061-2080 para determinar el potencial productivo del maíz. 

Los modelos utilizados mostraron un incremento significativo en la superficie de alto 

potencial en todos los periodos analizados; sucediendo lo contrario con el potencial  

medio.  Los escenarios  climáticos  obtenidos  muestran  aumento  de la temperatura  

y reducción  de la precipitación  en varias  regiones  del  Estado  de México.  Este 

cultivo incrementará  su superficie  en regiones  con alto potencial productivo en 

el Estado de México, a través del tiempo. 

Palabras clave: Cambio Climático, Escenario Actual, Maíz, México. 

 

ABSTRACT 

One of the most serious effects of climate change, is the alteration of agricultural 
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systems. The objective of this work was to generate future climate change 

scenarios with RCP 4.5 and 8.5 of Greenhouse Gases in the periods 2021-2040, 

2041-2060 and 2061-2080 to determine the productive potential of corn. The models 

used showed a significant increase in the area of high potential in all the periods 

analyzed; the opposite  happens  with  the  mean  potential.  The climatic scenarios 

obtained show an increase in temperature and a reduction in precipitation in several 

regions of the State of Mexico. This crop will increase its surface in regions with high 

productive potential in the State of Mexico, over time. 

Keywords: Climate Change, Current Scenario, Corn, Mexico. 

 

INTRODUCCIÓN 

El cambio climático se describe como el cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial  y que  se suma  a  la variabilidad  natural  del  clima  observada  durante 

periodos de tiempo comparables (ONU, 1992). La presencia de los Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) en la atmósfera, no son el único factor que modifica la temperatura. 

La variabilidad climática ha sido una constante en el planeta; y las causas que han 

provocado el cambio climático a través del tiempo y se dividen en influencias externas 

(radiaciones solares, variaciones orbitales, impacto de meteoritos sobre la superficie 

terrestre), e influencias internas (deriva continental o de placas tectónicas, la 

composición de la atmosfera y el incremento de GEI, las corrientes oceánicas 

cálidas, el campo magnético terrestre y los efectos antropogénicos  causados  por el 

hombre) (Soria-Ruiz  et al., 2009). Uno de los efectos más graves del cambio 

climático es la alteración de los sistemas agrícolas, ya que de ellos depende para 

subsistir 47% de la población del mundo (World Bank, 2017). La producción mundial 

de alimentos representa 18% de las tierras agrícolas mundiales, y produce cerca de 

la mitad del suministro mundial de cereales (Beddington et al., 2011). La agricultura, 

como actividad que depende del clima, es altamente susceptible al cambio climático 

(Gay y Conde, 2013). No obstante, los países en desarrollo como el caso de México, 
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son los más vulnerables y los que menos han contribuido a la emisión de los gases 

de efecto invernadero (GEI). El sistema climático de la Tierra está cambiando a través 

del tiempo, con modificaciones tangibles hacia el futuro, tomando en consideración 

datos históricos y usando modelos matemáticos y de proyección, generalmente de 

precipitación y temperatura. Para dar respuestas a los efectos del cambio climático, 

el Panel Inter- gubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha diseñado escenarios 

climáticos en función de emisiones de GEI, donde muestran regiones con mayores 

probabilidades de tener alteraciones climáticas (disminución de la precipitación y 

aumento de la temperatura (IPCC, 2014). En este sentido, el Estado de México, 

aparece como una de las regiones con mayores alteraciones climatológicas (IPCC, 

2007). Esto debido a varios factores, entre los que destacan la densidad de población. 

Los escenarios de cambio climático son un instrumento para la planeación 

prospectiva sobre lo que puede ser un futuro posible, probable o idealizado (Miklos 

y Tello, 2010); simulan opciones de futuro posibles que toman su base en 

información disponible, basada a su vez en modelos. Los escenarios que propone el 

IPCC, se fundamentan en la cantidad de emisiones de GEI (IPCC, 2007), y muestran 

lo que puede suceder si seguimos una cierta proyección de incremento en la 

concentración de GEI en la atmosfera. Los modelos de cambio climático para México 

predicen un aumento de la temperatura media anual de 2 a 2.5 ºC, niveles de 

precipitación anual menores y una mayor frecuencia e intensidad de eventos 

climáticos extremos. En el Estado de México, el cultivo del maíz requiere de 

condiciones favorables de temperatura y precipitación en sus diferentes etapas 

fenológicas; para ello, es necesario recomendar su siembra en zonas donde el cultivo 

exprese su máximo potencial de rendimiento. El objetivo de esta investigación fue 

generar escenarios de cambio climático futuros (2021-2040, 2041-2060, y 2061-

2080) con dos rutas de concentración representativas (RCP) de GEI (4.5 y 8.5) para 

determinar el potencial productivo del maíz de temporal en el Estado de México. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El área de estudio. El presente trabajo se realizó en los ocho Distritos de Desarrollo 
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Rural (DDR) del Estado de México durante el año 2022. 

Frontera agrícola 2022. Fueron gestionadas ocho imágenes de satélite Sentinel-2 

del periodo febrero-abril de 2022, desde la plataforma Copernicus de la Agencia 

Espacial Europea (ESA) con resolución espacial de 10 m. Las escenas fueron 

sometidas a corrección geométrica con el procesador de imágenes SNAP (Sentinel 

Application Platform). Mediante la fotointerpretación del compuesto RGB de dichas 

imágenes  y con  el  apoyo  de  un  Sistema  de  Información  Geográfico  (ArcGis- 

Ver.10.5), se digitalizaron las áreas agrícolas del área de estudio. Se realizaron 

recorridos de campo en las diversas regiones agrícolas del Estado de México, para 

validar áreas agrícolas confusas. 

Modelación climática. Se utilizaron se utilizaron las normales climatológicas 

mensuales del periodo 1981-2010; base de datos obtenidas de las estaciones 

climatológicas de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), administradas por el 

Servicio Meteorológico Nacional. Esta base de datos de clima fue utilizada para la 

generación de imágenes de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación 

mediante técnicas de interpolación. 

Generación de escenarios climáticos. La primara parte de este estudio consistió 

en la estimación de escenarios climáticos futuros, donde se utilizó la base de datos 

de anomalías mensuales de temperatura máxima, temperatura mínima y 

precipitación media mensual obtenidas del modelo ensamble, integrado por 11 

modelos de circulación general (GCM) reducidos en escala y calibrados (Walton et 

al., 2013) seleccionados para México. 

Modelos de Circulación General. Los GCM utilizados fueron los siguientes: BCC- 

CSM1-1, CCSM4, GISS-E2-R, HadGEM2-AO, HadGEM2-ES, IPSLCM5A-LR, 

MIROC-ESM-CHEM, MIROC-ESM, MIROC5, MRI-CGCM3 y NorESM1-M; con rutas 

de concentración representativas (RCP) de gases de efecto invernadero (GEI) 4.5 y 

8.5. Toda esta información se obtuvo del portal de datos de cambio global de 

WorldClim con una resolución de 30” arco. Como climatología de referencia se 
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utilizó el período 1981-2010. 

Trayectorias de Concentración Representativas (RCP). Para entender el efecto 

de los GEI y aplicar medidas de adaptación posibles, el IPCC estableció escenarios 

de emisiones de GEI de referencia para realizar las proyecciones. Actualmente se 

utilizan los escenarios de RCP de GEI: RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5 

(IPCC, 2014), los cuales describen las relaciones entre las fuerzas demográficas, 

económicas y tecnológicas principales que determinan las emisiones futuras de los 

GEI.  

El RCP 2.6 describe una trayectoria de emisiones pequeñas, el segundo y el tercero 

con trayectorias de emisiones intermedias y el cuarto describe una trayectoria de 

emisiones grandes (Van Vuuren et al., 2011). En este estudio se utilizaron dos RCPs: 

El RCP 4.5 de emisiones intermedias por ser consistente con un futuro con emisiones 

moderadas; y el RCP 8.5 de emisiones grandes, ya que es coherente con un futuro 

sin cambios de política para reducir las emisiones. Para aplicar los resultados a los 

Modelos de Circulación General (GCM) con reducción de escala en los estudios 

relacionados con la agricultura; entre ellos el de potencial productivo, se utilizó la 

resolución de las imágenes de clima generadas por el INIFAP de 90 x 90 m, de tal 

forma que los resultados del potencial productivo tengan el detalle suficiente para 

aplicarlos en la toma de decisiones de planes a largo plazo. Posteriormente, se tomó 

la climatología de referencia, la cual se trabajó en formato raster, sumándole 

algebraicamente las anomalías futuras resultantes del modelo ensamble.   Se   

estimaron   los   valores   mensuales de temperatura máxima, temperatura mínima y 

precipitación mensuales para los años 2021 a 2080. Con los datos mensuales se 

obtuvieron los correspondientes al ciclo primavera-verano (P- V) del periodo mayo-

octubre de los años 2021-2080. En seguida se obtuvieron las temperaturas y 

precipitaciones medias del ciclo primavera-verano para los escenarios climáticos 

2021-2040, 2041-2060 y 2061-2080, en adelante referidas como climatologías o 

años 2030, 2050 y 2070 respectivamente. 

Estimación del Potencial productivo de maíz. La segunda parte del estudio 
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consistió en la estimación del potencial productivo, el cual se basa en los 

requerimientos agroecológicos del maíz (Medina et al., 1997) y el uso de los 

Sistemas de Información Geográficos. Se obtuvieron las áreas con potencial 

productivo de maíz bajo condiciones de temporal del ciclo agrícola primavera- 

verano. Las áreas potenciales se obtuvieron para seis escenarios climáticos futuros 

(con RCP 4.5. y RCP 8.5 para los años 2021-2040, 2041-2060 y 2061-2080). En la 

obtención de las áreas con potencial productivo se utilizó la información de 

temperatura y precipitación del INIFAP, la información de Uso del suelo serie 5 y 

Edafológica escala 1:250 000; así como la cartografía de la frontera agrícola 

delimitada en este estudio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Frontera Agrícola del Estado de México. Las áreas agrícolas del Estado de 

México actualizada al 2022, están conformadas por una superficie total estatal de 

1, 122, 582.5 hectáreas. 

Temperatura y precipitación mayo-octubre. Respecto a la generación de 

imágenes raster de las normales climáticas 1981-2010, se interpolaron las normales 

mensuales de las estaciones y se obtuvieron 12 imágenes de temperatura media 

máxima, 12 de temperatura media mínima 12 de precipitación y 12 de temperatura 

media mensual obtenidas  a partir de la máxima y la mínima. A partir de ésta 

información, se obtuvieron las normales anuales y las del ciclo primavera-verano 

(mayo a octubre), las cuales se trabajaron como climatología base para la obtención 

del potencial productivo y los escenarios climáticos futuros. Las Figuras 1 y 2 se 

presentan las imágenes de la temperatura media de mayo- octubre, con seis 

escenarios climáticos. 
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Figura 1. Temperatura media mayo-octubre con seis escenarios futuros de 

cambio climático para el Estado de México. 
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Figura 2. Precipitación media mayo-octubre con seis escenarios futuros de 

cambio climático para el Estado de México. 

Potencial Productivo con Escenarios Futuros de CC. Tomado como base las 

imágenes de temperatura, precipitación, de los requerimientos de suelo y de la 

frontera agrícola; se obtuvieron las áreas potenciales de maíz de temporal del ciclo 

primavera-verano con seis escenarios climáticos. El Cuadro 1 muestra las superficies 

cultivadas obtenidas con los modelos RCP 4.5 y RCP 8.5 para los periodos 2021-

2040, 2041-2060 y 2061-2080. 

Cuadro 1. Superficies potenciales de maíz de temporal ciclo P-V con seis escenarios futuros de cambio 

climático para el Estado de México. 

 

En ambos modelos RCP 4.5 y RCP 8.5, la superficie cultivada de maíz con alto 

potencial muestra un incremento significativo del 2021 al 2080; sucediendo lo 

contrario con el potencial medio, ya que tiende a una reducción en ambos modelos. 

Por su parte, las superficies con bajo potencial, solo muestra un incremento de la 

superficie cultivada con el modelo RCP 8.5. Los resultados muestran que las 

condiciones para este cultivo serán más favorables en algunas regiones de la 

entidad, ya que se incrementara la superficie con alto potencial productivo a través 

del tiempo (Figura 3). 
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Figura 3. Áreas con potencial productivo para el cultivo de maíz de temporal en 

el ciclo P-V con 6 escenarios futuros de cambio climático para el Estado de 

México. 

Se ha encontrado que los efectos del cambio climático en la agricultura desde la 

perspectiva de escenarios, puede incrementar la superficie potencial para algunos 

cultivos como el maíz, particularmente de los valles altos. No obstante, en otras 

regiones se reducirá la superficie y la producción. En África y América Latina se 

estima que los impactos en la producción agrícola, experimentará una reducción de 

10% en la producción de maíz hacia el año 2055, equivalente a pérdidas de 2 mil 

millones de dólares al año, con afectaciones directas a los pequeños agricultores 

(Jones y Thornton, 2003). En algunas regiones del Estado de México, Granados y 

Sarabia (2013) señalan que las alteraciones provocadas por el cambio climático en 

la producción de maíz de temporal y los escenarios futuros, la temperatura y la 

precipitación tendrán desenlaces negativos en el desarrollo fenológico del maíz, 

afectando la floración y reduciendo la producción. 

CONCLUSIONES 
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Los escenarios climáticos obtenidos muestran variación climática, destacando el 

aumento de la temperatura y reducción de la precipitación en varias regiones del 

Estado de México; no obstante, las condiciones para este cultivo serán más 

favorables en algunas regiones de la entidad, ya que se incrementará la superficie 

con alto potencial productivo a través del tiempo. Así lo muestran los modelos RCP 

4.5 y RCP 8.5  utilizados, ya  que  mostraron  un  incremento  significativo  en  la 

superficie de alto potencial del 2021 al 2080; sucediendo lo contrario con el potencial 

medio, con una reducción en la superficie cultivada. Por su parte, las superficies con 

bajo potencial, solo muestra un incremento con el modelo RCP 8.5. 
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RESUMEN 

En México este año se vivió una sequía que afectó a la población por la falta de 

agua, en el norte del país se tuvieron hasta ocho meses sin lluvia. En Coahuila, no 

existirían la agricultura y ganadería, si todo el estado estuviera clasificado como 

sequía severa. El análisis de la sequía se realizó con el índice de severidad de 

sequía de Palmer (PDSI). Cuando la precipitación compilada (P^) es mayor que la 

precipitación observada (PP), el PDSI se vuelve negativo, porque la 

evapotranspiración de referencia (ETo) siempre es mayor a la PP, cuando ocurre lo 

contrario PSDI se vuelve positivo. El modelo utiliza el contenido de agua del suelo 

como lámina (h = 0.9 ETP 0.75), para determinar d y el índice Xi, los valores de 

PDSI se ajustaron al menor valor de sequía extrema (-4.00) con una regla de 

decisión, que permite tener PSDI menos severos. Los resultados indicaron que la 

sequía se mantiene severa en la región Lagunera y parte de Ocampo y Cuatro 

Ciénegas y como región húmeda a la Sierra de Arteaga; se tiene que la época de 

estiaje inicia en febrero y termina en julio. El modelo permite generar planos cada 

mes del PSDI y de lluvia observada con ArcGIS Desktop Advanced para conocer la 

distribución de la sequía a nivel mensual en el estado de Coahuila.  

Palabras clave: Sequía hídrica, índices de sequía, monitoreo de sequía.   

 

INTRODUCCIÓN 
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La sequía es un peligro natural y es uno de los fenómenos menos entendidos y 

manejables que impactan el mundo de hoy. La vulnerabilidad a la sequía aumenta 

a medida que varía el clima global, la población humana se expande, los recursos 

hídricos están bajo una presión cada vez mayor para usos alternativos, y la gente 

usa el agua en tantas maneras diferentes y aplicar demandas alternativas relativas 

al consumo humano (incluyendo beber agua y saneamiento), usos industriales, 

sistemas de producción agrícola y requisitos ambientales tal que no existe una 

definición universal de sequía (Eitzinger, et al. 2008). 

Las sequías son una parte normal de la variabilidad climática y generalmente se 

reconocen en todo el mundo como una falta de lluvia; sin embargo, esta no es la 

única descripción que se puede aplicar para definir qué es una sequía y el efecto 

que tiene a nivel local o regional.  

Más allá de la definición conceptual de sequía, la extensión y severidad de la sequía 

pueden ser monitoreadas de varias maneras y normalmente depende del impacto 

que tiene una sequía en una actividad o fenómeno específico. Esto a menudo se 

conoce como la definición operativa de una sequía y se monitorea, por ejemplo, en 

términos de: deficiencias de precipitaciones, impacto en las industrias primarias, 

como la producción agrícola, recarga de agua subterránea y flujo de corriente, 

expectativas sociales, economía y percepciones de la disponibilidad de agua. 

Una sequía solo puede describirse completamente mediante la representación de 

sus numerosos elementos climáticos, hidrológicos y operativos (Rostamian, et al., 

2013). Tras una extensa investigación y revisión, se establecieron cuatro enfoques 

básicos para medir la sequía: Sequía meteorológica, Sequía agrícola, Sequía 

hidrológica y Sequía socioeconómica y ambiental (Palmer, W. C. 1965).  

Uno de los índices más utilizados, especialmente en Estados Unidos, ha sido el 

Índice de Palmer (PDSI, por sus siglas en inglés) (Palmer, W. C. 1965). El PDSI se 

considera un intento de poner el balance hídrico completo en una perspectiva 
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regional, con el potencial para identificar períodos tanto de sequía meteorológica 

como agrícola (Dalezios, et al., 2006; Jankó Szép, et al. 2005). 

El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados de la utilización del Índice 

de Palmer en el estado de Coahuila. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizó con 28 estaciones agroclimáticas en el estado de Coahuila, 

(Cuadro 1), con elevaciones de 230 hasta 2534 msnm, donde se obtuvo la 

información climática con una resolución diaria. 

Cuadro 1. Estaciones Agroclimáticas Automáticas disponibles para el estado de 

Coahuila. 

 ESTACIÓN LATITUD NORTE 
LONGITUD 
OESTE 

CELALA, Matamoros. 25º 31´57´´ 103º 14´36.6´´ 

CEZAR, Zaragoza. 28º 35´56´´ 100º 54´41´´ 

Ejido Ocampo, Ocampo. 27º 20´08.2´´ 102º 23´24.9´´ 

El Porvenir, Fco. I. Madero. 25º 46´58.9´´ 103º 19´06.4´´ 

Emiliano Zapata, Arteaga. 25º 16´02.2´´ 100º 46´27.3´´ 

Empacadora de Melón, Parras. 25º 38´50.3´´ 102º 08´52.6´´ 

Escuela Secundaria Técnica, Sierra Mojada. 27º 17´34.4´´ 103º 40´42.1´´ 

Parras El Alto, Parras. 25º 23´17.6´´ 101º 53´26.3´´ 

Rancho El Cedral, Nadadores. 27º 01´54´´ 101º 32´44.1´´ 

Rancho El Conejo, Arteaga. 25º 16´40.6´´ 100º 34´58.6´´ 

Rancho El Padrino, Saltillo. 25º 14´14.9´´ 101º 10´16´´ 

Rancho El Paraíso, Abasolo. 27º 06´16.2´´ 101º 17´20.8´´ 

Rancho Guadalupe, Arteaga. 25º 12´13.9´´ 100º 46´13.1´´ 

Rancho La Gloria, Gral. Cepeda. 25º 22´20.9´´ 101º 28´07.9´´ 

Rancho La Rosita, Arteaga. 25º 22´09.6´´ 100º 38´10.6´´ 

Rancho Las Cabras, Progreso. 27º 36´18.4´´ 101º 07´16.7´´ 

Rancho Las Mercedes, San Pedro. 25º 41´02.4´´ 103º 00´04´´ 

Rancho Los Lobos, Zaragoza. 29º 13´05.2´´ 101º 28´27´´ 
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Rancho Los Pilares, Acuña. 28º 50´44.9´´ 102º 37´30.4´´ 

Rancho Los Pirules, Ramos Arizpe. 25º 58´49.1´´ 101º 21´01.4´´ 

Rancho Pasta 9, Acuña. 29º 14´40.6´´ 100º 54´ 02´´ 

Rancho Pronatura, Cuatro Ciénegas 26º 48´19.1´´ 102º 01´04.4´´ 

Rancho Roncesvalles, Arteaga. 25º 23´44.1´´ 100º 36´21.3´´ 

Rancho Santa Elena, Guerrero. 28º 17´23.8´´ 100º 19´33.7´´ 

Rancho Santa María, Sierra Mojada 27º 55´53.3´´ 103º 50´58.7´´ 

Tanque Nuevo, Cuatro Ciénegas. 26º 35´ 00´´ 102º 13´ 08´´ 

Unión Ganadera Local, Muzquiz. 27º 54´46.8´´ 101º 32´18.1´´ 

 

Índice de Palmer (PDSI). Aunque PDSI se refiere como índice de sequía 

meteorológica, su cálculo considera la precipitación y la humedad del suelo, que 

son determinantes en la estimación de la sequía agrícola e hidrológica, ya que mide 

la disponibilidad de humedad en la región bajo estudio utilizando la ecuación de 

balance de agua. El PDSI incorpora la precipitación antecedente, la temperatura y 

el suministro y demanda de humedad del suelo en función de la evapotranspiración 

estimada (Seguin and Guérif, 1994; Thenkabail, et al. 2004), así como un valor PDSI 

previo.  El PDSI está estandarizado para diferentes regiones y períodos de tiempo 

para facilitar la comparación directa entre ellas. El PDSI tiene un esquema de 

categorización desde húmedo hasta seco, con la mayoría de los valores cayendo 

en el rango de +4 a −4 (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Grados del Índice de Severidad de Sequía de Palmer (PDSI) 

PDSI (Xi) Clasificación 

- 4.0 y menor Sequía Extrema   

- 3.00 a – 3.99 Sequía Severa   

- 2.00 a – 2.99 Sequía Moderada   

  -1.99 a - 1.00 Sequía Ligera   

  - 0.99 a - 0.50 Sequía Incipiente   
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  - 0.49 a + 0.49 Normal   

  + 0.50 a + 0.99 Humedad Incipiente   

  + 1.00 a + 1.99 Humedad Ligera   

     + 2.00 a + 2.99 Humedad Moderada   

   + 3.00 a + 3.99 Muy Húmedo   

     + 4.00 y mayor Extremadamente Húmedo   

 

A continuación, se presenta una breve descripción conceptual de los cinco pasos 

para el cálculo de PDSI (Heim, 2002). 

Paso 1: Balance hidrológico. PDSI utiliza un modelo de dos capas para los cálculos 

de humedad del suelo con ciertos supuestos relacionados con la capacidad de 

campo y la transferencia de humedad hacia y desde las capas. Se lleva a cabo un 

balance hidrológico mensual durante una serie de tiempo utilizando cinco 

parámetros: precipitación, evapotranspiración, pérdida y recarga de humedad del 

suelo y escorrentía. 

Paso 2: Estimación de coeficientes climáticos. Los resultados del paso 1 se resumen 

para calcular cuatro coeficientes mensuales, a saber, evapotranspiración, recarga, 

escorrentía y pérdida, que dependen del análisis de clima local. 

Paso 3: valores CAFEC. Las series se vuelven a analizar utilizando los coeficientes 

derivados para determinar la cantidad de humedad requerida para un clima “normal” 

durante cada mes. Estas normales, o climáticamente apropiadas para las 

condiciones existentes (CAFEC), las cantidades se calculan para cada uno de los 

parámetros enumerados en el paso 1, para evaluar el índice adimensional a través 

del espacio y el tiempo. 

Paso 4: Índice de anomalía de la humedad. La salida de precipitación (precipitación 

menos precipitación CAFEC) para cada mes se calcula y denota como D y luego se 

convierten las salidas en índices de anomalía de humedad (Ecuación abajo). Este 
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índice de anomalía de humedad ha llegado a ser conocido como el índice de Palmer 

Z y refleja la desviación del clima de un mes en particular del promedio de humedad 

del clima para ese mes, independientemente de lo que haya ocurrido en los meses 

anteriores o posteriores. La ecuación del índice Z es: 

 

Dónde: Kj = Coeficiente de ponderación del mes j. 

D = Salida de la precipitación. 

Paso 5: Severidad de la sequía. En este paso final, la serie del índice Z se analiza 

para determinar el comienzo, finalización y severidad de los períodos de sequía. La 

metodología consiste en calcular, para cada mes, tres índices intermedios (X1, X2 y 

X3) y un factor de probabilidad. Estos índices intermedios se calculan con la 

siguiente ecuación: 

 

Dónde: Zj = Representa los valores acumulados del índice de anomalía de humedad 

para los intervalos más secos y Xj es el valor de PDSI para el j-ésimo mes. 

El procedimiento de Palmer se ha caracterizado como una solución muy 

satisfactoria al utilizar la precipitación y temperatura como variables de predicción 

(Alley, 1984; Jankó Szép, et al. 2005). El PDSI se ha vuelto ampliamente utilizado 

en el Estados Unidos, así como a nivel internacional, y se ha aplicado en 

innumerables estudios de investigación (Karl, T. R. 1986; WMO. 1975). A pesar de 

las suposiciones hechas en los cálculos del balance hídrico, sus limitaciones y el 

carácter empírico de algunos de los coeficientes estandarizados, el PDSI es una 

herramienta útil tanto para la investigación como para la evaluación operativa de la 
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sequía, si se usa adecuadamente y se reconocen sus limitaciones (Alley, 1984; 

Dalezios, et al., 2006; Karl, 1986). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de la sequía en marzo de 2013 (Figura 1), señala sequía extrema en todo 

el estado, en este mes inicia la época de estiaje que es la época más seca del año 

y donde el abatimiento de los acuíferos es mayor y el racionamiento del agua se 

inicia, y no debe recomendarse ningún tipo de labranza que mueva el suelo a 

profundidades mayores de 0.15 m, sólo se recomienda labranza de conservación 

de agua, con paso de rastra para romper el margen capilar del agua y uso de 

bordeadoras para la cosecha de agua (Islebe, 2016).  

En abril (Figura 2), la región Norponiente del estado tiene condiciones de sequía 

severa a normal en los municipios de Sierra Mojada y Ocampo, con orografía 

montañosa. También se presenta sequía severa en una parte de Zaragoza y Cd. 

Acuña en el Norte y Parras de la Fuente en el Sur, el resto del estado se mantiene 

en sequía extrema.  

Para mayo (Figura 3), la región Sureste del estado presentó sequía severa y 

moderada: en esta parte se encuentra la Sierra de Arteaga, que forma parte de la 

Sierra Madre Oriental y tiene clima templado en época de lluvias con elevaciones 

de más de 2000 msnm; la región Norponiente sigue en condiciones de sequía 

severa a normal y ya se aprecia en el Nororiente condiciones de sequía severa, el 

resto del estado se encuentra en sequía extrema. 

Para el mes de junio (Figura 4), las regiones Norponiente y Nororiente del estado 

presentan sequía severa; el Sur y Sureste con sequía severa a moderada, que 

corresponde a los pliegues de la Sierra de Arteaga y a los pliegues de la Sierra 

Parras-Saltillo, la orografía influye en el contenido de agua en el suelo que 

determina la sequía por esta metodología (WEF, 2020). 
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Figura 1. Sequía 

en marzo de 2013 

Figura 2. Sequía 

en abril de 2013 

Figura 3. Sequía 

en mayo de 2013 

Figura 4.  Sequía 

en junio de 2013 

    

Figura 5. 

Precipitación en 

marzo de 2013 

Figura 6. 

Precipitación en 

abril de 2013 

Figura 7. 

Precipitación en 

mayo de 2013 

Figura 8.  

Precipitación en 

junio de 2013 

 

Al inicio del año, la ETP es menor que la ETo, aún así se presenta sequía severa, y 

si es sequía moderada y siguen de un periodo normal, indica que el PDSI se reduce 

gradualmente por la aportación de agua por la PP. Y caso contrario cuando se tiene 

una condición normal y deja de llover, la sequía se incrementa gradualmente (Rivera 

et al., 2007).   La precipitación observada en marzo (Figura 5), fue menor de 10 mm 
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en todo el estado, esta lluvia es inapreciable, por lo que todo el estado está en 

sequía extrema y época de estiaje. 

En abril se observan lluvias de más de 50 mm en el Norte y centro del estado que 

se relaciona con la menor sequía en la parte montañosa de Sierra Mojada (Figuras 

2 y 6). 

En mayo la Sierra de Arteaga presentó lluvias de más de 100 mm, al igual que una 

parte del Noreste del estado (Figuras 3 y 7), con esta lluvia en la Sierra se logró una 

condición de sequía moderada. 

Para el mes de junio las lluvias son de igual intensidad en la Sierra de Arteaga y 

Noreste del estado, pero la zona Sur también presenta lluvias superiores a 50 mm 

lo que provoca que estas zonas presenten sequía moderada (Figuras 4 y 8). 

A partir de marzo se tiene sequía extrema hasta mayo, esta condición está 

relacionada con la época de estiaje en la región y su comportamiento es normal 

cada ciclo agrícola (Núñez et al., 2007), en mayo se presentan lluvias ligeras.   

La superficie estimada mediante ArcGIS para cada grado de sequía se muestra en 

la tabla 3, en marzo el estado de Coahuila presentó sequía extrema en toda su 

superficie, para abril disminuyo al 91 %, para mayo al 81.9 % y para junio llegó al 

71.5 %; marzo es el mes más crítico de la época de estiaje (Van y Martens, 2011). 

Con el aumento de la sequía incipiente en abril por efecto de las lluvias se presentó 

en abril y mayo una condición normal de 0.34 a 0.43 %, que se pierde en junio, aun 

cuando las lluvias son mayores, el valor de ETo también aumenta, para tener sequía 

severa y sequía moderada en el estado de Coahuila. 

Cuadro 3. Superficie (ha) con diferentes grados de sequía en el estado de Coahuila. 

Clasificación Marzo Abril  Mayo Junio 

Sequía Extrema 15,157,800 13,797,399 12,418,874 10,848,374 

Sequía Severa 0 913,639 2,006,356 3,615,561 

Sequía Moderada 0 212,490 458,816 587,332 
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Sequía Ligera 0 114,599 149,484 96,548 

Sequía Incipiente 0 67,964 59,774 9,986 

Normal 0 51,710 64,496 0 

Humedad Incipiente 0 0 0 0 

Humedad Ligera 0 0 0 0 

Humedad Moderada 0 0 0 0 

Muy Húmedo 0 0 0 0 

La metodología utilizada es dinámica a la climatología del año y a la precipitación 

compilada (CAFEC), se modifica al incrementar la serie histórica, lo que permite un 

sistema comparativo donde se pueden tomar decisiones confiables sobre el impacto 

de la sequía en los cultivos del estado de Coahuila 

CONCLUSIONES 

El programa de sequia es una buena herramienta para la toma de decisiones 

agropecuarias y forestales, su precisión se incrementa al aumentar la serie histórica 

climática.  

Los resultados indicaron que la sequía se mantiene severa en la región Lagunera y 

parte de Ocampo y Cuatro Ciénegas y como región húmeda a la Sierra de Arteaga; 

se tiene que la época de estiaje inicia en febrero y termina en julio.  

La distribución espacial de la sequía, con resolución mensual, en el estado de 

Coahuila, puede visualizarse fácilmente a través del uso de sistemas de información 

geográfica los cuales están integrados al modelo.  
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EVALUACIÓN DE BIOHERBICIDA FORMULADO A PARTIR DE 

COMPUESTOS ORGÁNICOS SOBRE SEIS MALEZAS 

Ramírez-Ramírez María de Jesús1, Amador-Camacho Osvaldo1, Peralta-Nava 

Jorge Armando1, Ramírez-Ramírez Faustino1, Daniel-Gómez Ambar Estrella1, 

Jiménez-Estrada Sagrario Noemí1. 

Tecnológico Nacional de México Campus Tlajomulco1. Departamento de Ciencias Agropecuarias. 

Km. 10 Carretera Tlajomulco-San Miguel Cuyutlán. Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. CP 45640 Tel 

(33) 3772-4426 Y 3772-4427 E-mail: maria.rr@tlajomulco.tecnm.mx 

RESUMEN 

Se ha estimado que sin el control de malezas, las pérdidas de rendimiento en  

cultivos podrían escalar hasta un 70 %. El objetivo de la investigación fue evaluar la 

efectividad de un bioherbicida formulado a partir saponinas de agave y d-limoneno 

en seis malezas. El bioherbicida fue asperjado en malezas de hoja angosta (MHAG) 

(Sorghum, Triticum y Zea mays) y de hoja ancha (MHAN) (Tagetes erecta, 

Helianthus annuus y Amaranthus). Se estableció un diseño experimental  

completamente al azar con seis repeticiones y tres tratamientos en condiciones de 

invernadero. Los resultados obtenidos a 20 días de emergidas las malezas (DEM) 

y a los 6 DDA, nos indican que, en MHAN no hubo diferencias significativas, más 

sin embargo el T1(39.44%) presentó mejor porcentaje de efectividad  a diferencia 

del Sec Natural® (36.04%). En MHAG, si hubo diferencias significativas, el T2 

(33.33%), presentó mejor porcentaje de efectividad en relación al Sec Natural® 

(30.08%). La evaluación a 30 DEM y a 6 DDA, en MHAN presentaron diferencias 

significativas, el T2 (82.44%) presentó mejor porcentaje de efectividad, superando 

a Sec Natural® (46%). En MHAG, aunque no hubo diferencia significativa entre los 

tratamientos, Sec Natural®, fue mejor al presentar 60.12%. Resultados similares 

han sido reportados por otros autores, al aplicar saponinas esteroidales de Agave 

con potencial bioherbicida para control de maleza Echinochloa cruz-galli L. 

presentando mejor control que el herbicida comercial Logran® (Durán et al, 2021). 
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En la evaluación de la actividad herbicida de tres productos naturales sobre cuatro 

especies de arvenses. A los ocho días después de la aspersión el d-limoneno 

resultó más eficaz que los demás tratamientos, con daño mayor a 4,25 en todas las 

especies. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que los productos de origen 

natural, son una buena alternativa al uso de herbicidas sintéticos con especial 

atención al Glifosato.  

Palabras clave: Malezas, D-limoneno, Saponinas, Fitotoxicidad,  Bioherbbicida. 

ABSTRACT 

It has been estimated that without weed control, crop yield losses could escalate up 

to 70 %. The objective of the research was to evaluate the effectiveness of a 

bioherbicide formulated from agave saponins and d-limonene on six weeds. The 

bioherbicide was sprayed on narrowleaf weeds (MHAG) (Sorghum, Triticum and Zea 

mays) and broadleaf weeds (MHAN) (Tagetes erecta, Helianthus annuus and 

Amaranthus). A completely randomized experimental design with six replicates and 

three treatments was established under greenhouse conditions. The results 

obtained at 20 days after weed emergence (DEM) and at 6 DDA indicate that, in 

MHAN, there were no significant differences, but T1 (39.44%) presented a better 

percentage of effectiveness compared to Sec Natural® (36.04%). In MHAG, if there 

were significant differences, T2 (33.33%) presented a better percentage of 

effectiveness in relation to Sec Natural® (30.08%). The evaluation at 30 DEM and 

at 6 DDA, in MHAN showed significant differences, T2 (82.44%) presented a better 

percentage of effectiveness, surpassing Sec Natural® (46%). In MHAG, although 

there was no significant difference between treatments, Sec Natural® was better 

with 60.12%. Similar results have been reported by other authors, when applying 

steroidal saponins from Agave with bioherbicidal potential to control Echinochloa 

cruz-galli L. weeds, showing better control than the commercial herbicide Logran® 

(Durán et al., 2021). In the evaluation of the herbicidal activity of three natural 

products on four species of weeds. Eight days after spraying, d-limonene was more 

effective than the other treatments, with damage greater than 4.25 in all species. 
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According to the above, it can be concluded that natural products are a good 

alternative to the use of synthetic herbicides, with special attention to Glyphosate. 

Keywords.Weeds, D-limonene, Saponins, Phytotoxicity, Bioherbicide. 

INTRODUCCIÓN 

Varios países han prohibido o restringido el uso de glifosato. Austria se convirtió en 

el primer país de la UE en prohibir el glifosato en julio de 2019. Alemania anunció 

en septiembre que comenzará a eliminar el controvertido herbicida para 2023. Y 

México se sumó a una serie de países que prohibieron su uso el 1ro de Enero del 

2021 y a partir del 1ro. de enero del 2024 quedará prohibido su uso. El glifosato es 

el ingrediente activo de muchos herbicidas comercializados en todo el mundo, que 

son estas sustancias usadas para eliminar hierbas o arvenses. Los herbicidas a 

base de glifosato son ampliamente utilizados para el control de arvenses ya que no 

son selectivos; el glifosato elimina toda la vegetación que encuentra a su paso, lo 

cual resulta ser un riesgo para la gran diversidad de plantas que no son resistentes 

a esta sustancia. Actualmente el  glifosato es el herbicida más usado en todo el 

mundo; fue introducido al mercado por la empresa Monsanto en 1974 con su 

formulación más conocida, el Roundup® (CONACYT, 2019). En cuanto al uso de 

plaguicidas para la protección de cultivos, el 75% corresponde a herbicidas y se 

utilizan principalmente en la presiembra. En más de 30 tipos de cultivo se aplican 

herbicidas con base en glifosato, más de 50 están autorizados por la Comisión 

Federal para la Protección sobre Riesgos Sanitarios (Cofepris), y existen 164 

registros sanitarios vigentes para su aplicación, con un porcentaje de uso 

relativamente bajo. En el cultivo de maíz es donde más se emplea, en un 35%, 

seguido de los cítricos, con 14%, praderas 12%, sorgo 11%, algodón 5%, y la lista 

sigue en descenso(SEMARNAT 2020). 

Por otro lado, se ha estimado que sin el control de malezas, las pérdidas de 

rendimiento de los cultivos podrían escalar hasta un 70 % (Ahmed, 2018 y Dai et 

al., 2021). El uso de sustancias naturales para el control de malezas, han tenido una 

creciente demanda, debido a que se consideran más seguros y menos 
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contaminantes que los herbicidas convencionales (Ramezani, 2008). En este 

sentido, las saponinas son algunos de los productos que se pueden encontrar en la 

naturaleza con una notable composición química y función biológica y exhiben 

propiedades antimicrobianas, antifúngicas, insecticidas, lo que les permite actuar 

como barrera química contra patógenos potenciales (Zaynab et al., 2021). Al  

realizar la evaluación de la actividad herbicida de tres productos comerciales de 

origen natural a base de: d-limoneno al 55 %, extracto de pino al 15 % (Pinus sp.) y 

extracto de tomillo al 23 % (Thymus vulgaris); además, se evaluó un producto de 

origen sintético, glufosinato de amonio 14 SL. Se incluyó un testigo absoluto. Estos 

se asperjaron sobre plantas de Bidens pilosa, Amaranthus sp., Echinochloa 

colona y Rottboellia cochinchinensis. Las plantas asperjadas con los herbicidas 

naturales mostraron síntomas a las dos horas, pero su eficacia final varió entre 

especies. A los ocho días después de la aspersión el d-limoneno resultó más eficaz 

que todos los demás tratamientos, mostró grados de daño mayores a 4,25 en todas 

las especies. Con el extracto de pino y el extracto de tomillo no se obtuvo eficacia 

sobre B. pilosa. El extracto de pino causó mayores daños en Amaranthus sp, E. 

colona y R. cochinchinensis, mientras que el extracto de tomillo en Amaranthus sp 

y R. cochinchinensis. El herbicida sintético glufosinato mostró daños significativos 

en las cuatro especies. Los productos comerciales de origen natural utilizados, 

tuvieron actividad herbicida sobre las cuatro especies de arvenses evaluadas 

(Portuguez-García et al, 2021). Es una de las razones para examinar, investigar y  

usar estos productos en la agricultura convencional y orgánica (Dayan, 2014). Por 

otra parte, mucha de la literatura ha demostrado que el d-limoneno tiene 

propiedades bactericidas, actividades antioxidantes, quimiopreventivas y 

terapéuticas (Ahmed, 2018). Debido a lo anterior, se buscó la opción de crear 

bioherbicida de fácil elaboración, como opción ecológica y se está en la posibilidad 

de encontrar un potencializador para utilizar una menor cantidad de dosis por 

hectárea. Por lo que, el objetivo de esta investigación fue evaluar un bioherbicida  a 

partir de saponinas de agave y d-limoneno, para su aplicación en seis malezas 

comparado con un producto comercial. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico 

Campus Tlajomulco en  Km 10 carr Tlajomulco, Cto. Metropolitano Sur, 45640 

Tlajomulco de Zúñiga, Jal.  

Formulaciones de bioherbicidas a partir de compuestos orgánicos 

Se realizaron una serie de formulaciones empleando diferentes productos como 

lecitina de soya, jugo de cáscara de limón, aceite de coco, aceite mineral, saponinas 

y limoneno, entre otros, hasta obtener las formulaciones del bioherbicida con mayor 

efectividad para el control de  malezas. Las formulaciones se obtuvieron mediante 

el procedimiento de medición, mezcla y homogenización. Se midieron todos los 

componentes de cada fórmula por separado, utilizando pipetas y probetas 

graduadas, luego se mezclaron cada uno de los ingredientes en un vaso de 

precipitado y se homogenizó la mezcla con agitación. Se continúan con el desarrollo 

de formulaciones, además de buscar un potencializador, para utilizar la menor 

cantidad de dosis por hectárea. La aplicación del bioherbicida a  base de saponinas 

y d-limoneno, se aplicaron primeramente en las áreas verdes del Instituto, en un 

suelo franco arcilloso y una vez comprobada su efectividad, se procedió a aplicarlo 

en malezas de importancia agrícola para la región, durante los meses de 

Septiembre y Octubre del 2022. Para el establecimiento del material vegetal se 

utilizó semillas de especies de hoja Ancha (Tagetes erecta, Helianthus annuus y 

Amaranthus) y semillas de especies de hoja angosta (Sorghum, Triticum y Zea 

mays) en macetas de 1 galón, utilizando una sustrato de composta de pino con 

tezontle. La siembra se realizó colocando las semillas de hoja ancha y hoja angosta 

en sus respectivas macetas.  

Descripción del Ensayo Experimental 

Se estableció un diseño experimental completamente al azar con 6 repeticiones y 3 

tratamientos, bajo condiciones de invernadero (Cuadro 1). Los tratamientos se 

aplicaron a los  20 y 30 días después de la germinación. Los riegos se realizaron 
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por la mañana y  la tarde. La variable evaluada fue porcentaje de efectividad a los 

6 días después de la aplicación (DDA). Para el análisis estadístico se realizó El 

ANOVA correspondiente al 95% de confianza (prueba de comparación de medias 

de Tukey), en el programa estadístico Infostat versión 2017. 

 

Cuadro 1. Tratamientos aplicados a MHAN y MHAG 

Tratamiento Concentración 

T1 Bioherbicida 5% 
T2 Bioherbicida  2.5% 
T3 Sec Natural® Recomendada 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la variable efectividad del bioherbicida  a los 20 días de emergidas las malezas 

de hoja ancha y a los 6 DDA, no presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados, más sin embargo, el T1 tuvo mejor porcentaje de 

efectividad (39.44%) a diferencia del Sec Natural (36.04%). Por otro lado, en 

malezas de hoja angosta, sí se presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos, ya que el T2, presentó el 33.33% de efectividad en relación con el Sec 

Natural, el cual presentó un 30.08% (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Prueba de Tukey para la variable efectividad del bioherbicida a los 6DDA. 

20 DIAS DESPUES DE LA GERMINACION 

TRATAMIENTOS MHAN NS MHAG * 

T1 39.44 A 22.27 B 

T2 36.77 A 33.33 A 

SEC. NATURAL® 36.04 A 30.08 A B 

*Diferencias significativas 

En la evaluación realizada a los 30 días de emergidas las malezas de hoja ancha y 

a los 6 DDA, se presentaron diferencias significativas entre tratamientos, 

encontrando que el T2, presentó el mejor porcentaje de efectividad con un 82.44%, 

superando por mucho al Sec.Natual®, quien presentó solo el 46%. Por otro lado, en 
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lo que respecta a malezas de hoja angosta aunque no hubo diferencia significativa 

entre los tratamientos, Sec. Natural® fue el que presentó mejor comportamiento al 

presentar 60.12% a diferencia de los tratamientos T1 (57.25%) y T2 (51.56%) (Tabla 

3). Lo que nos indica que a mayor altura de la maleza, el bioherbicida no resulta tan 

efectivo, como lo fue en malezas a los 20 DEM. 

Tabla 3. Prueba de Tukey para la variable efectividad del bioherbicida a los 6DDA. 

30 DIAS DESPUES DE LA GERMINACION 

TRATAMIENTOS MHAN * MHAG NS 

T1 67.22 A B 57.25 A 

T2 82.44 A 51.56 A 

SEC. NATURAL 46.00 B 60.12 A 

*Diferencias significativas 

La eficacia encontrada de los herbicidas naturales en este trabajo, concuerda con 

lo que reportaron por otros autores. En el caso de limoneno se reportó la inhibición 

del crecimiento de la arvense Amaranthus viridis, dado que la acción de este 

compuesto podría afectar la actividad mitótica de las arvenses (Vaid et al., 2011). 

Por otra parte, al evaluar la actividad herbicida de tres productos naturales sobre 

cuatro especies de arvenses. Las plantas mostraron síntomas a las dos horas, pero 

su eficacia final varió entre especies. A los ocho días después de la aspersión el d-

limoneno resultó más eficaz que todos los demás tratamientos, mostrando grados 

de daño mayores a 4,25 en todas las especies. Con el extracto de pino y el extracto 

de tomillo no se obtuvo eficacia sobre B. pilosa. El extracto de pino causó mayores 

daños en Amaranthus sp, E. colona y R. cochinchinensis, mientras que el extracto 

de tomillo solo causó daño en Amaranthus sp y R. cochinchinensis. El herbicida 

sintético glufosinato mostró daños significativos en las cuatro especies. (Portuhuez-

García et al, 2021). En cuanto a las saponinas esteroidales de Agave con potencial 

bioherbicida en el control de semillas de maleza Echinochloa cruz-galli L., presentó 

mejor control que el herbicida comercial Logran® (Durán et al, 2021).  

CONCLUSIONES 
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La formulación de d-limoneno y saponinas presentó mejor efectividad en 

comparación con el herbicida sintético Sec Natural® a los 20 DEM y a los 6 DDA. 

Al comparar la eficacia del Sec Natural® con el bioherbicida a partir de compuestos 

orgánicos, se encontró que  T2 fue el que presentó mejor porcentaje de efectividad 

en la mayoría de los casos evaluados, sin embargo, en la última evaluación a los 30 

DEM y a los 6DDA, específicamente en MHAG, el herbicidas sintético Sec  

Natural®, presentó la mejor efectividad. 

Las saponinas de agave y d-limoneno utilizados, poseen actividad bioherbicida y en 

algunos casos fueron similares al herbicida sintético Sec Natural®. 

Los productos de origen natural, son una buena alternativa al uso de herbicidas 

sintéticos con especial atención al Glifosato.  
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RESUMEN 

Las grandes cantidades de grano de arroz importado no permite que los productores 

compitan en el mercado, razón por la cual, la superficie y producción está 

disminuyendo. Por lo tanto, es necesario encontrar alternativas para aumentar el 

rendimiento y disminuir costos de producción. Por tal motivo, el objetivo del estudio 

fue evaluar la respuesta de dosis de fertilización en combinación con productos 

biofertilizantes en variedades comerciales de arroz tipo Morelos en términos de 

rendimiento. Se evaluaron dos variedades y cinco fórmulas de fertilización en un 

diseño experimental de bloques completos al azar con dos repeticiones en arreglo 

factorial 2x5. Las variables medidas fueron características de la planta en etapa 

vegetativa y reproductiva, y el rendimiento de grano (kg m2), con las cuales se hizo 

un análisis de varianza y una prueba de comparación de medias de Tukey (P ≤ 

0.05). El análisis de varianza detectó diferencias significativas para la excersión de 

la panícula y el peso de 100 granos en las variedades; para la altura de planta y el 

peso de 100 granos en las fórmulas de fertilización, lo que ocasionó interacciones 

Variedades × Dosis de fertilización para la altura de planta, excersión de la panícula, 

número de macollos y el peso de 100 granos. El rendimiento de grano fue 

estadísticamente igual en las variedades, en las fórmulas de fertilización y la 

interacción de ambos factores. El rendimiento promedio en campo fue de 11,900 kg 
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ha-1 y el comercial de 8,330 kg ha-1. Las fórmulas de fertilización mostraron buena 

respuesta en las variedades en términos de rendimiento de grano comercial (> 8 t 

ha-1). Los biofertilizantes combinados con fertilizantes sintéticos representan una 

alternativa a la fertilización tradicional, disminuye la cantidad de fertilizantes y los 

costos de producción. 

Palabras clave: Oryza sativa L., fertilización, biofertilizantes, rendimiento de grano. 

ABSTRACT 

The large quantities of imported rice grain do not allow producers to compete in the 

market, which is why the area and production are decreasing. Therefore, it is 

necesary to find alternatives to increase yield and reduce production costs. For this 

reason, the objetive of this study was to evaluated the response of fertilization doses 

in combination with biofertilizers products in commercial varieties of rice Morelos 

type in terms of yield. Two varieties and five fertilizations formulas were evaluated in 

a randomized complete block experimental design with two replications in a 2x5 

factorial arrangement. The variables measured were characteristics of the plant in 

the vegetative and reproductive stages, and grain yield (kg m2) with which an 

analysis of variance and a Tukey comparison test of means (P ≤ 0.05) were 

performed. The analysis of variance detected significant differences for panicle 

excision and the 100-grain weight across varieties; for plant height and 100-grain 

weight across fertilization formulas, which caused Variety × Fertilizaation dose 

interactions for plant height, panicle excision, number of tillers and 100-grain weight. 

Grain yield was statistically equal across varieties, fertilization formulas and 

interactions of both factors. The average field yield was 11, 900 kg ha-1 and the 

commercial yield was 8, 330 kg ha-1. The fertilization formulas showed good 

response in the varieties in terms of commercial graibn yield (> 8 t ha-1). Biofertilizers 

combined with synthetic fertilizers represents an alternative to traditional fertilization, 

reducing the amount of fertilizers and production costs. 

Keywords: Oryza sativa L., fertilization, biofertilizers, grain yield. 
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INTRODUCCIÓN 

En México se producen tres tipos de arroz diferenciados por la calidad del grano: 

tipo Sinaloa, tipo Milagro Filipino y tipo Morelos. Este último, en el año 2012, recibió 

la denominación de origen “Arroz del Estado de Morelos” (DOF, 2012). 

En el año 2021 la superficie sembrada de arroz palay fue de 40,841 ha con una 

producción de más de 257 mil toneladas y un rendimiento promedio nacional de 

6.38 t ha-1, el rendimiento promedio en condiciones de riego es de 7.28 t ha-1 y en 

condiciones de temporal de 4.11 t ha-1 (SIAP, 2022). El caso del arroz tipo Morelos 

únicamente se cultiva en regiones muy localizadas. La superficie y la producción 

está disminuyendo por los elevados costos de los insumos, que lo hace poco 

rentable para los productores. Por lo tanto, es necesario encontrar alternativas para 

aumentar el rendimiento, la producción y disminuir los costos de producción. Una 

opción es el uso de biofertilizantes combinados con fertilización química. Los 

microorganismos benéficos juegan un papel importante como fertilizantes, ya que 

aporta nutrientes esenciales, mantienen el equilibrio biológico en el suelo y el 

ambiente. Las micorrizas elevan en rendimiento, estimulan el crecimiento de las 

plantas y raíces, mejoran la nutrición mineral al aumentar la superficie de absorción 

del sistema radical mejorando la eficiencia y disminuyendo la dosis (Hernández et 

al., 1994). Por tal motivo, el objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta de 

diferentes dosis de fertilización tradicionales y en combinación con productos 

alternativos a base de micorrizas en dos variedades comerciales de arroz tipo 

Morelos en términos de rendimiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización. El experimento se estableció en el municipio de Alpoyeca (17° 39´ 

46´´ N y 98° 31´ 12´´ W) en una parcela de un productor cooperante de la región 

socio-económica Montaña del estado de Guerrero. 

Genotipos. Las variedades utilizadas fueron Morelos A-92 y Morelos A-98. 
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Fórmulas de fertilización. Las fórmulas de fertilización utilizados fueron cinco y 

como testigo la fertilización que realiza el productor (Cuadro 1, Factor 2). 

Cuadro 1. Tratamientos, factores y niveles utilizados en el experimento. 

 Factor 1 Factor 2 

  
 
Morelos A-92 

F-1: 180-60-40 
 F-2: 140-60-40 + Micorrizafer (6 kg) + Maxifer (2 L) 
 F-3: 110-46-00 + Micorrizafer (6 kg) + Maxifer (2 L) 
 F-4: 200-60-40 
 F-5: Productor 
  

 
Morelos A-98 

F-1: 180-60-40 
 F-2: 140-60-40 + Micorrizafer (6 kg) + Maxifer (2 L) 
 F-3: 110-46-00 + Micorrizafer (6 kg) + Maxifer (2 L) 
 F-4: 200-60-40 
 F-5: Productor 

Diseño y unidad experimental. El diseño experimental utilizado fue bloques 

completos al azar con dos repeticiones en arreglo factorial 2x5. Un factor fueron las 

variedades con dos niveles y el otro factor las fórmulas de fertilización con cinco 

niveles (Cuadro 1). La unidad experimental fue una parcela de 400 m2. 

Variables evaluadas. Las variables evaluadas fueron características de la planta 

en etapa vegetativa y reproductiva, y en la cosecha el rendimiento de grano (kg/m2). 

Análisis estadístico. Se realizó un análisis de varianza y una comparación de 

medias de Tukey (P ≤ 0.05) con el paquete estadístico SAS versión 9.4. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En análisis de varianza detectó pocas diferencias estadísticas en las variables 

evaluadas en el factor Variedades y Dosis de fertilización, en la interacción 

Variedades × Dosis de fertilización, hubo diferencias en el 50% de las variables. Lo 

que indica que la interacción de ambos factores causó efecto diferencial en la 

expresión fenotípica de los caracteres. 

Las variedades de arroz evaluadas tuvieron comportamiento similar en la mayoría 

de las variables evaluadas (Cuadro 2), excepto en la excersión (EX) y el peso de 

100 granos (P100G). Lo que nos indica que estas variables son diferentes por efecto 

del genotipo y la similitud es debido a que son del mismo tipo de grano arroz calidad 
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Morelos. El arroz tipo Morelos tiene características agronómicas, calidad molinera y 

culinaria, buena respuesta en todos los ambientes en donde se cultiva y 

rendimientos superiores a 10 t ha-1 (Hernández et al., 2022; Salcedo, 2006; Salcedo, 

1993). La variedad Morelos A-92 es de alto rendimiento, con características 

agronómicas adecuadas, tolerancia a la enfermedad provocada por Pyricularia 

oryzae Cav., y el grano presenta “panza blanca” de tamaño grande y buena calidad 

industrial y culinaria (Salcedo, 1993). La variedad Morelos A-98 tiene ventajas sobre 

A-92: mayor precocidad y resistencia a Magnaporthe grisea (Hebert) comb. nov. 

Barr., mayor porcentaje de grano pulido entero en la industria y mantiene la calidad 

del grano tipo Morelos (Salcedo, 2006). La apariencia física del grano pulido y su 

textura después de cocinarse y degustarse, juega un papel importante para que una 

variedad sea aceptada o rechazada por el consumidor, es por eso que, el análisis 

de calidad del grano constituye la base primordial para decidir si un genotipo puede 

ser liberado como nuevo cultivar (Tavitas et al., 2009). En las variedades, aunque 

la variedad Morelos A-92 tuvo mayor peso de 100 granos, no se reflejó en un mayor 

rendimiento y fue menor (numéricamente) que el de la variedad Morelos A-98. La 

diferencia por hectárea en términos numéricos de Morelos A-98 si es grande 

respecto a Morelos A-92, 600 kg en peso de campo y más de 400 kg de manera 

comercial (menos 30% por las impurezas y mayor contenido de humedad del 

grano). 

Las diferentes fórmulas de fertilización causaron efecto en la altura de planta (AP) 

y P100G (Cuadro 3). Indicando que en estas variables la fertilización hizo que se 

comportaran diferente y son sensibles a factores externos. En las fórmulas de 

fertilización, aunque F-2 fue estadísticamente mayor en el peso de 100 granos 

comparado con F-3, el rendimiento fue estadísticamente igual, inclusive fue menor 

(numéricamente) que F-1. En términos numéricos la fórmula de fertilización F-1 

(180-60-40) tuvo el mayor rendimiento 14,300 kg ha-1 en campo y 10,010 kg ha-1 

comercialmente; mientras que con la fórmula F-5 (Productor) se obtuvo 10,200 kg 

ha-1 en campo y 7,140 kg ha-1 de manera comercial. 
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Cuadro 2. Comportamiento de ocho caracteres en dos variedades de arroz tipo 

Morelos. 

Variedad AP (cm) AHB (cm) EX (cm) NM LP (cm) P100G (g) GTP REN 
(kg/m2) 

Morelos A-98 126.17 a 88.67 a 6.58 b 21.40 a 22.20 a 3.68 b 112.50 a 1.22 a 

Morelos A-92 124.23 a 86.43 a 9.36 a 19.47 a 23.31 a 3.90 a 112.90 a 1.16 a 

Media 125.20  87.55  7.97  20.43  22.76  3.79  112.70  1.19  

CV (%) 4.65  10.58  16.24  22.22  12.81  5.86  20.06  14.79  

R2 0.86  0.87  0.85  0.88  0.89  0.88  0.88  0.86  

*Medias con la misma letra en la misma columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). AP: 

altura de planta, AHB: altura de la hoja bandera, EX: excersión, NM: número de macollos, LP: 

longitud de la panícula, P100G: peso de 100 granos, GTP: número de granos totales por panícula, 

REN: rendimiento, CV: coeficiente de varianza, R2: coeficiente de determinación. 

 

Cuadro 3. Comportamiento de ocho caracteres en diferentes dosis de fertilización. 

Fertilización (F) AP (cm) AHB (cm) EX (cm) NM LP (cm) P100G (g) GTP REN 
(kg/m2) 

F-1 129.50 a 89.50 a 6.54 a 20.00 a 23.25 a 3.86 ab 114.75 a 1.43 a 

F-2 127.50 ab 86.92 a 8.65 a 22.50 a 24.17 a 3.92 a 101.17 a 1.23 a 

F-3 117.17 c 84.00 a 6.62 a 19.08 a 22.92 a 3.63 b 116.92 a 1.18 a 

F-4 130.00 a 93.42 a 10.42 a 18.83 a 21.94 a 3.80 ab 111.17 a 1.10 a 

F-5 121.83 bc 83.92 a 7.62 a 21.25 a 21.50 a 3.73 ab 119.50 a 1.02 a 

Media  125.20  87.55  7.97  20.43  22.76  3.79  112.70  1.19  

*Medias con la misma letra en la misma columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). AP: 

altura de planta, AHB: altura de la hoja bandera, EX: excersión, NM: número de macollos, LP: 

longitud de la panícula, P100G: peso de 100 granos, GTP: número de granos totales por panícula, 

REN: rendimiento. 

Las diferencias en el rendimiento de grano de arroz, en términos estadísticos no es 

significativa, pero reflejado en términos económicos a la hora de la venta del 

producto y tratándose de superficies extensas, la diferencia se incrementa. Por lo 

tanto, los productores pueden cultivar ambas variedades de arroz y utilizar la dosis 

de fertilización que más le convenga en términos económico. Es necesario realizar 
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un análisis económico para determinar la relación beneficio costo con cada una de 

las fórmulas y solo así, determinar la más conveniente para los productores. 

La interacción Variedades × Dosis de fertilización causó efecto diferencial en la 

expresión fenotípica de la altura de planta, excersión de la panícula, número de 

macollos y peso de 100 granos (Cuadro 4). En la altura de planta la mejor 

combinación fue la variedad Morelos A-98 con la fórmula F-4, en excersión de la 

panícula fue la variedad Morelos A-92 con F-4, en número de macollos fue Morelos 

A-98 con F-1 y en el peso de 100 granos fue la variedad Morelos A-92 con F-2. En 

el rendimiento la combinación de ambos factores no hubo efecto, ya que todas las 

combinaciones fueron estadísticamente iguales y solo se aprecian diferencias 

numéricas. El rendimiento en campo osciló entre 8,500-14,500 kg ha-1 y de manera 

comercial entre 5,950-10,150 kg ha-1. Las dos variedades combinadas con la 

fórmula F-1 tuvieron el mayor rendimiento en términos numéricos y con la fórmula 

F-5 tuvieron los menores rendimientos. 

El principal componente del rendimiento del arroz, es el total de espiguillas por metro 

cuadrado y tiene alta correlación con la cantidad de nitrógeno absorbido durante la 

floración. El clima fresco favorece una mayor eficiencia del nitrógeno, por lo tanto, 

mayor número de espiguillas por metro cuadrado (Yoshida, 1981). La combinación 

de fertilizantes como complemento a la fertilización química, puede reducir la 

cantidad de fertilizantes hasta en un 50% (Tapia et al., 2016). La mezcla de 

fertilizantes orgánicos e inorgánicos incrementa los rendimientos en más de 2 t ha-

1 de arroz palay (Álvarez et al., 2008), de igual manera al combinar nutrición 

orgánica más nitrógeno químico en bajas dosis (Quirós y Ramírez, 2006). 

Cuadro 4. Efecto de la interacción Variedades (V) × Dosis de fertilización (F) en 8 

características en arroz tipo Morelos. 

Interacción V 
× F 

AP (cm) AHB (cm) EX (cm) NM LP (cm) P100G (g) GTP REN 
(kg/m2) 

Morelos A-98 × 
F-1 

129.00 a-
c 

93.33 a       5.58 b 25.17 a 22.67 a 3.73 a-
c 

125.00 a 1.45 a 

Morelos A-98 × 
F-2 

  129.83 ab 90.50 a 7.83 ab 21.67 ab 22.50 a 3.76 a-
c 

84.00 a 1.25 a 

Morelos A-98 × 
F-3 

  118.50 dc 86.67 a     6.25 b 20.17 ab 23.33 a  3.55 c 110.50 a 1.25 a 
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Morelos A-98 × 
F-4 

  132.67 a 88.00 a     6.25 b 18.50 ab 21.17 a    3.64 bc 124.17 a 1.35 a 

Morelos A-98 × 
F-5 

120.83 b-
d 

84.83 a    7.00 b 21.50 ab 21.33 a 3.70 a-
c 

118.83 a 1.20 a 

Morelos A-92 × 
F-1 

  130.00 ab 85.67 a    7.50 b 15.83 b 23.83 a   4.00 ab 104.50 a 1.40 a 

Morelos A-92 × 
F-2 

  125.17 a-
d 

83.33 a      9.47 ab 23.33 ab 25.83 a 4.08 a 118.33 a 1.20 a 

Morelos A-92 × 
F-3 

  115.83 d 81.33 a 7.00 b 18.00 ab 22.50 a 3.70 a-
c 

123.33 a 1.10 a 

Morelos A-92 × 
F-4 

127.33 a-
c 

98.83 a 14.58 a 19.17 ab 22.72 a 3.96 a-
c 

98.17 a 1.25 a 

Morelos A-92 × 
F-5 

122.83 a-
d 

83.00 a     8.25 ab 21.00 ab 21.67 a 3.75 a-
c 

120.17 a 0.85 a 

Media 125.20  87.55  7.97  20.43  22.76  3.79  112.70  1.19  

*Medias con la misma letra en la misma columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). AP: 

altura de planta, AHB: altura de la hoja bandera, EX: excersión, NM: número de macollos, LP: 

longitud de la panícula, P100G: peso de 100 granos, GTP: número de granos totales por panícula, 

REN: rendimiento. 

Los resultados obtenidos muestran una alternativa para los productores en cuanto 

a fórmulas de fertilización para el cultivo de arroz. Debido a que no hubo diferencias 

significativas en el rendimiento, cada productor puede elegir la que más le convenga 

en términos económicos. Además, se recomienda fraccionar la fertilización, en al 

menos tres aplicaciones para tener una mayor eficiencia en el uso de los fertilizantes 

y las plantas puedan absorber mayor cantidad de nutrientes. 

CONCLUSIONES 

Las fórmulas de fertilización evaluadas en las variedades de arroz tuvieron buena 

respuesta en términos de rendimiento comercial (> 8 t ha-1). Las diferentes fórmulas 

representan una alternativa a la fórmula tradicional que utilizan los productores, así 

como la inclusión de productos alternativos, para disminuir la cantidad de 

fertilizantes químicos y los costos de producción. 
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EVALUACION DE DOSIS DE FERTILIZACIÓN EN VARIEDADES DE 

ARROZ (Oryza sativa L.) CALIDAD MORELOS EN HUAMUXTITLÁN, 

GUERRERO 

Roberto de la Cruz Díaz-Juárez1, Edwin Javier Barrios-Gómez1*, Marianguadalupe 

Hernández-Arenas1, Jaime Canul-Ku1 

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Centro de Investigación 

Regional Pacífico Sur. Campo Experimental Zacatepec. Carretera Zacatepec – Galeana km 0.5, 

Colonia Centro, Zacatepec, Morelos, México. CP. 62780. *Autor para correspondencia: 

barrios.edwin@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

La superficie y producción del cultivo de arroz está disminuyendo por la alta cantidad 

de grano que se importa. Es necesario encontrar alternativas para aumentar el 

rendimiento y la producción. Una opción es el uso de biofertilizantes como 

alternativa ante los fertilizantes sintéticos y que son de menor costo. Por tal motivo, 

el objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta de dosis de fertilización tradicional en 

combinación con productos biofertilizantes en variedades comerciales de arroz tipo 

Morelos en términos de rendimiento. En el experimento se evaluaron dos 

variedades y cinco dosis de fertilización en un diseño experimental de bloques 

completos al azar en arreglo factorial 2x5. Se midieron características de la planta 

en etapa vegetativa y reproductiva, y el rendimiento de grano (kg m2). Se hizo un 

análisis de varianza y una comparación de medias de Tukey (P ≤ 0.05). El análisis 

de varianza detectó diferencias en la excersión, macollos productivos, peso de 100 

granos, granos manchados y peso de granos manchados en las variedades; en las 

dosis de fertilización en altura de planta, panículas enfermas, peso de 100 granos, 

granos manchados y peso de granos manchados, lo que ocasionó que en más del 

50% de las variables evaluadas hubiera interacción de las Variedades × Dosis de 

fertilización. El rendimiento fue estadísticamente igual en las variedades, en las 

dosis de fertilización y en la interacción de ambos factores. El rendimiento promedio 

en campo fue de 14,364 kg ha-1 y comercial de 10,055 kg ha-1. La incidencia de 
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enfermedades fue alta > 80%. Las fórmulas de fertilización mostraron buena 

respuesta en las variedades en términos de rendimiento de grano comercial (> 10 t 

ha-1). Los biofertilizantes combinados con fertilizantes sintéticos representa una 

alternativa a la fertilización tradicional, disminuye la cantidad de fertilizantes y los 

costos de producción. 

Palabras clave: Arroz, Biofertilizantes, Fertilización, Rendimiento de grano.  

ABSTRACT 

The area and production of rice is decreasing due to the high amount of imported 

grain. It is neccesary to find alternatives to increase yield and production. One option 

is the use of biofertilizers as an alternative to synthetic fertilizers, which are less 

expensive. For this reason, the objetive of this study was to evaluate the response 

of traditional fertilization doses in combination with biofertilizer products on 

commercial varieties of Morelos type rice in terms of yield. In the xperiment, two 

varieties and five doses of fertilizetion were evaluated in a randomized complete 

block experimental design in a 2x5 factorial arrangement. Plant characteristics in 

vegetative and reproductive stages, and grain yield (kg m2) were measured. Analysis 

of variance and Tukey comparison of means (P ≤ 0.05) were performed. The 

analysis of variance detected differences in the excersion, productive tillers, 100-

grain weight, spotted grain and spotted grain weight in the varieties; in the fertilization 

doses in plant height, diseased panicles, 100-grain weight, spotted grain and spotted 

grain weight, which caused that in more tan 50% of the evaluated variables there 

was interaction of Varieties × Fertilization dose. Yield was statitically equal in the 

varieties, fertilization doses and the interactions of both factors. The average field 

yields was 13.37 t ha-1 and commercial yield was 10.29 t ha-1. Disease incidence 

was high > 80%. The fertilization formulas showed good responce in the varieties in 

terms of commercial grain yield (> 10 t ha-1). Biofertilizers combined with synthetic 

fertilizers represent an alternative to traditional fertilization and reduce the amount 

of fertilizers and production costs. 

Key words: Rice, biofertilizers, fertilization, grain yield. 
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INTRODUCCIÓN 

El arroz es uno de los tres principales cereales más consumidos en el mundo. En 

México es uno de los cuatro cultivos básicos que se necesita impulsar para 

aumentar la producción, ya que actualmente no se satisface la demanda y se tiene 

que importar la gran mayoría que se consume. En México se producen tres tipos de 

arroz diferenciados por la calidad del grano: tipos Sinaloa, tipo Milagro Filipino y tipo 

Morelos. 

En el año 2021 la superficie sembrada de arroz palay fue de 40,841 ha con una 

producción de más 257 mil toneladas y un rendimiento promedio nacional de 6.38 t 

ha-1, el rendimiento promedio en condiciones de riego es de 7.28 t ha-1 y en 

condiciones de temporal es de 4.11 t ha-1 (SIAP, 2022). La superficie y la producción 

ha ido disminuyendo por las grandes cantidades que se importa de este grano (Díaz 

et al., 2016). Por lo tanto, es necesario encontrar alternativas para aumentar el 

rendimiento, la producción y disminuir los costos de producción. Una opción es el 

uso de biofertilizantes combinados con la fertilización química, que ayudarían a 

reducir los costos de producción. Los microorganismos benéficos juegan un papel 

importante como fertilizantes, ya que aporta nutrientes esenciales, mantienen el 

equilibrio biológico en el suelo y el ambiente. Las micorrizas elevan en rendimiento, 

estimulan el crecimiento de las plantas y raíces, mejoran la nutrición mineral al 

aumentar la superficie de absorción del sistema radical mejorando la eficiencia y 

disminuyendo la dosis (Hernández et al., 1994). Por tal motivo, el objetivo del trabajo 

fue evaluar la respuesta de diferentes dosis de fertilización tradicionales y en 

combinación con productos alternativos a base de micorrizas en dos variedades 

comerciales de arroz tipo Morelos en términos de rendimiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización. El experimento se estableció en el municipio de Huamuxtitlán (17° 

47´ 42´´ N y 98° 33´ 44´´ W) en la localidad Laguna Ojo de Mar en una parcela de 

un productor cooperante de la región socio-económica Montaña del estado de 

Guerrero. 
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Genotipos. Las variedades utilizadas fueron Morelos A-92 y Morelos A-98. 

Fórmulas de fertilización. Las fórmulas de fertilización utilizados fueron cinco y 

como testigo la fertilización que realiza el productor (Cuadro 1, Factor 2). 

Diseño y unidad experimental. El diseño experimental utilizado fue bloques 

completos al azar con dos repeticiones en arreglo factorial 2x5. Un factor fueron las 

variedades con dos niveles y el otro factor las fórmulas de fertilización con cinco 

niveles (Cuadro 1). La unidad experimental fue una parcela de 400 m2. 

 

Cuadro 1. Tratamientos, factores y niveles utilizados en el experimento. 

 Factor 1 Factor 2 

  

 

Morelos A-92 

F-1: 180-60-40 

 F-2: 140-60-40 + Micorrizafer (6 kg) + Maxifer (2 L) 

 F-3: 110-46-00 + Micorrizafer (6 kg) + Maxifer (2 L) 

 F-4: 200-60-40 

 F-5: Productor 

  

 

Morelos A-98 

F-1: 180-60-40 

 F-2: 140-60-40 + Micorrizafer (6 kg) + Maxifer (2 L) 

 F-3: 110-46-00 + Micorrizafer (6 kg) + Maxifer (2 L) 

 F-4: 200-60-40 

 F-5: Productor 

Variables evaluadas. Las variables evaluadas fueron características de la planta 

en etapa vegetativa y reproductiva, y en la cosecha el rendimiento de grano (kg/m2). 

Análisis estadístico. Se realizó un análisis de varianza y una comparación de 

medias de Tukey (P ≤ 0.05) con el paquete estadístico SAS versión 9.4. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En análisis de varianza detectó pocas diferencias estadísticas significativas. Para el 

35% de las variables en los factores Variedades y Dosis de fertilización y en la 

interacción de ambos factores, en más del 50% de las variables. Indicando que 
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dichos factores causan comportamiento diferente en la expresión fenotípica de los 

caracteres. Las variedades de arroz tuvieron comportamiento similar en la mayoría 

de las variables evaluadas (Cuadro 2). No obstante, hubo diferencias en la 

excersión (EX), macollos productivos (MP), peso de 100 granos (P100G), granos 

manchados (GM) y peso de granos manchados (PGM). El comportamiento similar 

de las variedades es debido a que son del mismo tipo de arroz calidad Morelos. El 

arroz tipo Morelos tiene características agronómicas, calidad molinera y culinaria, 

buena respuesta en todos los ambientes en donde se cultiva y rendimientos 

superiores a 10 t ha-1 (Hernández et al., 2022; Salcedo, 2006; Salcedo, 1993). La 

apariencia física del grano pulido y su textura después de cocinarse y degustarse, 

es importante para que una variedad sea aceptada o rechazada por el consumidor, 

por eso, el análisis de calidad del grano constituye la base primordial para decidir si 

un genotipo puede ser liberado como nuevo cultivar (Tavitas et al., 2009). 

Las dosis de fertilización causaron poco efecto en la expresión de las variables 

(Cuadro 3). Hubo diferencias en la altura de planta (AP), panículas enfermas (PE), 

P100G, GM y PGM. En estas variables la fertilización provocó cambios en el 

comportamiento de los caracteres y son sensibles a los factores externos. 

El rendimiento es lo más importante para el productor. Aunque no hubo diferencias 

estadísticas significativas en las variedades y en las fórmulas de fertilización, 

numéricamente si hay. En términos económicos por la venta del producto, la 

diferencia si sería notable en grandes superficies. En el caso de las variedades, en 

ambas se obtiene más de 14 t ha-1 en campo, pero comercialmente (menos 30% 

menos por las impurezas y mayor contenido de humedad del grano), el rendimiento 

sería más de 10 t ha-1. En el caso de las diferentes fórmulas de fertilización, el 

rendimiento oscila entre 12,700-17,200 kg ha-1, pero comercialmente va de 8,890-

12,040 kg ha-1. La fórmula F-1: 180-60-40, en ambas variedades, obtuvo mayor 

rendimiento (numéricamente); mientras que con la fórmula F-5 (productor) el menor 

rendimiento. Es necesario realizar un análisis económico para determinar la relación 

beneficio costo con cada una de las fórmulas y solo así, determinar la que más le 
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convenga al productor.Cuadro 2. Comportamiento de 14 características en dos 

variedades de arroz tipo Morelos. 

Variedad AP 

(cm) 

AHB 

(cm) 

EX 

(cm) 

NM MP PE 

(%) 

LP 

(cm) 

P100G 

(g) 

GTE GM 

(%) 

PGM 

(g) 

LG 

(mm) 

AG 

(mm) 

REN 

(kg/m2) 

Morelos A-98 1.36a* 0.93a 8.58b 25.40a 25.3a 84.9a 25.20a 3.91b 128.50a 20.37a 0.75a 11.22a 3.08a 1.43a 

Morelos A-92 1.33a 0.90a 11.36a 23.47a 22.53b 83.6a 26.31a 4.13a 128.90a 13.17b 0.47b 11.20a 3.15a 1.45a 

R2 0.89 0.86 0.85 0.87 0.85 0.86 0.89 0.88 0.86 0.90 0.93 0.92 0.91 0.84 

CV (%) 4.34 10.11 36.96 18.58 15.96 18.47 11.32 5.53 17.57 21.21 19.94 2.63 6.94 14.06 

*Medias con la misma letra en la misma columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). AP: altura de 

planta, AHB: altura de la hoja bandera, EX: excersión, NM: número de macollos, MP: macollos productivos, 

PE: panículas enfermas, LP: longitud de la panícula, P100G: peso de 100 granos, GTE: número de granos 

totales por panícula, GM: granos manchados, PGM: peso de granos manchados, LG: longitud del grano, AG: 

ancho del grano, REN: rendimiento, R2: coeficiente de determinación, CV: coeficiente de varianza.  

Cuadro 3. Comportamiento de 14 características en diferentes dosis de fertilización. 

Fertilizació

n 

(F) 

AP 

(cm) 

AHB 

(cm) 

EX 

(cm) 

NM MP PE 

(%) 

LP 

(cm) 

P100 

(g) 

GTE GM 

(%) 

PGM 

(g) 

LG 

(mm) 

AG 

(mm

) 

REN 

(kg/m2

) 

F-1 1.38a* 0.93

a 

8.54a 24.50

a 

24.33

a 

79.9a

b 

26.25

a 

4.09a

b 

130.75

a 

17.92

a 

0.63a

b 

11.20

a 

3.08

a 

1.72a 

F-2 1.36a

b 

0.91

a 

10.65

a 

26.50

a 

24.92

a 

83.0a 27.17

a 

4.15a 117.17

a 

11.75

b 

0.45c 11.19

a 

3.25

a 

1.50a 

F-3 1.26c 0.88

a 

8.62a 23.08

a 

22.58

a 

96.4a 25.92

a 

3.86b 132.92

a 

16.25

a 

0.58b

c 

11.24

a 

3.03

a 

1.40a 

F-4 1.39a 0.97

a 

12.42

a 

22.83

a 

22.50

a 

74.8b 24.94

a 

4.03a

b 

127.17

a 

17.83

a 

0.63a

b 

11.29

a 

3.09

a 

1.30a 

F-5 1.30b

c 

0.88

a 

9.62a 25.25

a 

25.25

a 

85.8a 24.50

a 

3.96a

b 

135.50

a 

20.08

a 

0.75a 11.13

a 

3.12

a 

1.27a 

*Medias con la misma letra en la misma columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). 

AP: altura de planta, AHB: altura de la hoja bandera, EX: excersión, NM: número de macollos, MP: 

macollos productivos, PE: panículas enfermas, LP: longitud de la panícula, P100G: peso de 100 

granos, GTE: número de granos totales por panícula, GM: granos manchados, PGM: peso de 

granos manchados, LG: longitud del grano, AG: ancho del grano, REN: rendimiento.  

 

Otro aspecto importante, es la alta incidencia de enfermedades en las variedades y 

en las diferentes fórmulas de fertilización. En las variedades fue superior al 80% de 

las panículas enfermas, pero en el porcentaje de granos manchados es mayor en 

la variedad Morelos A-98, hasta un 20% del peso del grano total. A pesar de que se 

han reportado como moderadamente resistentes, lo que nos indica que la 

resistencia genética que tienen se está rompiendo, lo que hace que las variedades 

sean susceptibles. El manchado de grano está asociado a la presencia de más de 
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15 hongos y bacterias; sin embargo, predomina el hongo Cochliobolus miyabeanus 

(Hernández-Arenas et al., 2012) que junto con Pyricularia oryzae, son las principales 

enfermedades en el cultivo de arroz, en México y el mundo. Por lo tanto, es 

necesario desarrollar nuevas variedades con mayor tolerancia a enfermedades y 

que sean de amplio espectro, sin demeritar la calidad industrial y culinaria del arroz. 

En las fórmulas de fertilización, F-4 tuvo menor incidencia comparado con F-3 que 

tuvo casi el 100%. Podría inferirse que a mayor cantidad de fertilizantes menor 

incidencia de enfermedades. La mancha café o manchado del grano está asociado 

a cultivos con baja fertilización nitrogenada o siembras tardías, a la ocurrencia de 

días con mucha nubosidad y a periodos lluviosos durante la maduración, suelos 

pobres. En ataques severos, puede reducir hasta el 50% del rendimiento (Barrios, 

2016). Cantidades excesivas de nitrógeno, puede favorecer la incidencia de la 

enfermedad “quema del arroz”, causar acame y elevar los costos de producción. 

Por lo tanto, es muy importante fertilizar con la dosis adecuada y sembrar en la 

fecha oportuna. También se debe sembrar variedades resistentes, utilizar semilla 

certificada, desinfectar la semilla antes de la siembra y regar adecuadamente. 

La interacción Variedades × Dosis causó efecto diferencial en la expresión 

fenotípica de las variables evaluadas. Hubo diferencias en la expresión de AP, EX, 

número de macollos (NM), MP, PE, P100G, GM y PGM (Cuadro 4). La combinación 

de ambos factores provoca cambios en el comportamiento de los caracteres, en el 

rendimiento no causo efecto significativo. El rendimiento en campo osciló entre 

11,500-18,000 kg ha-1 y comercialmente de 8,050-12,600 kg ha-1. 
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Cuadro 4. Efecto de la interacción Variedades (V) × Dosis de fertilización (F) en 14 

características en arroz tipo Morelos. 

Interacción 

V × F 

AP 

(c

m) 

AH

B 

(c

m) 

EX 

(cm

) 

NM MP PE 

(%) 

LP 

(cm

) 

P100

G 

(g) 

GTE GM 

(%) 

PG

M 

(g) 

LG 

(m

m) 

AG 

(m

m) 

REN 

(kg/

m2) 

Morelos A-98 

× F-1 

1.3

8 

0.9

7 

7.5

8 

29.

17 

29.

17 

86.5

5 

25.

67 

3.96 141.

00 

22.

83 

0.7

9 

11.

08 

3.0

7 

1.65 

Morelos A-98 

× F-2 

1.3

9 

0.9

4 

9.8

3 

25.

67 

25.

67 

85.0

4 

25.

50 

3.99 100.

00 

17.

67 

0.7

0 

11.

33 

3.1

5 

1.50 

Morelos A-98 

× F-3 

1.2

7 

0.9

1 

8.2

5 

24.

17 

24.

17 

93.0

9 

26.

33 

3.78 126.

50 

19.

33 

0.7

3 

11.

25 

3.0

3 

1.45 

Morelos A-98 

× F-4 

1.4

2 

0.9

2 

8.2

5 

22.

50 

22.

00 

86.6

6 

24.

17 

3.87 140.

17 

20.

67 

0.6

9 

11.

27 

3.0

7 

1.15 

Morelos A-98 

× F-5 

1.3

0 

0.8

9 

9.0

0 

25.

50 

25.

50 

84.9

8 

24.

33 

3.93 134.

83 

21.

33 

0.8

1 

11.

17 

3.0

8 

1.40 

Morelos A-92 

× F-1 

1.3

9 

0.9

0 

9.5

0 

19.

83 

19.

50 

84.8

7 

26.

83 

4.23 120.

50 

13.

00 

0.4

7 

11.

32 

3.1

0 

1.80 

Morelos A-92 

× F-2 

1.3

4 

0.8

7 

11.

47 

27.

33 

24.

17 

84.1

6 

28.

83 

4.31 134.

33 

5.8

3 

0.2

0 

11.

05 

3.3

5 

1.50 

Morelos A-92 

× F-3 

1.2

5 

0.8

5 

9.0

0 

22.

00 

21.

00 

100.

00 

25.

50 

3.93 139.

33 

13.

17 

0.4

3 

11.

23 

3.0

3 

1.35 

Morelos A-92 

× F-4 

1.3

6 

1.0

2 

16.

58 

23.

17 

23.

00 

63.3

1 

25.

71 

4.19 114.

17 

15.

00 

0.5

6 

11.

32 

3.1

7 

1.15 

Morelos A-92 

× F-5 

1.3

2 

0.8

7 

10.

25 

25.

00 

25.

00 

86.6

8 

24.

67 

3.98 136.

17 

18.

83 

0.6

9 

11.

10 

3.1

5 

1.40 

DSH 0.1

1 

0.1

8 

7.0

4 

8.6

8 

7.2

9 

7.27 5.5

7 

0.42 43.2

1 

6.7

9 

0.2

3 

0.5

6 

0.4

1 

0.80 

*Medias con la misma letra en la misma columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). 

AP: altura de planta, AHB: altura de la hoja bandera, EX: excersión, NM: número de macollos, MP: 

macollos productivos, PE: panículas enfermas, LP: longitud de la panícula, P100G: peso de 100 

granos, GTE: número de granos totales por panícula, GM: granos manchados, PGM: peso de 

granos manchados, LG: longitud del grano, AG: ancho del grano, REN: rendimiento, DSH: 

diferencia significativa honesta. 

 

La combinación de ambas variedades con la fórmula F-1, tuvieron los mayores 

rendimientos (numéricamente) de hasta 30 y 36% más que F-4 de mayor cantidad 

de fertilizantes. Respecto a la presencia de enfermedades, la variedad Morelos A-

92 en combinación con la fórmula F-3 tuvo el 100% de incidencia de panículas 
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enfermas y la variedad Morelos A-92 en combinación con la fórmula F-4 tuvo menor 

incidencia, confirmando que a altas dosis de fertilización menor incidencia de 

enfermedades. Los resultados obtenidos muestran una alternativa para los 

productores en cuanto a fórmulas de fertilización para el cultivo de arroz. Además, 

se recomienda fraccionar la fertilización, al menos en tres aplicaciones. La primera 

antes de la siembra si es siembra directa o 40 días después del trasplante, la 

segunda en etapa de amacollamiento y la tercera, en la diferenciación floral. 

CONCLUSIONES 

Las fórmulas de fertilización en las variedades de arroz tuvieron buena respuesta 

en términos de rendimiento comercial (> 10 t ha-1). Las diferentes fórmulas de 

fertilización representan una alternativa a la fórmula tradicional que utilizan los 

productores, así como la inclusión de productos alterntivos, para disminuir la 

cantidad de fertilizantes convencionales y los costos de producción. 

LITERATURA CITADA 

Barrios, G. E. J. (2016). Mejora genética del nuevo arroz de grano grueso calidad 

Morelos. In: Hernández, A. L. y Tavitas, F. L. (Eds.). El Arroz en México. 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

Centro de Investigación Regional Pacífico Sur. Campo Experimental 

Zacatepec. Libro Técnico No. 14.  Zacatepec, Morelos, México. pp.: 69-86. 

Díaz, P. G., Uresti, D. D., Pinzón, G. J. M. y Guajardo, P. R. A. (2016). Potencial 

productivo. In: El Arroz en México. Hernández A. L y L. Tavitas F. (Eds.). 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

Centro de Investigación Regional Pacífico Sur. Campo Experimental 

Zacatepec. Libro Técnico No. 14.  Zacatepec, Morelos, México. pp.: 170-181. 

Hernández, A. M., Barrios, G. E. J. y Canul, K. J. (2022). Variedades de arroz serie 

Morelos. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Centro de Investigación 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

484 

Regional Pacífico Sur Campo Experimental Zacatepec. Desplegable para 

productores No. 89. 

Hernández-Arenas, M., Barrios-Gómez, E. J., Canul-Ku, J., Berriozabal-Onofre, A. 

y Rodríguez-Espinoza, J. J. (2012). Calidad fitosanitaria y tratamiento 

químico para control de patógenos en semillas de arroz tipo Morelos. 

Investigación Agropecuaria 9 (2): 103-111. 

Hernández, M. P. y Tang, M. (1994). Utilización de microorganismos biofertilizantes 

en los cultivos tropicales. Pastos y Forrajes 17 (3): 183-192. 

Salcedo, A. J. (2006). Morelos A-98 variedad de arroz para Morelos y otros estados 

de la república. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias. Centro de Investigación Regional del Centro Campo Experimental 

Zacatepec. Folleto técnico No. 21. 9 p. 

Salcedo, A. J. (1993). Morelos A-92 variedad de arroz para el estado de Morelos. 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias. Centro de Investigación 

Regional del Centro Campo Experimental Zacatepec. Folleto técnico No. 9. 

12 p. 

SIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (2022). Anuario 

estadístico de la producción agrícola. Consultado en 25 de octubre 2022, 

disponible en: https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/ 

Tavitas, F. L., Hernández, A. L. y Valle, V. M. (2009). Actualización de las técnicas 

para la determinación de la calidad del grano de arroz. Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural. Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Centro de Investigación Regional Pacífico 

Sur Campo Experimental Zacatepec. Folleto técnico No. 36. 29 p. 

  

http://www.revistateconologica/
https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

485 

 

EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA A SEQUÍA EN EL 
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RESUMEN 

Para identificar híbridos de sorgo tolerantes a la sequía con buen rendimiento de 

grano, se estableció en el Campo Experimental Río Bravo, municipio de Río Bravo, 

Tamaulipas un ensayo con 34 híbridos de sorgo; 25 experimentales, cinco 

comerciales del INIFAP y cuatro provenientes de empresas transnacionales, 

durante el ciclo otoño-invierno 2021/2022. Se compararon dos condiciones de 

humedad del suelo: Riego y temporal simulado (riego presiembra). El diseño 

experimental fue en parcelas divididas con tres repeticiones; la parcela grande para 

las condiciones de humedad del suelo y la subparcela para los híbridos. Para 

identificar genotipos tolerantes a la sequía, se utilizaron cuatro índices de selección: 

el índice de susceptibilidad a sequía, el diferencial de rendimiento, la media 

aritmética y la media geométrica. El análisis de varianza del rendimiento de grano 

reveló un efecto significativo entre condiciones de humedad del suelo (una 

reducción de 21.27 % en el rendimiento de grano para la condición de temporal) y, 

un efecto significativo entre híbridos. Los resultados indican que el índice de 

susceptibilidad a sequía y el diferencial de rendimiento, fueron los mejores criterios 

para seleccionar híbridos bajo condiciones de temporal. Los mejores híbridos en 

condiciones de temporal fueron: RB248A*RB133, RB248A*Tx437 y RB-3030, con 

6.790, 6.082 y 6.053 t ha-1, respectivamente. 

Palabras clave: Sorgo, Tolerancia a la sequía, Índices de selección. 
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ABSTRACT 

To identify drought-tolerant sorghum hybrids with good grain yield, a trial with 34 

sorghum hybrids was established at the Río Bravo Experimental Station, 

Municipality of Río Bravo, Tamaulipas; 25 experimental, five INIFAP commercials 

and four from transnational companies, during the autumn-winter 2021/2022 cycle. 

Two soil moisture conditions were compared: Irrigated and, simulated rainfed (pre-

plant irrigation). A split plot design was used, with three replicates; the whole plot for 

soil moisture conditions, and subplots for hybrids. To identify drought tolerant 

genotypes, four drought tolerance indexes were used: drought susceptibility index, 

yield differential, arithmetic mean, and geometric mean. Grain yield analysis of 

variance revealed a significant effect between soil moisture conditions (a 21.27 % 

reduction in grain yield for the rainfed condition) and, a significant effect between 

hybrids. The results indicate that the drought susceptibility index and the yield 

differential, were the best criteria for selecting hybrids under rainfed conditions. The 

best hybrids under rainfed conditions were: RB248A*RB133, RB248A*Tx437 and 

RB-3030, with 6,790, 6,082 and 6,053 t ha-1, respectively. 

Keywords: Sorghum, Drought tolerance, Selection indexes. 

INTRODUCCIÓN 

El sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench] en México se destina para la producción de 

grano, así como forraje, y es la base para la formulación de alimentos balanceados 

en el sector pecuario. En México, en el año 2021 se sembraron 1.6 millones de 

hectáreas de sorgo grano, con una producción total de 4.37 millones de toneladas 

y un rendimiento promedio nacional de 3.37 t ha-1. La superficie sembrada en ese 

año, se concentró principalmente en el Estado de Tamaulipas con 1.0 millón de 

hectáreas (62.5% del total nacional) (SIAP, 2022). Sin embargo, durante el 2021, el 

rendimiento promedio de sorgo en Tamaulipas fue de 2.54 t ha-1, rendimiento bajo 

debido principalmente a la sequía que prevaleció durante la etapa reproductiva del 

cultivo, ya que, en años con mayor precipitación y adecuada distribución de la lluvia, 
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como en el año 2014, se sembraron en Tamaulipas un total de 974,609 ha y se 

obtuvo un rendimiento promedio de 3.56 t ha-1 (SIAP, 2022). 

El cambio climático ha influido en la presencia de cambios en la precipitación pluvial, 

tanto en cantidad como en frecuencia (Gorman, 2015). La sequía es una de las 

principales limitantes en la productividad de los cultivos; por tal motivo la tolerancia 

a la sequía es uno de los objetivos del mejoramiento genético. Sin embargo, el 

mejoramiento genético para obtener genotipos tolerantes a sequía se complica, por 

la falta de técnicas de detección eficientes, reproducibles y rápidas mediante las 

cuales se pueda identificar germoplasma tolerante a la sequía. Por ello, para 

identificar genotipos tolerantes a la sequía en condiciones de campo, se han 

propuesto índices o criterios de tolerancia a la sequía basados en relaciones 

matemáticas, a partir de las diferencias del rendimiento en condiciones estresadas 

y no estresadas como: el índice de susceptibilidad a sequía (Fischer y Maurer, 

1978), el diferencial de rendimiento, la media aritmética (Rosielle y Hamblin, 1981) 

y la media geométrica (Fernández, 1992).  El objetivo de este estudio fue identificar 

mediante estos criterios de selección, los mejores híbridos de sorgo para 

condiciones de bajo perfil de humedad del suelo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se estableció el 02 de marzo, en el ciclo agrícola otoño-invierno 

2021/2022, en el Campo Experimental Río Bravo, del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, localizado en las coordenadas 

geográficas 25° 57' 54" latitud norte y 98° 01' 03" longitud oeste. 

El experimento incluyó un total de 34 híbridos de sorgo (25 híbridos experimentales 

y cinco híbridos comerciales del INIFAP y, cuatro híbridos comerciales de la región 

provenientes de empresas transnacionales). Los híbridos experimentales fueron 

formados por el programa de mejoramiento genético de sorgo del Campo 

Experimental Río Bravo. 
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Se empleó un diseño de parcelas divididas con tres repeticiones, donde la parcela 

grande fue la condición de humedad, y las subparcelas, los híbridos. Las unidades 

experimentales consistieron de dos surcos de 5 m de longitud y 0.8 m de 

separación. Se sembraron 18 semillas por metro lineal (225,000 semillas por 

hectárea). La cosecha se realizó el día 14 de junio del 2022, se cosecharon 3 m 

lineales por surco (se evitó los extremos de cada surco). Con el rendimiento de 

grano ajustado al 14 % de humedad y medido en t ha-1, se calcularon cuatro índices 

de tolerancia a la sequía (Cuadro 1). Los datos se analizaron con el programa 

estadístico de SAS versión 9.4 (SAS Institute, 2016), mediante un análisis de 

varianza y comparación de medias con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 

 

 

 

Cuadro 1.- Índices de tolerancia a la sequía usados en el experimento de 34 híbridos 

de sorgo bajo riego y temporal, Río Bravo, Tamaulipas, ciclo O-I 2021/2022. 

Índice Formula* Autor 

Índice de susceptibilidad a sequía S = [1-(RT/RR)] / [1-(ṜT/ṜR)] Fischer y Maurer (1978) 

Diferencial de rendimiento Dif Rend = RR - RT Rosielle y Hamblin (1981) 

Media aritmética Media Arit = (RR + RT) / 2 Rosielle y Hamblin (1981) 

Media geométrica Media Geom = √(RR x RT) Fernández (1992) 

*RR=Rendimiento de un genotipo en ambiente sin estrés; RT= Rendimiento de un genotipo en 
ambiente de estrés por sequía; ṜR=Rendimiento promedio de todos los genotipos en ambiente sin 
estrés; ṜT=Rendimiento promedio de todos los genotipos en ambiente de estrés por sequía. 

A la condición de riego se proporcionó el riego de asiento (lámina 15 cm), más dos 

riegos de auxilio (en encañe y en floración) (lámina 12 cm por riego). A la condición 

de temporal se proporcionó únicamente el riego de asiento (lámina 15 cm).  

La precipitación pluvial ocurrida y lámina de agua aplicada durante el desarrollo del 

experimento se muestran en el Cuadro 2. Se determinó el porcentaje de humedad 

del suelo mediante el método gravimétrico (Plenecassagne, et al 1977), se muestreó 

el suelo a los 0-10, 11-20 y 21-30 cm de profundidad, en la etapa de inicio de 
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floración del cultivo, el día 19 de mayo de 2022, se utilizó un muestreo de cinco de 

oros (cinco repeticiones por cada profundidad). Los datos se analizaron con el 

programa estadístico de SAS versión 9.4 (SAS Institute, 2016), mediante un análisis 

de varianza y comparación de medias con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05).   

 

 

 

Cuadro 2. Precipitación pluvial ocurrida y lámina de agua proporcionada al 
experimento de 34 híbridos de sorgo bajo riego y temporal, Río Bravo, Tamaulipas, 
ciclo O-I 2021/2022.  

Lugar Febrero Marzo Abril Mayo Total mm 

Riego    
mm 

Lluvia mm Lluvia 
mm 

Riego 
mm 

Lluvia 
mm 

Riego 
mm 

C.E. Río 

Bravo 

150 03 24 120 46 120 463 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de varianza del porcentaje de humedad del suelo a diferentes 

profundidades, reveló un efecto significativo entre condiciones de humedad, Cuadro 

3. 

Cuadro 3. Análisis de varianza del % humedad del suelo a diferentes profundidades, 
bajo condiciones de riego y temporal, Río Bravo, Tamaulipas, ciclo O-I 2021/2022. 

Fuente Grados de 
libertad 

Porcentaje de humedad en el suelo 

0-10 cm C.M. 11-20 cm C.M. 21-30 cm C.M. 

Repetición 4 4.69 1.69 2.06 

Condición de 

humedad 

1 98.15* 78.06* 23.68* 

R²  0.87 0.78 0.79 

C.V. %  14.31 15.60 8.31 

C.M.: Cuadrado Medio 
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* P ≤ 0.05 

R²: Coeficiente de Determinación 

C.V: Coeficiente de Variación 

  

En el Cuadro 4, se indica la comparación de medias del % de humedad del suelo. 

Se observa una reducción en el contenido de humedad del suelo para la condición 

de temporal, en cada profundidad. Zarco et al., 2005, encontró resultados similares 

al trabajar con maíz y estimar la humedad del suelo a 30 cm de profundidad. 

Cuadro 4.- Comparación de medias del porcentaje de humedad del suelo a 
diferentes profundidades bajo condiciones de riego y temporal, Río Bravo, 
Tamaulipas, ciclo O-I 2021/2022. 

Condición de 
humedad 

Porcentaje de humedad en el suelo 

0-10 cm 11-20 cm 21-30 cm 

Riego 17.51 a 18.27 a 19.00 a 

Temporal 11.24 b 12.68 b 15.93 b 

 Literales diferentes, indican diferencia estadística significativa (Tukey; P ≤ 0.05). 

El análisis de varianza reveló un efecto significativo entre condiciones de humedad, 

un efecto significativo entre híbridos y, una interacción entre ambos factores 

(Condición de humedad x híbridos) (Cuadro 5). En el Cuadro 6 se observa la 

comparación de medias del rendimiento de grano, en donde los híbridos bajo riego 

produjeron un rendimiento de grano de 5.801 t ha-1, en comparación a los híbridos 

bajo temporal con 4.567 t ha-1, lo que representa una reducción de 21.27 %. 

Cuadro 5. Análisis de varianza del rendimiento de grano de 34 híbridos de sorgo 
bajo riego y temporal, Río Bravo, Tamaulipas, ciclo O-I 2021/2022. 

Fuente Grados de libertad C.M. 

Repetición 2 1.38 

Condición de humedad 1 77.76** 

Rep x cond humedad 2 0.35 

Híbridos 33 142.58** 

Cond humedad x híbridos 33 73.03** 
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R²  0.722 

C.V. %  17.87 

C.M.: Cuadrado Medio 

** Diferencia estadística significativa (P ≤ 0.01) 

R²: Coeficiente de Determinación 

C.V: Coeficiente de Variación 

 

Cuadro 6.- Comparación de medias del rendimiento de grano de 34 híbridos de 
sorgo bajo riego y temporal, Río Bravo, Tamaulipas, ciclo O-I 2021/2022. 

Condición de humedad Rendimiento de grano t ha-1 

Riego 5.801 a 

Temporal 4.567 b 

Literales diferentes, indican diferencia estadística significativa (Tukey; P ≤ 0.05). 

Del total de 34 híbridos de sorgo, 30 redujeron el rendimiento de grano bajo la 

condición de temporal; y cuatro híbridos incrementaron el rendimiento de grano bajo 

la condición de temporal (RB-3030, 83P56, RB248A*RB133, RB248*Tx437) 

(Cuadro 7). La interacción significativa observada entre ambos factores (Condición 

de humedad x híbridos) (Cuadro 5), podría ser debida a que estos cuatro híbridos 

obtuvieron en temporal un rendimiento de grano superior al rendimiento de grano 

obtenido en riego. 

Cuando se seleccionaron los seis mejores híbridos en rendimiento de grano, bajo 

los criterios de: índice de susceptibilidad a sequía (S), diferencial de rendimiento (Dif 

Rend), media aritmética (Media arit) y media geométrica (Media geom) (Cuadro 7); 

al comparar sus rendimientos de grano bajo condiciones de temporal, el promedio 

de rendimiento de los híbridos seleccionados por el S y el Dif Rend (5.872 t ha-1), 

fue mayor que el promedio de rendimiento de los híbridos seleccionados con base 

en la Media arit y Media geom (5.617 t ha-1) (Cuadros 7 y 8). Zarco et al., (2005), al 

trabajar con tolerancia a sequía en maíz, identificó dos líneas tolerantes al estrés 

hídrico, con base en el rendimiento de grano y al S. Resultados similares reportó 
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Myo (2011) con soya ya que el genotipo SJ-4, obtuvo valores bajos de S y Dif Rend, 

resultando en buenos índices para seleccionar por tolerancia a sequía. 

En este estudio los índices más eficientes para seleccionar por tolerancia a sequía 

fueron, el S y el Dif Rend (híbridos identificados: # 16, 19, 23, 3, 5, 2). Mientras que 

los índices más eficientes para seleccionar por potencial de rendimiento fueron, la 

Media arit y Media geom (híbridos identificados: # 25, 27, 15, 29, 18, 16). 

De acuerdo a Golabadi et al., (2006), el mejor criterio de selección deberá distinguir 

genotipos que expresen un desempeño agronómico superior y uniforme, tanto en 

ambientes de humedad adecuada como en ambientes de estrés por sequía. 

En este estudio, el híbrido más sobresaliente fue el # 16 (RB248A*RB133), ya que 

fue el único seleccionado (dentro de los seis mejores), por cada uno de los cuatro 

criterios de selección utilizados. 

 

 

 

 

Cuadro 7. Rendimiento de grano (t ha-1), índice de susceptibilidad a sequía, 
diferencial de rendimiento, media aritmética y media geométrica de 34 híbridos de 
sorgo, bajo riego y temporal, Río Bravo, Tamaulipas, ciclo O-I 2021/2022. 

No. Híbrido Rendimiento (t ha-1) S Dif 
Rend 

Media 
arit 

Media 
geom 

Riego Temporal 

1 83P27 6.598abc 4.801abcdefg 1.279 1.797 5.6995 5.628 

2 83P56 3.413cd 5.040abcdefg  -2.23 -1.627 4.2265 4.147 

3 85P81 5.927abcd 5.802abcde  0.099 0.125 5.8645 5.864 

4 G-STAR7621 3.011d 1.888h 1.751 1.123 2.4495 2.384 

5 RB214A*RB128 5.777abcd 5.465abcde 0.253 0.312 5.621 5.618 

6 RB214A*RB133 5.923abcd 3.529efgh 1.898 2.394 4.726 4.571 

7 RB214A*RB256 5.746abcd 4.796abcdefg 0.776 0.95 5.271 5.249 

8 RB214A*Tx430 5.383absd 3.668cdefgh 1.496 1.715 4.5255 4.443 

9 RB214A*Tx437 6.420abcd 4.127bcdefgh 1.677 2.293 5.2735 5.147 
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10 RB225A*RB128 5.534abcd 2.652gh 2.446 2.882 4.093 3.83 

11 RB225A*RB133 5.667abcd 3.618cdefgh 1.698 2.049 4.6425 4.528 

12 RB225A*RB256 6.489abc 3.829bcdefgh 1.925 2.66 5.159 4.984 

13 RB225A*Tx430 6.057abcd 5.184abcdef 0.677 0.873 5.6205 5.603 

14 RB225A*Tx437 5.379abcd 4.847abcdefg 0.464 0.532 5.113 5.106 

15 RB248A*RB128 7.402ab 5.180abcdef 1.410 2.222 6.291 6.192 

16 RB248A*RB133 6.373abcd 6.790a -0.3** -0.417 6.5815 6.578 

17 RB248A*RB256 6.697abc 4.032bcdefgh 1.8692 2.665 5.3645 5.196 

18 RB248A*Tx430 6.550abc 5.631abcde 0.659 0.919 6.0905 6.073 

19 RB248A*Tx437 5.868abcd 6.082abc -0.171 -0.214 5.975 5.974 

20 SB12A*RB128 6.010abcd 4.632abcdefg 1.077 1.378 5.321 5.276 

21 SB12A*RB133 5.932abcd 5.053abcdefg 0.696 0.879 5.4925 5.474 

22 SB12A*RB256 5.229abcd 4.557abcdefg 0.603 0.672 4.893 4.881 

23 RB-3030 3.934bcd 6.053abcd -2.530 -2.119 4.9935 4.879 

24 SB12A*Tx437 5.248abcd 4.305bcdefgh 0.844 0.943 4.7765 4.753 

25 SBA25*RB128 7.899a 4.824abcdefg 1.828 3.075 6.3615 6.172 

26 SBA25*RB133 5.827abcd 3.601defgh 1.794 2.226 4.714 4.58 

27 SBA25*RB256 7.485a 6.153ab 0.835 1.332 6.819 6.786 

28 RB-PATRÓN 4.807abcd 4.278bcdefgh 0.516 0.529 4.5425 4.534 

29 RBHUASTECO 6.970ab 5.124abcdefg 1.244 1.846 6.047 5.976 

30 SB22A*RB128 5.291abcd 4.605abcdefg 0.609 0.686 4.948 4.936 

31 SB22A*RB133 5.461abcd 2.882fgh 2.218 2.579 4.1715 3.967 

32 SB22A*RB256 6.126abcd 3.772bcdefgh 1.804 2.354 4.949 4.807 

33 RB-3006 4.744abcd 4.244bcdefgh 0.495 0.5 4.494 4.487 

34 RB-NORTEÑO 6.076abcd 4.221bcdefgh 1.434 1.855 5.1485 5.064 

S = Índice de susceptibilidad a sequía. Dif Rend = Diferencial de rendimiento. Media 
arit = Media aritmética. Media geom = Media geométrica. 

Literales diferentes, indican diferencia estadística significativa (Tukey; P ≤ 0.05). 

** Valores negativos debido a rendimiento en temporal > rendimiento en riego. 

 

Cuadro 8. Rendimiento promedio (t ha-1) de los seis híbridos de sorgo de mejor 
rendimiento de grano en condiciones de temporal, usando cuatro criterios de 
selección, Río Bravo, Tamaulipas, ciclo O-I 2021/2022. 
Grupo 

seleccionado 

Híbrido Rendimiento promedio 

riego t ha-1 

Rendimiento promedio 

temporal t ha-1 
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Indice de 

susceptibilidad a 

sequía 

RB-3030 5.215 5.872 

83P56 

RB248A*RB133 

RB248A*Tx437 

85P81 

RB214A*RB128 

Diferencial de 

rendimiento 

RB-3030 5.215 5.872 

83P56 

RB248A*RB133 

RB248A*Tx437 

85P81 

RB214A*RB128 

Media aritmética SBA25*RB256 7.113 5.617 

RB248A*RB133 

SBA25*RB128 

RB248A*RB128 

RB248A*Tx430 

RB-HUASTECO 

Media geométrica SBA25*RB256 7.113 5.617 

RB248A*RB133 

RB248A*RB128 

SBA25*RB128 

RB248A*Tx430 

RB-HUASTECO 

 

CONCLUSIONES 

El estrés por sequía afecto significativamente el rendimiento de grano de los 

híbridos de sorgo, causando una reducción del 21.27 % en relación a la condición 

de riego. 

Los criterios de selección más eficientes para tolerancia a la sequía durante la etapa 

reproductiva fueron: el índice de susceptibilidad a sequía y el diferencial de 

rendimiento. De acuerdo con estos criterios, los mejores híbridos en condiciones de 

temporal fueron: los híbridos experimentales RB248A*RB133, RB248A*Tx437 y el 

híbrido comercial de INIFAP, RB-3030, con 6.790, 6.082 y 6.053 t ha-1, 

respectivamente. 
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El híbrido RB248A*RB133, expresó un desempeño agronómico superior y uniforme, 

tanto en el ambiente de humedad adecuada (6.373 t ha-1), como en el ambiente de 

estrés por sequía (6.790 t ha-1). 
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RESUMEN 

El sorgo es un alimento con potencial alimenticio que ha sido aprovechado 

principalmente en países del continente Asiático y Africano. En México su uso en la 

alimentación humana es incipiente; sin embargo, por ser uno de los países con 

mayor producción de este cereal podría ser una alternativa para la elaboración de 

productos alimentarios de la canasta básica En el presente trabajo, se evaluó la 

calidad microbiológica de pastas alimenticias elaboradas a base de sorgo y otras 

fuentes de proteína, además se determinó la preferencia entre consumidores. Se 

prepararon las pastas con tres formulaciones donde los ingredientes principales 

fueron sorgo y sémola de trigo, se suplementó con amaranto y lenteja. Para las 

pruebas microbiológicas se tomaron muestras cada semana de forma escalonada, 

se monitoreo la cuenta de mesófilos aerobios, coliformes totales, hongos y 

levaduras, así como la presencia de Salmonella y Staphylococcus aureus. Se 

determinó la preferencia de 100 consumidores bajo los atributos apariencia, olor, 

sabor y textura, se utilizó una prueba de ordenamiento o ranking. Los resultados 

mostraron que dos formulaciones cumplieron con los requerimientos 

microbiológicos establecidos en la NOM-247-SSA1-2008. Las pruebas de 

preferencias mostraron mayor preferencia para pastas con las formulaciones F3 y 

F2, cuyos ingredientes tuvieron sorgo, sémola, amaranto y/o lenteja. Este estudio 
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contribuye a demostrar el potencial que presenta el sorgo para emplearlos como 

alimento incluyendo pastas alimenticias. 

Palabras clave: Prueba ranking, vida de anaquel, calidad sanitaria, mesofilos 

aerobios, hongos y levaduras. 

ABSTRACT 

Sorghum is a food with food potential, has been used mainly in countries of Asian 

and African continent. In Mexico its use for human nutrition is incipient; however, as 

major producer on the world, this crops could be an alternative for the elaboration of 

food products of the basic food basket. In the present work, the microbiological 

quality and preference among consumers of pastas made from sorghum and other 

protein sources was evaluated. Pastas were prepared in three formulations, the main 

ingredients were sorghum and wheat semolina, supplemented with amaranth and 

lentil. For the microbiological tests, samples were taken every week, the count of 

aerobic mesophiles, total coliforms, fungi and yeasts, as well as the presence of 

Salmonella and Staphylococcus aureus, were monitored. The preference of 100 

consumers under the appearance, smell, taste and texture attributes was evaluated, 

for the analyzes was used an ordering or ranking test. The results showed two 

formulations were in according the microbiological requirements established in 

NOM-247-SSA1-2008. The preference tests exhibited a greater preference for pasta 

with formulations F3 and F2, whose included ingredients as sorghum, semolina, 

amaranth and/or lentil. This study contributes to demonstrate the potential of 

sorghum to be used as food, including pasta. 

Keywords: Ranking test, shelf life, sanitary quality, aerobic mesophiles, fungi and 

yeasts. 

INTRODUCCIÓN 

El sorgo es un cultivo que puede adaptarse a condiciones extremas ambientales, 

hídricas y de suelos (Taylor y Shewry, 2019). Su valor nutricional es similar al de 

maíz, motivo por el cual lo hace un cereal interesante para usarse como alimento 
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(Palavecino et al., 2020), contiene almidones de baja digestibilidad que los hace 

idóneos para productos dirigidos a consumidores con problemas de obesidad o 

diabetes, además es una alternativa de alimentación para la población con 

problemas de tolerancia al gluten (López-Ortiz et al., 2011). Uno de los retos para 

incluir al sorgo en alimentos humanos es el incremento de la digestibilidad de 

proteína. Diferentes autores han demostrado que el malteado es una práctica que 

se usa en algunas regiones del mundo para mejorar la digestibilidad y las 

características nutricionales del grano, al mismo tiempo reduce la presencia de 

compuestos antinutricionales (Duodua et al., 2003). Autores como López-Ortiz et al. 

(2011) demostraron que durante el proceso de elaboración de pastas a base de 

sorgo germinado tuvieron una reducción del contenido de humedad y grasa, 

además del aumento de la digestibilidad del almidón del sorgo; los autores también 

señalaron que bajo un nivel de inclusión de sorgo del 10% y un tamaño de tamaño 

de partícula de 355 μm la pasta presenta buena estabilidad en la cocción. 

Palavecino et al. (2020) indicaron que los productos a base de sorgo presentan 

hasta un 45% de contenido de almidón resistente y compuestos fenólicos con alta 

actividad antioxidante, señalaron que este tipo de productos son una alternativa 

para personas celíacas en pasta sin gluten. En este trabajo se evaluó la preferencia 

del consumidor sobre tres tipos de pasta alimenticia elaboradas en diferentes 

proporciones de sorgo, sémola, lenteja y/o amaranto, así como la calidad 

microbiológica en vida acelerada.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Previamente se obtuvieron harinas de sorgo malteado de 48 h de germinación con 

un secado a 60 °C por 21 h, así como harina de lenteja y amaranto hervidos a 

ebullición por 20 min y secados a 60 °C por 18 h. La sémola se adquirió de forma 

comercial. Se realizaron tres formulaciones de pasta: F1: 50 % sémola, 40 % sorgo 

y 10 % lenteja, F2:50 % sorgo, 10 % amaranto y 40 % sémola, F3: 40 % sorgo, 40 

% sémola, 10 % amaranto y 10 % lenteja, F4: 100 % semola. La calidad sanitaria 

se realizó con pastas que se almacenaron a 55 °C, se evaluó la carga de mesófilos 
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aerobios como lo señala la NOM-092-SSA1-1994, la carga de hongos y levaduras 

bajo el procedimiento recomendado en la NOM-111-SSA1-1994, coliformes totales 

por la NOM-113-SSA1-1994, presencia de Salmonella por la NOM-114-SSA1-1994 

y Staphylococcus aerus por la NOM-115-SSA1-1994.  

Para la evaluación sensorial, se aplicó una prueba de prueba de ordenamiento o 

ranking con 100 jueces no entrenados, cuyas edades estuvieron en un intervalo de 

12 a 70 años. Los atributos evaluados fueron apariencia, olor, sabor y textura. Los 

datos se arreglaron en un cuadro de contingencia y se analizaron con la prueba de 

ji cuadrada. Se empleó el software R versión 4.4.2. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las cuentas de mesófilos aerobios y hongos y levaduras se presentan el Cuadro 1. 

No se detectó la presencia de Salmonella o Staphylococcus aerus.  

Cuadro 1. Cuentas microbiológicas en pastas elaboradas a base de sorgo, sémola 

y otras fuentes de proteína. 

Mesófilos aerobios (UFC) Hongos y levaduras (UFC) 

Semana F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

0 4300 5600 0 0 0 0 0 0 

1 9300 8600 0 0 8000 2300 0 0 

2 1160 1500 33 0 8600 2300 300 33 

3 400 1700 33 100 200 730 67 33 

Temperatura de almacenamiento: 55 °C 

Las pastas F3 (40 % sorgo, 40 % sémola, 10 % amaranto y 10 % lenteja) y F4 (100 

% sémola) fueron las que cumplieron con los límites establecidos en la NOM-247-

SSA1-2008, Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de 

cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas 

comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales, que indica 
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como límite máximo mesófilos aerobios 10,000 UFC g-1, hongos 300 UFC g-1, 

coliformes fecales <30 UFC g-1, Staphylococcus aerus <100 UFC g-1 y presencia de 

Salmonella negativa. Las pastas F1 (50 % sémola, 40 % sorgo y 10 % lenteja) y F2 

(50 % sorgo, 10 % amaranto y 40 % sémola) rebasaron únicamente el límite para 

hongos, los demás parámetros se encontraron en el imite permisible. 

Adicionalmente se observó que para las formulaciones F1 y F2 en la semana tres 

las cuentas de mesófilos aerobios y hongos y levaduras fueron disminuyendo en 

comparación con la semana uno. Bajo este comportamiento es necesario 

determinar la vida útil de anaquel a diferentes temperaturas debido a que a 55 °C 

es probable alteraciones en la calidad nutricional y fisicoquímica (Baldizón et al., 

2011). 

Las pruebas de preferencias mostraron que existieron diferencias significativas en 

los cuatro atributos evaluados (Figura 1).  
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Figura 1. Resultados de preferencias en los atributos apariencia, olor, sabor y 

textura. 

En cuanto a la apariencia y textura, se determinó que las formulaciones con mayor 

puntaje fue F3 seguida de F2. Este mismo comportamiento fue similar para los 

atributos olor y sabor, ya que las de mayor preferencia fueron F2 y F3. La F1 fue la 

que obtuvo el menor puntaje en los cuatro atributos.  

CONCLUSIONES 

Dos formulaciones (F3 y F4) cumplieron con los requerimientos microbiológicos 

establecidos en la NOM-247-SSA1-2008.  

Las formulaciones F3 y F2 presentaron mayor aceptabilidad en los cuatro atributos 

apariencia, olor, sabor y textura.  

Este estudio contribuye a demostrar el potencial que presenta el sorgo para 

emplearlos como alimento incluyendo pastas alimenticias. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar la residualidad del extracto vegetal de 

Chicalote (Argemone mexicana) en la depredación de larvas de segundo estado de 

Chrysoperla carnea sobre el segundo estado ninfal de la mosca blanca Trialeurodes 

vaporium y bajo condiciones controladas en un diseño experimental completamente 

al azar, para ello se utilizaron tres cuadros de acrílico, utilizando densidades de 

presa de  1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256 con 15 repeticiones por densidad, una 

hoja de tomate para cada repetición, la hoja de tomate se utilizó de plantas que 24, 

48 y 72 h previas fueron asperjadas con extracto de chicalote (Argemone mexicana) 

y un depredador en ayunas por 24 h, por cada repetición se utilizó tres cuadros de 

acrílicos, sujetos con dos ligas y una pinza para evitar que se escape el depredador, 

fueron colocados en charolas previstas  con una almohadilla de algodón,  saturada 

de agua las cuales se mantuvieron a temperatura ambiente en el laboratorio. La 

toma de datos de la tasa de depredación se realizó a las 24 h. Los resultados para 

el promedio de presas atacadas por depredador fueron sometidos a análisis de 

varianza (ANOVA). Los resultados muestran que con la residualidad de la aplicación 

de extracto de chicalote en la depredación del segundo estado ninfal de Chrysoperla 

carnea sobre larvas de segundo instar de Trialeurodes vaporariorum se reduce en 

96.96, 48.84 y 29.94 % a las 24, 48 y 72 h respectivamente. 
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Palabras claves: Tomate, control biológico, depredación, residualidad, diseño 

experimental.  

ABSTRACT 

The objective of the research was to evaluate the residuality of the vegetable extract 

of Chicalote (Argemone mexicana) in the predation of second-stage larvae of 

Chrysoperla carnea on the second-stage nymphal of the whitefly Trialeurodes 

vaporium and under controlled conditions in a completely random experimental 

design, three acrylic frames were used, using prey densities of 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 

128 and 256 with 15 repetitions per density, a tomato leaf for each repetition, the 

tomato leaf was used of plants that 24, 48 and 72 h previous were sprinkled with 

chicalote extract (Argemone mexicana) and a predator fasting for 24 h, for each 

repetition three acrylic boxes were used, subjects with two leagues and a pincer to 

prevent the predator from escaping, were placed in trays provided with a cotton pad,  

saturated water which was kept at room temperature in the laboratory. Predation 

rate data were taken at 24 h. The results for the average prey attacked by predators 

were subjected to variance analysis (ANOVA). The results show that with the 

residuality of the application of chicalote extract in the predation of the second 

Chrysoperla carnea nymphal state on second instar larvae of Trialeurodes 

vaporariorum is reduced by 96.96, 48.84 and 29.94 % to 24, 48 and 72 h 

respectively. 

Key word: Tomato, biological control, predation, residuality, experimental design. 

INTRODUCCIÓN 

La producción de tomate se ve afectado por cambios climáticos, enfermedades e 

insectos-plaga, dentro de los cuales se destaca Trialeurodes vaporariorum 

(Westwood) (Hemíptera: Aleyrodidae) (Bernal et al., 2008), al ocasionar daños 

directos e indirectos en las plantas, como la perforación de las células del follaje, lo 

que impide el adecuado desarrollo fisiológico de estas; así mismo, este insecto 

excreta una sustancia azucarada, conocida como miel de rocío, que promueve el 
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crecimiento del hongo Cladosporium pernum, que reduce la tasa fotosintética y 

causa la muerte de los tejidos (Gullan y Cranston., 2010); también se reporta a T. 

vaporariorum como vector de virus, dentro de los cuales se destacan Beet 

pseudoyellows virus y Tomate torrado virus (Jones., 2003., Suárez et al., 2015). El 

mal uso de los plaguicidas para el control de la mosca blanca ha dificultado su 

manejo (Campuzano-Martínez et al., 2010; Macías-Flores, Santillán-Ortega, 

Robles-Bermúdez, Ortíz-Cantón, & Cambero-Campos, 2013; Naveen et al., 2017). 

Hay reportes de resistencia adquirida en la mosca blanca de moléculas de 

organofosforados, neonicotinoides, piretroides y organoclorados (Cuéllar & Morales, 

2006; García Valencia, Mesa Cobo, Estrada, & Mena, 2013; Kandil, Saleh, El Dief, 

& Farghaly, 2008) o disminución del efecto de estos para su control (Smith, Nagle, 

MacVean, & McKenzie, 2016), aunado a ello se han reportado impacto negativo de 

los agroquímicos sobre la fauna benéfica, seres humanos y fauna silvestre. 

Es por ello que en la actualidad ha surgido la necesidad de buscar alternativas que 

los sustituyan, como el uso de agentes biológicos, entre los que se encuentran los 

Neurópteros de la familia Chrysopidae, como Chrysoperla spp. se reconoce como 

un excelente depredador generalista, con un gran potencial de control biológico. 

Chrysoperla carnea se destaca por su amplio rango de depredación, adaptabilidad 

a diversos ambientes, alto índice para sobrevivir a la crianza en laboratorio y 

tolerancia a algunos insecticidas (Pineda., 2007). Se reportan que este predador se 

alimenta agresivamente de insectos plaga de cultivos con importancia económica 

como es la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum (Cadena et al., 2007). Estos 

depredadores se han evaluado en laboratorio suministrándoles huevos y ninfas de 

mosca blanca, y han evidenciado una alta capacidad de depredación y potencial 

para reducir la densidad poblacional de esta (Silva et al., 2007). En estudios previos 

se evaluó la capacidad de depredación de C. carnea sobre T. vaporariorum en 

condiciones de laboratorio, con porcentajes de mortalidad de 96.8 %, 94.4 % y 99.1 

% causados por el I, II y III instar larval, respectivamente (Castro et al. datos sin 

publicar); esto indica que C. carnea constituye una herramienta potencial de control 
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biológico para su implementación en el manejo de T. vaporariorum para el cultivo 

de tomate.  

El beneficio de realizar un control biológico, consiste en evitar pérdidas de 

rendimiento de los cultivos, lo cual implica el uso continuo de insecticidas de síntesis 

química que generan disturbios en el agroecosistema y mayores problemas de 

plagas (Franco, 2011). Sin embargo, en la actualidad se ha priorizado la 

investigación de métodos de control alternativos, incluyendo el uso de productos 

derivados de plantas o productos botánicos como es el caso del extracto de 

Chicalote (Argemona mexicana), (Castle et al., 2010; Quintela y Pinheiro, 2009; 

Pinheiro et al., 2009). 

Se ha documentado que T. vaporariorum puede ser afectada por el extracto vegetal 

Chicalote (Hilje y Mora, 2006).  Aunque una de las bondades de este extracto es la 

baja toxicidad a organismos benéficos, se ha observado que en algunos casos los 

productos derivados de plantas causan efectos negativos en la supervivencia, 

reproducción y comportamientos de parasitoides (Monsreal-Ceballos et al., 2018). 

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la residualidad 

de la aplicación foliar del extracto de chicalote (Argemona mexicana) en la 

depredación de crisopa sobre mosca blanca en hojas de tomate bajo condiciones 

de laboratorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La cría de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum se realizó en condiciones de 

invernadero, en plantas de tomate saladette variedad Rio Grande® (KristenSeed) 

trasplantadas en bolsas de plástico con capacidad de 5 L con tezontle, limo y arcilla 

en proporción 1:1:1 y para promover enraizamiento se aplicó en drench 0.5 L de 

una solución de 10 mL L-1 de Alga Grow Organic® (De Asistencia Biotecnológica 

SPR de RL). El desarrollo de las plantas de tomate a evaluar se trasplantó en bolsas 

de mismo tamaño y sustrato que las plantadas para la cría de la mosca blanca, 

estas plantas fueron colocadas en jaulas de madera de 0.65x0.80x1.20 m cubiertas 

con tela de organza. La cría de Las larvas de C. carnea, fueron adquiridas del 
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laboratorio de reproducción de insectos benéfico de Comité Estatal de Sanidad 

Vegetal de Guanajuato A.C. (CESAVEG), las cuales fueron adquiridas en estadio 

de L2, colocadas en cajas de acrílico de 50 cavidades de 1 cm² y 1 cm de 

profundidad, una base de acrílico y una cubierta superior de tela antiafidos,  

En condiciones de laboratorio se evaluó la residualidad del extracto vegetal en la 

capacidad depredadora, primeramente, se realizó en hojas de tomate sin aplicación 

del extracto (testigo), posteriormente se asperjaron de manera foliar las plantas de 

tomate a evaluar con el extracto vegetal de Chicalote Argemone mexicana ® 

(Gowan) a una dosis comercial de 1.0 L ha-1. A las 24, 48 y 72 h posteriores a la 

aplicación se tomaron hojas para la evaluación dela residualidad del extracto en la 

depredación.  

La residualidad del extracto vegetal de   en la capacidad depredadora de L2 de 

Chrysoperla carnea sobre el segundo estadio ninfal de T. vaporariorum se realizaron 

en condiciones de laboratorio, para ello se utilizaron cuadros de acrílico con 

medidas de 5.0 x 5.0 x 0.3 cm para cada unidad experimental. En cada repetición 

se utilizaron tres cuadros de acrílico, el primero fue completamente liso, el segundo 

con una perforación en el centro con un diámetro de dos centímetros para colocar 

la presa y el depredador 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 los especímenes 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, 128 y 256 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 la hoja de tomate. Se procedió a colocar el segundo 

cuadro con la perforación en el centro, posteriormente se transfirieron las ninfas de 

mosca 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 
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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 h. 

Para la evaluación de la residualidad del extracto vegetal del Chicalote (Argemone 

mexicana) a las 24, 48 y 72 h en el número de presas atacadas por el depredador 

fueron sometidos a un análisis de varianza mediante un diseño experimental 

completamente al azar con 15 repeticiones y un testigo. 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.  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). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En relación al consumo diario promedio de larvas de segundo estadio de 

Chrysoperla carnea sobre el segundo estadio nifal de Trialeurodes vaporariorum 

suministrado a diferentes cantidades se encontraron diferencias altamente 

significativas (p≤0.001) en todos los tratamientos (Cuadro 1), observando que el 

número máximo de presas atacadas (Na) en plantas sin aplicación de extracto 

vegetal (testigo) fue de 124.6 presas, seguido de la densidad de 256 presas 

ofrecidas (No) con un ataque máximo de 121.8 presas, estos valores son inferiores 

a los observados por Espinoza (2020) quien reportó un valor máximo de 119.4 

ninfas de pulgón amarillo Melanaphis sacchari por larvas de segundo instar de C. 

carnea. Pero son superiores a las 25 las ninfas de segundo instar de T. 

vaporariorum atacadas por C. externa reportados por Castro et al (2016).  

A las 24 h de residualidad del extracto de chicalote se observa que el Na máximo 

fue de 63.26 presas, esto indica que el extracto vegetal de chicalote aplicado de 

manera foliar a plantas de tomate reduce en 96.96% la tasa de depredación con 

respecto a plantas sin aplicación.  
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Después de 48 h de la aplicación del extracto de chicalote en plantas de tomate la 

residualidad del extracto afecto la depredación al observar una tasa máxima de 

ataque de 67.46 presas. A 48 h de residualidad del extracto vegetal de chicalote 

reduce la tasa de ataque en 84.70% con respecto a hojas de tomate sin aplicación 

de insecticida o extracto vegetal, este valor es superior a los observados por Auad 

et al. (2005) quien reporto un porcentaje de 45% de la tasa de depredación en ninfas 

de mosca blanca Trialeurodes vaporariorum. 

La tasa máxima de ataque del segundo estadio larval de C. carnea sobre ninfas de 

segundo instar de T. vaporariorum en hojas de tomate con 72 h de residualidad del 

extracto de chicalote fue de 87.66 presas, es indica que se aumentó el 29.94% la 

tasa ataque de 48 a 72 h de residualidad, pero una disminución del 42.14% la tasa 

de depredación con respecto a plantas sin aplicación. 

 

 

Cuadro 1. Número de presas atacadas (Na) de acuerdo a la densidad del número 

de presas ofrecidas (No) en hojas de tomate sin aplicación de extracto de chicalote 

y a las 24, 48 y 72 h posteriores a la aplicación del extracto. 

No 
Na 

Testigo1 24 h2 48 h2 72 h2 

128 124.6 ± 2.44 a 63.26 ± 14.03 a 67.46 ± 3.87 a 87.66 ± 3.88 a 

256 121.8 ± 3.16 b  41.66 ± 1.58 b 58.13 ± 2.58 b 86.8 ± 2.67 a 

64 63.8 ± 0.56 c 40 ± 1.92 b 60.2 ± 3.05 b 64 ± 0.00 b 

32 32.0 ± 0.00 d 30.2 ± 1.74 c 30.66 ± 1.39 c 31.93 ± 0.25 c 

16 16 ± 0.00 e 14.8 ± 1.37 d 15.86 ± 0.35 d 16 ± 0.00 d 

8 8 ± 0.00 f 7.93 ± 0.25 e 8 ± 0.00 e 8 ± 0.00 e 

4 4 ± 0.00 g 4 ± 0.00 ef 4 ± 0.00 e 4 ± 0.00 f 

2  2 ± 0.00 h 2 ± 0.00 f 2 ± 0.00 fg 2 ± 0.00 fg 

R2 0.999251 0.952409 0.994912 0.996631 
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No=Número de presas ofrecidas, Na=Número de presas atacadas.1Hojas de tomate sin aplicación de 

extracto vegetal.2Tiempo de residualidad de aplicación del extracto vegetal. 

 

Figura 1. Numero de presas atacadas con respecto al número de presas ofrecidas 

de N2 de Trialeurodes vaporariorum por L2 de Chrysoperla carnea por efecto de la 

residualidad del extracto de chicalote (Argemone mexicana). 

La tasa de máximo ataque del segundo estado larval de Chrysoperla carnea sobre 

ninfas de segundo instar de Trialeurodes vaporariorum en la densidad de 128 

presas ofrecidas para hojas de plantas sin aplicación y en residualidad de 24, 48 y 

72 h del extracto vegetal de Chicalote, se observa que al aumentar la densidad de 

presas ofrecidas las lavas depredadoras disminuye el número de presas atacadas, 

esto indica que el depredador llega a un punto máximo de saciedad esto representa 

que aun que tenga mayor alimento el consumo disminuye o se mantiene en los 

mismos niveles que la densidad de la mayor tasa de ataque, al respecto Schlick-

Souza et al. (2011) mencionan que el incremento de depredación de Chrysoperla 

externa en el instar III al amentarle el número de presas de Aphis gossypii, se 

incrementa la tasa de ataque pero llega un punto que aunque se aumenten las presa 
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ofrecidas la tasa de ataque disminuye, esto lo corroboran diferentes estudios, en los 

cuales se ofrecieron presas como Neohydatothrips signifer, en donde evidenciaron 

un consumo mayor en este instar larval de C. externa, en comparación con los 

anteriores, como consecuencia del aumento de la cantidad de presas ofrecidas, lo 

cual favorece un mayor número de encuentros entre las larvas del depredador y sus 

presas, por lo tanto, se presentó una mayor depredación (Barbosa et al., 2008; 

Bastidas et al., 2010). 

 

 

Figura 2. Numero de presas atacadas (Na) de acuerdo a la densidad de presas 

ofrecidas (No) en la residualidad del extracto vegetal de chicalote. 

 

La tasa máxima de ataque por el segundo estado ninfal de C. carnea sobre ninfas 

de segundo instar de T. vaporariorum en hojas de tomate sin aplicación y a las 24, 

48 y 72 h de residualidad del extracto de chicalote se observó en la densidad de 

128 presas ofrecidas (Fig. 2) y aunque se aumente el número de presas ofrecidas 

a 256 la tasa de ataque no aumenta, sino que al contrario, disminuye, lo que indica 

que la presa llega a un estado de saciedad y aunque tenga más alimento o presas 
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el depredador, al respecto García et al. (2007) menciona que un incremento en la 

disponibilidad de la presa, se espera que un depredador ataque más individuos, 

pero hasta un límite por encima del cual el ataque no se incrementa e inclusive 

puede disminuir. Este comportamiento puede presentar variaciones dependiendo 

fundamentalmente de dos parámetros: la tasa instantánea de ataque (a’) (o 

eficiencia de búsqueda) y del tiempo de manipulación (Th) de las presas por el 

depredador. La a’ depende de la actividad del depredador y la capacidad de 

encontrar a su presa, mientras que el Th es definido como el tiempo que el 

depredador gasta en atrapar, matar, consumir y digerir una presa y puede reducir 

directamente el tiempo disponible para realizar mayores búsquedas (Hassell, 1980; 

Alphen y Jervis, 1996). 

CONCLUSIONES 

La compatibilidad del control con extractos vegetales y biológico en el manejo de la 

mosca Trialeurodes vaporiorum en el cultivo de tomate está supeditado a la 

residualidad del extracto vegetal en la liberación de depredadores, en el caso de la 

aplicación foliar del extracto vegetal de chicalote en plantas de tomate no se deben 

de liberar larvas de Chrysoperla carnea después de 72 h de residualidad del 

extracto, debido a que a las 24, 48 y 72 de residualidad la depredación disminuye 

en más del 50 en la primera 48 h y más del 25 % a las 72 h. 
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EXTRACTOS DE ALGAS MARINAS EN LA PRODUCCIÓN DE 

CHILE JALAPEÑO 
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RESUMEN 

Entre los cultivos hortícolas de importancia comercial a nivel mundial se encuentran 

los del género Capsicum, en México es de gran importancia por su biodiversidad ya 

que en nuestro país sus climas son favorables para su producción. El objetivo de la 

investigación fue evaluar el efecto de la aplicación de extractos de algas marinas en 

la producción de chile jalapeño en condiciones de malla sombra. Para el 

experimento se inició trasplantando plántulas de chile jalapeño de la variedad 

Cuatrero® (Enza Zaden) colocando 3 plantas por bolsa de plástico. Después se 

crearon 4 bloques en un diseño experimental de bloques al azar aplicando 3 

tratamientos a dosis de 2, 3, y 5 mL-1 de Alga Grow Organic® (De Asistencia 

Biotecnológica SPR de RL) y un testigo comercial de Bayfolan®S (Bayer 

CropScience). Después de 9 días después del trasplante se llevó a cabo la primera 

aplicación de tratamientos en la que se agregó 1% de adherente AF-Optimus® 

(AgroScience) y al testigo comercial únicamente agua y adherente. Estos 

tratamientos fueron aplicados 9 días después del trasplante una vez por semana en 

un tiempo de 13 semanas. Para llevar a cabo los muestreos se etiqueto una planta 

al azar por bolsa, evaluando las variables de número de hojas, número de frutos, 

peso, longitud y diámetro del fruto. Los resultados obtenidos dicen que la aplicación 

de extractos de algas marinas aumenta un 50.75% en el número de flores, 19.52 en 
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el número de frutos, 43.87% en peso, 44.57% en longitud y 46.99% en diámetro de 

fruto con respecto al testigo. 

Palabras clave: Capsicum, biodiversidad, fertilización, flor, fruto. 

ABSTRACT 

Among the horticultural crops of commercial importance worldwide are those of the 

Capsicum genus, in Mexico it is of great importance for its biodiversity since in our 

country its climates are favorable for its production. The objective of the research 

was to evaluate the effect of the application of seaweed extracts on the production 

of jalapeño pepper under shade mesh conditions. For the experiment, jalapeño 

pepper seedlings of the Cuatrero® variety (Enza Zaden) were transplanted, placing 

3 plants per plastic bag. Then, 4 blocks were created in a randomized block 

experimental design applying 3 treatments at doses of 2, 3, and 5 mL-1 of Alga Grow 

Organic® (From Asistencia Biotecnológica SPR de RL) and a commercial control of 

Bayfolan®S (Bayer CropScience). After 9 days after the transplant, the first 

application of treatments was carried out in which 1% of adherent AF-Optimus® 

(AgroScience) was added and only water and adherent were added to the 

commercial control. These treatments were applied 9 days after transplantation once 

a week for a period of 13 weeks. To carry out the sampling, a random plant per bag 

was labeled, evaluating the variables of number of leaves, number of fruits, weight, 

length and diameter of the fruit. The results obtained say that the application of 

seaweed extracts increases 50.75% in the number of flowers, 19.52 in the number 

of fruits, 43.87% in weight, 44.57% in length and 46.99% in fruit diameter with 

respect to the control. 

Key word: Capsicum, biodiversity, fertilization, flower, fruit. 

INTRODUCCIÓN 

El chile jalapeño es una planta solanácea ampliamente cultivada en el mundo; la 

importancia de este cultivo se basa en los beneficios que ofrece. Es empleado como 

condimento, suplemento culinario, medicina, en cosméticos y planta ornamental 

(Ravishankar et al., 2003; Hasan et al., 2015). Además, el fruto de Capsicum tiene 
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alto contenido de vitamina C, carotenoides y flavonoides (Kumar y Tata, 2009; Sun 

et al., 2016). Es de las especies con mayor riqueza y biodiversidad en México 

(Hermosillo-Cereceres et al., 2008), ya que existen condiciones edafoclimáticas 

favorables para la producción y con ello lograr rendimientos rentables, lo cual no 

siempre se logra por el efecto adverso de diversas variables como acurre con el 

manejo de la fertilización. Es importante tener en cuenta que la calidad y la 

producción de los cultivos en ambientes protegidos se ven limitadas 

fundamentalmente por los factores ligados al suministro de insumos de los cuales 

se debe destacar la fertilización Bello (2017). La apertura comercial en México ha 

dado un giro importante a las tendencias del mercado agrícola. En algunos cultivos 

como el chile jalapeño, el cambio en los estándares de la calidad del fruto es una 

situación dinámica que ha impuesto algunas modas en el mercado, y que han 

exhibido el rezago en la generación de genotipos competitivos, lo que constituye el 

principal problema actual del mejoramiento del chile (Sandoval., et al 2006). Por ello 

la utilización de fertilizantes orgánicos tiene beneficios que son muy amplios, ya que, 

además de aportar materia orgánica humificada y nutrimentos al suelo, se ha 

demostrado que pueden prevenir, controlar e influir en la severidad del ataque de 

patógenos del suelo (Pedroza y Samaniego, 2003). Uno de los insumos más 

utilizados en estas producciones son los extractos de algas marinas, que, según 

estudios científicos realizados en los últimos años, han demostrado que, aplicados 

a los cultivos de frutas, hortalizas y flores, producen mejoras tales como mayores 

rendimientos y mayor absorción de los nutrientes del suelo (FAO, 2014). Se ha 

comprobado la eficiencia de algas marinas como en el cultivo de arándano 

aplicaciones foliares de Alga 300®, con un incremento del rendimiento de 24.95 % 

frente al testigo, así como una mayor floración y cuaje de frutos Yáñez (2017). 

Spinelli et al., (2010) señalan que, Actiwave bioestimulante a base de extractos de 

algas (Ascophyllum nodosum) usado en el cultivo de vid aumento, la producción de 

frutas un 27 %. Por otro lado, en ensayos en el cultivo de ajo al que se aplicó 

extractos de algas marinas, se encontró que el peso de bulbo y el rendimiento del 

cultivo sufrieron un incremento debido al efecto del bioestimulante (Huez et al., 
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2015). Por tal motivo el objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de extractos 

de algas marinas en producción de chile jalapeño bajo condiciones de invernadero 

malla sombra. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo en el laboratorio de Fitosanidad en un invernadero 

de malla sombra del Tecnológico Nacional de México-Roque (TecNM-R) Celaya 

Guanajuato México, iniciando con el trasplante de plántula de chile jalapeño 

variedad Cuatrero® (Enza Zaden) con 35 días de edad en bolsas de plástico con 

medida de 25x30 cm llenándose con tierra, transplantando 3 plantas para cada 

bolsa, después de trasplantar se aplicó 500 mL una solución de 10 mL L-1  de Alga 

Grown Organic® (De Asistencia Biotecnológica SPR de RL) A los 9 días después 

del trasplante (ddt) se aplicaron los tratamientos a dosis de 2, 3 y 5 mL L-1 de algas 

marinas con adherente al 1% AF-Optimus® (AgroScience) y un testigo comercial al 

que solo se le aplico agua y adherente en un diseño experimental por bloques al 

azar considerando 3 bolsas por unidad experimental. Los tratamientos se aplicaron 

en un periodo de 13 semanas repetido cada 8 días. 

En cuestión de riegos se realizaron 2 veces por semana proporcionando a cada 

bolsa 1L. La primera fertilización fue a los 29 y 50 ddt en cantidad de 232.5 ppm de 

nitrógeno y 390 ppm de calcio (Nitrato de Calcio ®Yara) de manera drench. 47 dias 

ddt se hizo una fertilización foliar con Calcio, Boro y Zinc Nutrí-Gar CBZ® (Agrotec) 

a una dosis de 10 mL L-1, a los 56 ddt se aplicó acido-fosfórico 2 mL L-1, 

posteriormente a los 68 y 77 ddt 4 mL L-1 en forma drench.   

A los 40 dias ddt se detectó el ataque de araña roja (Tetranychus urticae), por lo 

tanto, se aplicó de manera foliar una dosis de abamectina Blankike® (Insecticidas 

del Pacifico, S.A.) en una solución de 2 mL L-1, a los 29 y 34 ddt se hizo una 

aplicación de benomilo Benhur® (Adama Essentials) y a los 32 ddt se aplicó 15 mL 

L-1 de imidacloprid Confidor®(Bayer) de forma drench. 
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La primera aplicación foliar de los tratamientos fue a los 9 ddt, por lo tanto, 27 dias 

después se hizo el primer muestreo en donde se contó manualmente el número de 

flores. Posteriormente a los 34 días después de la primera aplicación se hizo el 

conteo de número de flores y frutos de igual manera realizándolos 2 veces por 

semana en un periodo de 8 semanas.  

A los 61 después de la primera aplicación de tratamientos se llevó a cabo la primera 

cosecha en donde se evaluaron 3 variables, peso, longitud y diámetro del fruto. Para 

ello fue necesario una báscula digital para el peso del fruto, cinta métrica para 

longitud y un vernier electrónico para el diámetro (Truper®).  

Los muestreos de cosecha se realizaron una vez por semana en tiempo de 6 

semanas. 

Con la obtención de los resultados de cada una de las variables evaluadas en los 

caracteres de producción como peso, longitud y diámetro de fruto, se sometieron a 

una Análisis de Varianza (ANOVA) con un diseño de bloques completamente al azar 

con 4 bloques, 3 tratamientos y un testigo comercial mediante el programa Statistical 

Análisis System (SAS Institute, 2010) (p ≤ 0.05)  y cuando el ANOVA indico 

diferencia se realizó una prueba de comparación múltiple de medias mediante la 

prueba de Tukey con un nivel de significancia de α = 0.05.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de varianza muestra que el efecto de los tratamientos presento fue 

altamente significativos en el número de flores (F=9.25, Pr>0.0001), número de 

frutos (F=26.28, Pr>0.0001) y diámetro de frutos. Mientras que, para el peso y 

longitud de fruto el efecto de los tratamientos fue significativo (p≤0.05) (Cuadro 1). 

Al respecto Hidalgo (2020) menciona que los tratamientos con (Biozyme® Arysta) 

presentaron efecto altamente significativo (p≤0.001) en el número de frutos en el 

cultivo de pepino, mientras que, de igual manera Cano (2020) obtuvo resultados 

similares con efecto altamente significativo de los tratamientos con aplicación foliar 

de (Basfoliar® Alge) las variables de peso, longitud y diámetro de fruto en el cultivo 
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de ají habanero. Por otro lado, Villaseñor (2022) reporto que a aplicación de los 

tratamientos con soluciones anticongelantes y tabardillo presentaron un efecto 

altamente significativo en el número de flores en el cultivo de chile manzano. 

Cuadro 1. Cuadrado medio de las variables de producción evaluadas por efecto de 

la aplicación foliar de extractos de algas marinas. 

FV GL 
Cuadrado Medio 

Peso Longitud Diámetro 

Tratamiento (T) 3 157.73* 20.02* 282.84** 

Bloque (B) 3 168.16* 20.77* 180* 

 Tx B 9 29.89ns 3.30ns 30.82ns 

Muestreo 5 251.96** 12.2378* 217.82** 

E.E. 75 52.57 5.33 57.37 

Total 95 - - - 

 

En el Cuadro 2 se observa que la aplicación de extractos de algas marinas a dosis 

de 5 mL L-1 presento el mayor valor en las variables de peso, longitud y diámetro de 

fruto. 

Con la aplicación de algas marinas a 3 mL L-1 en plantas de chile jalapeño se obtuvo 

el mayor valor con 1.99 flores, seguido de la dosis de 5 y 2 mL L-1 con valores de 

1.90 y 1.57 flores respectivamente, el menor valor observado fue con el testigo 

comercial con 1.32 flores. Esto indica que con la aplicación de extractos de algas 

marinas hubo un incremento en el número de flores de 50.75%, (Cuadro 2). Al 

respecto Hidalgo (2020) obtuvo resultados altamente significativos (p≤0.001) en el 

número de frutos con la aplicación de (Biozyme® Arysta) en el cultivo de pepino ya 

que tuvo un incremento del 12.15% con respecto al testigo, mientras que de igual 

manera Cano (2020) tuvo resultados similares los cuales fueron altamente 

significativos (p≤0.001) en las variables de peso, longitud y diámetro de fruto, con la 

aplicación foliar de (Basfoliar® Alge) en el cultivo de ají habanero. Por otro lado, 
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Villaseñor (2022) obtuvo un incremento en el número de flores del 26% utilizando 

agrovelo, soluciones anticongelantes y tabardillo en el cultivo de chile manzano. 

El mayor valor obtenido en peso de fruto fue de 20.55 con la aplicación de algas 

marinas a dosis de 5 mL-1, seguido de la dosis de 3 y 2 mL-1 en donde los resultados 

obtenidos fueron de 17.5 y 17.33 respectivamente, en cuanto al testigo obtuvo el 

menor valor de 14.29, esto quiere decir que la aplicación de algas marinas resulto 

positivamente aumentando 43.87%, este dato fue superior al resultado de Vega 

(2016), quien tuvo un incremento del 22.77% en la variable de peso de fruto con 

respecto al testigo mediante la aplicación edáfica de extractos de algas marinas 

(Ascophyllum nodosum), ácidos húmicos y fúlvicos Alga/Tec-WP+ Lonite (200 g L-

1) en el cultivo de pimiento.  

Mientras que en la variable de longitud de fruto el mayor valor presentado es de 

7.20 con la aplicación foliar de algas marinas a dosis de 5 mL-1, por lo que en los 

tratamientos de 3 y 2 mL-1 los valores obtenidos son de 6.32 y 6.25 respectivamente, 

por lo tanto, la aplicación de algas marinas incremento 44.57% con respecto al 

testigo, Laverde et al. (2021) tuvo resultados inferiores con un valor de 24.46% en 

la longitud de fruto con aplicación de algas marinas en el cultivo de pimiento. 

Con la aplicación de algas marinas a dosis de 5 mL-1 se obtuvo el mayor valor de 

25.18 en el diámetro de fruto, por lo que enseguida la dosis de 3 y 2 mL-1 tuvieron 

valores de 22.93 y 22.89 respectivamente, el menor valor de 17.13 se refiere al 

testigo. El efecto de las algas marinas indica que tuvo un incremento de 46.99% en 

el diámetro de fruto, al respecto Pico (2017) obtuvo un valor inferior 33.33% con la 

aplicación de 1.5 Kg h-1 de Alga 600®. 

Cuadro 2. Efecto de la aplicación de extractos de algas marinas en producción de 

chile jalapeño bajo condiciones de malla sombra   

No de 
Trat 

Tratamiento Dosis 
Número de 

Flores 
Número de 

Frutos 
Peso 
(g) 

Longitud 
(cm) 

Diámetro 
(mm) 

3 Algas marinas 5mL 1.90ab 2.83a 20.56a 7.20a 25.18ª 
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1 Algas marinas 2mL 1.57bc 2.61a 17.33ab 6.25ab 22.89ab 

2 Algas marinas 3mL 1.99a 2.85a 17.5ab 6.32ab 22.93ª 

4 Testigo comercial 1mL 1.32c 1.46b 14.29ab 4.98b 17.13b 

 

CONCLUSION 

Con la aplicación foliar de extractos de algas marinas (Alga Grow Organic®) a dosis 

de 5 mL-1 es una buena alternativa para la producción de chile jalapeño ya que 

afecta positivamente en el aumento de peso de fruto, longitud y ancho, obteniendo 

resultados de 43.87, 44.57, 46.99% respectivamente en comparación de lo utilizado 

en la producción comercial. 
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RESUMEN 

El cambio climático, la problemática político-social y las condiciones de producción 

han generado vulnerabilidad en los sistemas agrícolas en los que se produce maíz 

tradicional de temporal. En estos sistemas el rendimiento promedio es de 2.5 t ha-1, 

generando pérdidas o baja rentabilidad al pequeño productor. La implementación 

de paquetes tecnológicos adecuados a las distintas regiones de México puede 

incrementar este rendimiento y contribuir a la soberanía alimentaria. Con la finalidad 

de lograr rendimientos mayores a 15 t ha-1 de maíz en condiciones de temporal y 

sin labranza, se estudiaron variedades de híbridos comerciales de maíz (P3026W, 

P2361W y Ocelote); densidad de población (90, 100 y 110 mil plantas); y dosis de 

fertilización N-P-K (200-120-00, 180-100-00 y 160-80-00) en La Manza, Huaniqueo 

de Morales, Michoacán. El ensayo se estableció en un arreglo de parcelas divididas. 

Las variables analizadas fueron rendimiento de grano (RG), total de plantas (TP), 

plantas sin mazorca (PSM) y total de mazorcas (NM). El mejor tratamiento para RG 

fue la variedad Ocelote con 90 mil plantas y 160 kg de N y 80 Kg de P, con un 

rendimiento de 13.349 t ha-1 de grano, y con un costo de producción aproximado de 

$34,140.00 y una ganancia de $ 49,665.00 por hectárea. Se concluye que con un 

paquete tecnológico como el antes descrito los productores de maíz en temporal 

pueden aumentar el rendimiento del grano y con tener una ganancia que los 

beneficie directamente.  
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Palabras clave: Maíz, temporal, variedades, alta densidad, fertilización química, 

materia orgánica. 

ABSTRACT 

Climate change, socio-political problems and environmental production conditions 

have caused vulnerability in agricultural systems in which traditional rainfed corn is 

produced. In these systems, the average yield is 2.5 t ha-1 and the small producers 

lose economic resources or get low profitability. The use of technological packages 

suitable to different regions of Mexico can increase the yield and contribute to food 

safety. In order to achieve yields higher than 15 t ha-1 of corn under rainfed conditions 

and without tillage, maize hybrid varieties (P3026W, P2361W and Ocelote), 

population densities (90, 100 and 110 thousand plants); and N-P-K fertilization dose 

(200-120-00, 180-100-00 and 160-80-00) were studied. The experiment was carried 

out in La Manza, Huaniqueo de Morales, Michoacán. The bioassay was established 

in a split plot arrangement. The analyzed variables were grain yield (RG), total plants 

(TP), plants without cob (PSM) and total cobs (NM). The best treatment for RG was 

Ocelote variety with 90 thousand plants and 160 kg of N and 80 kg of P, which 

yielded 13,349 t ha-1, an approximate production cost of $34,140.00 and a profit of 

$ 49,665.00 per hectare. It is conclusion by using a technological package as the 

previously described, rainfed corn producers can increase grain yield and have a 

direct economic benefit. 

Keywords: Corn, seasonal, varieties, high density, chemical fertilization, organic 

matter. 

INTRODUCCIÓN 

El maíz es uno de los cultivos más importantes en México, en donde se producen 

alrededor de 27.5 millones de toneladas en 7.3 millones de hectáreas (SADER, 

2021). Alrededor del 90% de esta producción es de maíz blanco, y se destina al 

consumo humano.  
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México es considerado centro de domesticación del maíz (CIMMYT, 2017), proceso 

que duró milenios y comenzó a partir de una gramínea silvestre. El maíz ha formado 

parte fundamental de la alimentación de los mexicanos; no obstante, hoy en día este 

cereal es sembrado en sistemas de producción tradicionales, con pocos insumos y 

semillas locales colectadas de la cosecha anterior, teniendo como resultado bajos 

rendimientos, con un rendimiento medio de 2.5 t ha-1 (SADER, 2021). 

En el Estado de Michoacán anualmente se cultivan 477 mil hectáreas, de las cuales 

455, 731 se destinan a la producción de maíz blanco, y 992 ha son sembradas con 

maíces criollos, con rendimientos menores a 2 t ha-1 debido principalmente a la falta 

de recomendaciones técnicas, que incluyen dosis de fertilización, variedad, 

densidad de población y manejo (SEDRUA, 2019). La recomendación para 

incrementar la densidad de población en híbridos comerciales se ha modificado con 

el paso del tiempo, con lo que habrá también un aumento en el rendimiento 

(Ramírez et al. 2010). 

Debido a lo anterior, diferentes investigaciones se han hecho al respecto de forma 

continua. Durante el ciclo P-V 2016, se comparó el rendimiento con fertilización 

química (130-40-60; N-P-K) y el rendimiento con fertilización química + materia 

orgánica (lombricomposta 2 t ha-1), los resultados fueron 6.54 t ha-1 de grano y 68.94 

t ha-1 de materia fresca para silo, y 6.51 t ha-1 de grano y 54.35 t ha-1 de materia 

fresca para silo respectivamente (Yépez, et al. 2017). Para el ciclo P-V 2017, el 

rendimiento fue de 7.7121 t ha-1 y 49 t ha-1 de grano y materia fresca contra 7.673 

y 61.997 t ha-1 para la fertilización química (130-40-00) y fertilización química + 

materia orgánica, en este caso las variedades P3055W y P2361W aportaron un 

rendimiento de 8.710 y 8.792 t ha-1 de grano y 54.365 y 52.383 de materia fresca 

en forma respectiva (Yépez et al., 2018); con los antecedentes se planteó para P-V 

2021 analizar el comportamiento de 3 variedades, 3 densidades de población y 3 

fórmulas de fertilización química, en suelos profundos de color rojizo con pH 5 y sin 

labranza; con el objetivo de superar las 15 t ha-1 en condiciones de temporal. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitio de estudio 

La investigación se desarrolló en la comunidad de La Manza, Huaniqueo de 

Morales, Michoacán; ubicada geográficamente en 19° 54´ latitud Norte, y 101° 35´ 

longitud Oeste y a 1900 msnm, en suelos de charanda con pH 5 (INEGI, 2010).  

Diseño experimental 

El modelo del experimento fue un diseño factorial cruzado, mismo que se estableció 

en parcelas subdivididas en bloques completos al azar con tres repeticiones. Los 

factores estudiados fueron: a) híbrido de maíz (P3026W, P2361W y Ocelote); b) 

densidad de población (90, 100 y 110 mil plantas); y c) dosis de fertilización química 

N-P-K (200-120-00, 180-100-00 y 160-80-00), dando como resultado 27 

tratamientos.  

Las variedades se ubicaron en la parcela grande, las densidades en la parcela 

media y las dosis de fertilización en la parcela chica. La separación entre surcos fue 

de 1.6 m, y la unidad experimental fueron cuatro surcos de 2 m, y la parcela útil los 

dos surcos centrales. 

Establecimiento del experimento 

La siembra se realizó el 14 de junio del 2021, de forma manual y a chorrillo (línea 

continua) sobre un suelo sin labores de preparación. El aclareo para tener la 

densidad de 90, 100 y 110 mil plantas ha-1, y se hizo cuando la planta alcanzó 10 

cm de altura dejando 29, 32 y 35 plantas por surco respectivamente.  

La fertilización se realizó aplicando todo el fósforo de cada tratamiento a la siembra, 

con fosfato diamónico DAP, y el resto del N de cada nivel de fertilización se aplicó 

en V6 y V16 usando urea como fuente. Además, se incorporaron 4 t ha-1 de 

composta de caballo en V4 para todos los tratamientos.  
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El control de maleza fue manual y el control de plagas con productos químicos.  

Las variables evaluadas fueron rendimiento de grano con 14% de humedad (RG); 

plantas totales (PT), plantas sin mazorca (PSM), número de mazorcas (NM) y, el 

análisis estadístico de los datos fue con el paquete estadístico SAS.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de varianza (ANOVA), indicó diferencias estadísticas en las variables 

PSM, PT y TM estas fueron por el factor densidad; en el caso de la variable RG, la 

diferencia estadística se presentó en el factor fertilización y en la interacción 

densidad x fertilización (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Análisis de varianza para las variables estudiadas. 

FV ANOVA (P valor) 

RG PSM PT TM 

Variedad 0.7172 0.686408 0.785 0.17878 

Densidad 0.5508 0.000438 *** <2e-16 *** 0.00351 ** 

Fertilización 0.0145 * 0.213288 0.372 0.06008 

Var x Den 0.8483 0.741617 0.911 0.63063 

Var x Fer 0.2588 0.389516 0.301 0.10221 

Den x Fer 0.0458 * 0.607953 0.854 0.53073 

Var x Den x Fer 0.2361 0.220945 0.327 0.43689 

RG: Rendimiento de grano; PSM: Plantas sin mazorca; PT: Plantas totales; TM: Total de mazorcas; 

Var: Variedad; Den: Densidad; Fer: Fertilización. 

El análisis a posteriori (Tukey, P≤ 0.05) para PSM indicó que la densidad de 90 mil 

plantas (9,028 PSM) presentó menor número de plantas sin mazorca, comparado 

con las densidades de 100 y 90 mil plantas con 14,583 y 18,519 respectivamente.  

En la variable PT, la densidad de 110 mil plantas tuvo una media de 103,588 plantas, 

la de 100 mil plantas 98,495 y la de 90 mil, 89,468 plantas, quedando cada una de 

ellas en distinto grupo estadístico. 
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Para el TM, la densidad de 110 mil plantas tuvo una media de 92,361 mazorcas, la 

de 100 mil 87,500 mazorcas, y la de 90 mil plantas 84,375 mazorcas, quedando 

cada una de ellas en distinto grupo estadístico. Las altas densidades de población 

generan estrés en las plantas, debido a la competencia por luz, agua y nutrientes 

esto puede generar aborto de óvulos por la baja cantidad de fotoasimilados presente 

en estos tejidos, lo anterior también depende también de la tolerancia del genotipo 

a esta situación de estrés (Wilson y Allison, 1978; Reed et al., 1988).  

Para la variable rendimiento de grano (RG), con la dosis de fertilización 200-120-00 

se cosecharon 12.25 t ha-1; y para la densidad de población de 90 y 110 mil plantas 

ha-1, se registró un rendimiento de 11.68 y 11.9 t ha-1 respectivamente. El 

rendimiento para la interacción triple se muestra en la Tabla 1. Los tratamientos con 

mayor rendimiento por hectárea fueron para la variedad Ocelote con 90 mil plantas 

ha- y 160 kg de nitrógeno y 80 kg de fósforo, con un rendimiento de 13.34 t ha-1; así 

también la variedad P2361W con 110 mil plantas por ha y con 110 de nitrógeno y 

180 kg de fósforo tuvo 13.178 t ha-1. Los tratamientos con un rendimiento por arriba 

de 10.71 t ha-1 pertenecen al mismo grupo estadístico, el aumento en el rendimiento 

de grano, es similar a estudios realizados en maíz de temporal, en donde se han 

alcanzado entre 5 y 9.7 t ha-1 ajustando las dosis de fertilización, el manejo y 

seleccionando el material genético más adecuado (González-Mateos, 2018). A su 

vez se ha evidenciado la respuesta de los híbridos de maíz a altas densidades de 

población, incrementando su rendimiento (Ramírez-Díaz et al. 2021), con lo cual se 

evidencia que el potencial de los materiales híbridos puede aprovecharse para 

maximizar el rendimiento.  

 

Tabla 1. Interacción de los factores (tratamientos) para rendimiento de grano.  

Tratamiento 

Variedad DP 

(miles) 

Dosis (Kg ha-1) 

RG (t ha-1)  
Proy. Real N PO2 K20 

1 P3026W 90 89583 200 120 0 12.08 abcd 
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Tratamiento 

Variedad DP 

(miles) 

Dosis (Kg ha-1) 

RG (t ha-1)  
Proy. Real N PO2 K20 

2 P3026W 90 90625 180 100 0 9.65 cd 

3 P3026W 90 87500 160 80 0 11.8 abcd 

4 P3026W 100 98958 200 120 0 12.92 ab 

5 P3026W 100 95833 180 100 0 12.47 abcd 

6 P3026W 100 98958 160 80 0 9.51 cd 

7 P3026W 110 107292 200 120 0 11.28 abcd 

8 P3026W 110 104167 180 100 0 11.88 abcd 

9 P3026W 110 104167 160 80 0 11.63 abcd 

10 Ocelote 90 89583 200 120 0 12.24 abcd 

11 Ocelote 90 87500 180 100 0 10.71 abcd 

12 Ocelote 90 90625 120 80 0 13.35 az 

13 Ocelote 100 100000 200 120 0 12.22 abcd 

14 Ocelote 100 97917 180 100 0 9.6 cd 

15 Ocelote 100 107042 160 80 0 11.61 abcd 

16 Ocelote 110 109375 200 120 0 12.82 ab 

17 Ocelote 110 101042 180 100 0 11.62 abcd 

18 Ocelote 110 106250 160 80 0 11.86 abcd 

19 P2361W 90 89583 200 120 0 11.54 abcd 

20 P2361W 90 89583 180 100 0 12.39 abcd 

21 P2361W 90 90625 160 80 0 11.39 abcd 

22 P2361 100 97917 200 120 0 12.51 ab 

23 P2361W 100 93750 180 100 0 10.85 abcd 

24 P2361W 100 98958 160 80 0 9.46 d 

25 P2361W 110 101042 200 120 0 12.73 ab 

26 P2361W 110 108333 180 100 0 13.18 a 

27 P2361W 110 107292 160 80 0 10.14 bcd 

DP: Densidad de Población; RG: Rendimiento de Grano; Proy.: Proyección; DSH05 3.035. 

z Promedios con la misma letra, indica igualdad estadística.  

CONCLUSIONES 

Las variedades estudiadas al interactuar con los diferentes niveles de los factores 

fertilización y densidad de población, se comportaron de manera distinta, y 

mostraron diferencias en el rendimiento. 
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Entre los 27 tratamientos, resultado de la combinación factorial, sobresalió el 

tratamiento con la variedad Ocelote a una densidad de 90 mil plantas y 120 kg de 

N y 80 de P, con lo anterior se tuvo un rendimiento promedio de 13.35 t ha-1. 

Con el rendimiento de 13.35 t ha-1, se logró un incremento mayor al 500% con 

respecto a la media nacional; sin embargo, de manera complementaria se 

determinaron los costos de producción y venta aproximados, el precio en el centro 

de acopio en 2021, fue de $ 6,278.00, el beneficio bruto con el rendimiento por 

hectárea fue de $ 83,811.30, menos el costo de producción de $ 34,140.00, el 

beneficio neto para el productor sería de $ 49,671.3, lo que hace del maíz, un cultivo 

rentable en condiciones de temporal implementando tecnología (semilla, dosis de 

fertilización y manejo) adecuada a cada región productora.    
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RESUMEN 

Los metabolitos secundarios de origen vegetal no están involucrados en procesos 

básicos de desarrollo, pero si pueden afectar la división celular, la fotosíntesis, 

estructuras de membranas, entre otros; adicionalmente, pueden tener actividad 

fitotóxica de manera individual o actuando combinados. El objetivo del presente 

estudio fue determinar cualitativamente los metabolitos secundarios en extractos 

fitotóxicos de cáscara de sábila fresca y seca en etanol al 35% y 96% y en extracto 

de cilantro acuoso y en etanol al 96%. Las pruebas colorimétricas dieron positivo 

para taninos, cumarinas y quinonas en los seis extractos. Los extractos de cáscara 

de sábila en etanol al 35% presentaron diferencias cuando la cáscara se usa fresca 

o seca, debido a que en esta última hay presencia de fenoles y saponinas. 

Comparados con los extractos de cáscara de sábila en etanol al 96%, estos 

presentaron un mayor contenido de metabolitos secundarios al dar positivos para 

esteroides y triterpenos. En los dos extractos de cilantro se obtuvo el mismo número 

de metabolitos secundarios, con la diferencia de que en el extracto acuoso podemos 

encontrar taninos derivados del ácido pirogálico, presencia de cumarinas y 

saponinas, y en etanol al 96% la presencia de taninos derivados de la catequina, 

presencia alta de cumarinas y esteroides. La mayoría de los metabolitos 

encontrados están involucrados en actividades fitotóxicas. 
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ABSTRACT 

Secondary metabolites of plant origin are not involved in basic development 

processes, but they can affect cell division, photosynthesis, membrane structures, 

among others; additionally, they can have phytotoxic activity individually or 

simultaneously in combination. The objective of this study was to qualitatively 

determine the secondary metabolites in phytotoxic extracts of fresh and dry rind of 

Aloe vera in 35% and 96% ethanol and in coriander extract aqueous and in 96% 

ethanol. The colorimetric tests were positive for tannins, coumarins and quinones in 

the six extracts. Rind of Aloe vera extracts in 35% ethanol presented differences 

when the rind was used fresh and dry, because in the latter there was the presence 

of phenols and saponins. Compared with aloe vera rind extracts in 96% ethanol, 

these had a higher content of secondary metabolites, giving positive results for 

steroids and triterpenes. In the two coriander extracts, the same number of 

secondary metabolites was obtained, with the difference that in the aqueous extract 

we can find tannins derived from pyrogallic acid, the presence of coumarins and 

saponins, and in 96% ethanol the presence of tannins derived from catechin, high 

presence of coumarins and steroids. Most of the metabolites found are involved in 

phytotoxic activities. 

Keyword: metabolites, rind, Aloe vera, coriander, phytotoxic. 

INTRODUCCIÓN 

Los compuestos fitotóxicos son metabolitos de origen natural que impiden el 

desarrollo o provocan la muerte de uno o más tipos de plantas; son producidos por 

diferentes organismos, siendo en las plantas sintetizados como un mecanismo de 

defensa para su supervivencia. La actividad fitotóxica de estos compuestos 

aplicados en plantas a una dosis determinada puede impedir que lleven a cabo 

alguna función metabólica esencial, como la inhibición de la fotosíntesis (Ronco-

Campaña, 2018). 
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De acuerdo a López-Valdez et al. (2021) la actividad fitotóxica de plantas o extractos 

de plantas se puede deber a la acción de uno o más metabolitos secundarios, los 

cuales no están involucrados a procesos básicos de crecimiento y desarrollo de las 

células, pero si pueden afectar la división celular, los procesos fotosintéticos, 

estructuras de las membranas, entre otros.  

Isik et al. (2016) reportó que un extracto acuoso de cilantro (Coriandrum sativum L.) 

inhibió la germinación de semillas, plántulas y crecimiento de raíces de 

Chenopodium album, el cual presentó compuestos fenólicos que pudieran 

contrarrestar su actividad fitotóxica. Malinauskaitė et al. (2018) evaluaron extractos 

acuosos de raíz y tallo de cilandro, reportando que los extractos acuosos de tallo 

tuvieron efecto negativo sobre la germinación, crecimiento de la plántula y longitud 

de la raíz de Lens culinaris Med., al igual que los extractos acuosos de raíz con 

excepción de no haber tenido efecto sobre la germinación. En los que respecta a la 

cáscara de sábila, no hay reportes de su efecto fitotóxico, sin embargo, por los 

estudios previos realizados en el Centro de Tecnología y Desarrollo Mezfer S.C. se 

tiene el antecedente de dicho efecto en plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. 

Para ambas fuentes vegetales no se han estudiado a fondo los metabolitos 

secundarios y debido a que pueden estar implicados en su actividad fitotóxica, el 

objetivo del presente estudio fue determinar cualitativamente los metabolitos 

secundarios presenten en extractos con actividad fitotóxica de cáscara fresca y seca 

de sábila (Aloe barbadensis Mill) en etanol al 35% y 96%, así como en extracto de 

cilantro (Coriandrum sativum) acuoso y estanol al 96%. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se llevó en las instalaciones del Centro de Tecnología y Desarrollo Mezfer 

S.C. La cáscara fresca de sábila se obtuvo de una empresa productora de gel de 

Aloe vera, posteriormente una proporción de la cáscara fresca se secó en horno a 

60°C por 48 h y después fue triturada. Los extractos se prepararon en un relación 

1:2 (g:mL) de material vegetal:solvente en etanol al 35% y al 96%, a 30°C, 150 r.p.m. 

y filtrados a las 24 h.  
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El cilantro fresco se obtuvo de un lugar comercial, para la preparación de los 

extractos en agua destilada y en etanol al 96% en una relación material 

vegetal:solvente de 1:50 (g:mL), a 37°C, 150 r.p.m. por 24 h. después se filtraron y 

se concentraron en rotavapor hasta un 20% de su volumen inicial. Los extractos se 

refrigeraron a 4°C hasta su evaluación. 

Para la identificación de saponinas se utilizó la técnica de altura y persistencia de 

espuma, siendo el control positivo un estándar de saponinas y el control negativo 

agua destilada; en un tubo se adicionó 1 mL de extracto y 9 mL de agua destilada, 

se agitó por 30 s y se midió la altura de la espuma después de 15 min. Una espuma 

<5mm indica un resultado negativo, una altura de 5-10 mm indica una presencia 

moderada y una altura >15 mm indica una alta presencia de saponinas (Bello et al., 

2013; García-Granados et al., 2019). 

Los esteroides y triterpenos se identificaron de acuerdo a la reacción de 

Liebermann-Burchard (Solomon et al., 2013) utilizando como control negativo agua 

destilada.  En un tubo de vidrio se agregaron en el siguiente orden 1 mL de extracto, 

1 mL de cloroformo, 2 gotas de anhídrido acético y 1 gota de H2SO4, la formación 

de un color azul o verde indica la presencia de esteroides, una coloración roja, rosa 

o violeta es indicativa de triterpenos y una coloración amarillo pálido indica la 

presencia de esteroides o triterpenos saturados (Robles-García et al., 2015).  

Para la identificación de Taninos se utilizó un control positivo de ácido tánico 

1mg/mL y agua destilada como control negativo. Se mezclaron 0.5 mL de extracto 

con 50 μL de FeCl3 0.5 M y se observó el cambio de color; un color negro o café 

oscuro es positivo para taninos derivados del ácido pirogálico y un color verde 

positivo para taninos derivados de la catequina (Solomon et al., 2013; Colina-

Ramos, 2016). 

Los flavonoides se identificaron mediante la reacción de Shinoda (Colina-Ramos, 

2016) y mediante la reacción con AlCl3 (Kumazawa et al., 2004), utilizando como 

control positivo una solución de Quercetina de 1mg/mL y etanol al 96% como control 
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negativo. Para la primera reacción, a 1 mL de extracto se le agregó una limadura de 

Mg y 5 gotas de HCl concentrado; después del intenso burbujeo se observó el 

cambio de color, de acuerdo con Rodríguez-Landa et al. (2020) un color rojo es 

positivo para flavonoides. Para la segunda reacción se mezclaron 250 μL de 

extracto, 250 μL de etanol al 96% y 500 μL de AlCl3 al 2%; la formación de un color 

amarrillo indica presencia de flavonoides.  

Para la identificación de Fenoles se utilizó la reacción con Folin (Blainski et al., 

2013), siendo una solución de ácido gálico de 100 mg/mL el control positivo y como 

control negativo agua destilada. Se hizo reaccionar por 8 min una mezcla de 250 μL 

de extracto, 600 μL de agua destilada y 100 μL de Folin, posteriormente se 

agregaron 50 μL de Na2CO3 al 20% y se observó el cambio de color; la formación 

de un color verde esmeralda o azul indica un resultado positivo.  

Las Quinonas se identificaron agregando a 200 μL de extracto, 200 μL de Etanol al 

96% y 400 μL de NaOH 0.25 N, utilizando como control negativo etanol al 96%. Se 

considero un resultado positivo un cambio de color (Colina-Ramos, 2016).  

Las cumarinas se identificaron con la prueba de fluorescencia (Rodriguez-Landa et 

al., 2020) usando como control negativo agua destilada. A 200 μL de extracto se le 

agregaron 200 μL de NH4OH concentrado y se observó con luz UV a 365 nm, siendo 

la fluorescencia un resultado positivo. 

Para la prueba de Alcaloides se utilizaron tres técnicas, se mezclaron 250 μL de 

extracto con 250 μL de Etanol al 96% y tres gotas de HCl concentrado, 

posteriormente se agregaron los reactivos de cada técnica, 100 μL reactivo 

Dragendorff, Wagner y Mayer. Para la primera un precipitado rojo indica presencia 

de Alcaloides, para la segunda un precipitado floculento color marrón y para la 

tercera un precipitado color blanco o crema (Rodriguez-Landa et al., 2020).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los extractos de cáscara de sábila en etanol al 35% presentaron diferencias cuando 

la cáscara se usa fresca o seca, debido a que en esta última se encuentran Fenoles 
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y Saponinas además de los Taninos, Cumarinas y Quinonas presentes en la fresca 

(Cuadro 1). Comparados con los extractos en etanol al 96%, estos presentaron un 

mayor contenido de metabolitos secundarios al dar positivos para esteroides y 

triterpenos. Los taninos y los fenoles en etanol al 96% se ven afectados con el 

secado de la cáscara, en cambio las cumarinas se ven beneficiadas más en los 

extractos con etanol al 96%. Las saponinas presentes en los extractos de cáscara 

fresca en etanol al 35% pueden estar involucradas en la actividad fitotóxica debido 

a que se ha reportado que pueden presentan esta actividad (Durán et al.,2021).   

Cuadro 1. Metabolitos secundarios presenten en extractos de cáscara de sábila y 

cilantro con actividad fitotóxica. 

Metabolito 
Secundario 

Extracto Control 

CF-
E35% 

CF-
E96% 

CS-
E35% 

CS-
E96% 

CI-A 
CI-

E96% 
(+) (-) 

Taninos  +++ a +++ a ++ a + a ++ a ++b +++ b - 

Cumarinas + + ++ +++ + +++ sc - 

Fenoles - ++ ++ + +++ +++ ++ - 

Quinonas + + + + + + sc - 

Esteroides - + - + - +++ sc - 

Triterpenos  - + - + - - sc - 

Saponinas - - + - + - +++ - 

Flavonoides  - - - - - - +++ - 

Alcaloides - - - - - - SC - 

CF-E35%: cáscara de sábila fresca en etanol al 35%; CF-E96%: cáscara de sábila fresca en etanol 
al 96%; CS-E35%: cáscara de sábila seca en etanol al 35%; CS-E96%: cáscara de sábila seca en 
etanol al 96%; CI-A: cilantro acuoso; CI-E96%: cilantro en etanol al 96%. - = Negativo; + = positivo; 
++ = presencia moderara; +++= presencia alta. Sc = sin control. a = Taninos derivados del ácido 
pirogálico.  b= Taninos derivados de la catequina.  

 

Los dos extractos de cilantro presentaron el mismo número de metabolitos 

secundarios, con la diferencia de que en el extracto acuoso podemos encontrar 

taninos derivados del ácido pirogálico, presencia de cumarinas y saponinas, y en 

etanol al 96% la presencia de taninos derivados de la catequina, presencia alta de 

cumarinas y esteroides (Cuadro 1). Los dos extractos presentaron alta 

concentración de Fenoles. De acuerdo con Isik et al. (2016) en un extracto acuoso 

de cilantro su actividad fitotóxica se ve reducida por la presencia de compuestos 
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fenólicos, los cuales también se encontraron en tres de los extractos de cáscara de 

sábila con menor presencia.  

Otros metabolitos secundarios encontrados y reportados con actividad fitotóxica son 

las quinonas, las cuales son secretadas por las raíces de Sorghum bicolor y se 

conoce como sorgoleona (Mareya et al., 2020); las cumarinas a altas 

concentraciones inhiben el metabolismo de Microcystis aeruginosa (Ya Li Guo et 

al., 2013). Se han reportado extractos con actividad fitotóxica con los siguientes 

metabolitos secundarios, extracto de Daphne gnidium: terpenoides, cumarinas y 

flavonoides (Khouchlaa et al., 2021); extracto etanolico de Bromus pectinatus 

Thunb:  esteroides, alcaloides, taninos, cumarina, saponinas, flavonoides y fenoles 

(Begum et al., 2021).  

CONCLUSIONES 

Los extractos presentan de tres a seis metabolitos secundarios dependiendo de la 

fuente vegetal, fresca o seca en el caso de la cáscara de sábila, y del tipo de 

solvente. Con base a la literatura consultada, estos metabolitos pueden estar 

contribuyendo a la actividad fitotóxica que se ha observado, sin embargo, se 

requieren más estudios como pruebas fitotóxicas para esclarecer si un extracto es 

más fitotóxico que otro debido a la presencia o ausencia de otros compuestos.  
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RESUMEN 

México es un referente mundial en el cultivo y exportación de tomate o jitomate 

produciendo en 2019 la cantidad de 1,397,515 toneladas. La variedad uva es 

producida bajo condiciones de invernadero y se ha convertido en una hortaliza de 

gran interés por su valor en el mercado nacional e internacional, el alto potencial de 

rendimiento y su creciente demanda ha convertido esta hortaliza en una de las más 

rentables a nivel mundial. Las tendencias de la industria alimentaria indican que los 

consumidores han optado por los productos cultivados bajo sistemas de producción 

orgánicos, los cuales potencian la seguridad alimentaria, desarrollo rural y son un 

medio de subsistencia sostenible y sustentable. La empresa Agroproductos 

Altamira, SPR de RL produce tomate cv. Uva con certificación de orgánico en un 

sistema intensivo, principalmente para exportación. Debido a la calidad requerida 

para su comercialización en el extranjero se producen pérdidas de hasta 500 Kg por 

semana (merma) que impactan directamente en la empresa. Debido a lo anterior el 

objetivo de este proyecto de investigación y desarrollo fue diseñar un producto con 

alto valor nutrimental con características funcionales aprovechando la merma 

generada en cada lote de producción y ofreciendo una alternativa a los 

consumidores innovando en la transformación y aprovechamiento del tomate uva. 
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Los resultados mostraron que el producto elaborado tiene una alta aceptabilidad por 

el consumidor (52%) comparado con dos marcas comerciales con un precio a la 

venta competitivo en el mercado, además de ser reducido en sodio, con bajo índice 

glicémico, sin colorantes ni saborizantes añadidos. Por 100g proporciona 32.92 

Kcal, 1.2g de proteína, 0.446g de lípidos, 6.84g de carbohidratos totales y 1.35g de 

minerales. Cabe mencionar que la mayoría de las salsas de este tipo que se 

comercializan actualmente tienen almidón añadido, son altos en carbohidratos, no 

contienen proteína ni fibra y son adicionados con conservadores y aditivos como 

glutamato monosódico, por lo cual este producto puede ser una alternativa de 

consumo saludable. 

 Palabras clave: Alimento funcional, seguridad alimentaria, merma. 

ABSTRACT 

Mexico is a world reference in the cultivation and export of tomato, in 2019 was 

produced the amount of 1,397,515 tons. The grape variety is produced under 

greenhouse conditions and has become a vegetable of great interest due to its value 

in the national and international market, the high yield potential and its growing 

demand has made this vegetable one of the most profitable. Food industry trends 

indicate that consumers have opted for products grown under organic production 

systems, which enhance food security, rural development and are a sustainable and 

sustainable means of subsistence. Agroproductos Altamira, SPR of RL produces 

grape tomatoes with organic certification in an intensive system, mainly for export. 

Due to the quality required for its marketing abroad, losses of up to 500 Kg per week. 

Due to, the main of this research was to design a product with high nutritional value 

with functional characteristics, taking advantage of the waste generated in each 

production batch and offering an alternative to consumers by innovating in the 

transformation and use of the grape tomato. The results showed that the product 

has a high acceptability by the consumer (52%) compared to two commercial brands 

with a competitive price, in addition to being reduced in sodium, with a low glycemic 

index, free aditives added. Per 100g it provides 32.92 Kcal, 1.2g of protein, 0.446g 
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of lipids, 6.84g of total carbohydrates and 1.35g of minerals. It should be noted that 

most of the sauces that are currently marketed have added starch, are high in 

carbohydrates, do not contain protein or fiber and are added with preservatives and 

additives such as monosodium glutamate, for which this product can be an 

alternative of healthy consumption. 

Key words: Functional food, food safety, waste. 

INTRODUCCIÓN 

El tomate o jitomate (Solanum lycopersicum) pertenece a la familia de las 

solanáceas, su centro de origen es América del Sur, Ecuador y México (SADER, 

2021). Esta hortaliza es considerada de gran importancia por su alto de licopeno 

que es el responsable del color rojo, posee propiedades antioxidantes y actúa 

protegiendo a las células del cáncer (pulmón, próstata y tracto digestivo), y del 

envejecimiento, existe evidencia científica de que previene el Síndrome de 

Degeneración Macular, principal causa de ceguera en la gente mayor de 65 años 

(Agricultura-gob, 2022).  

En 2019 se reporto que se sembraron en México 22,236 has., de las cuales se 

cosecharon 22,183 has, con una producción de 1,397,515 ton. En nuestro país la 

producción en cultivo intensivo bajo invernadero produce en promedio 10 ton por 

cada 1000 m2 de las variedades Saladette y uva principalmente (SADER, 2019). La 

producción en invernaderos tiene grandes ventajas comparado con el cultivo a cielo 

abierto como el control de temperaturas, la disminución de plagas y enfermedades 

y una alta densidad de siembra, El potencial de rendimiento y la demanda creciente 

de tomate de alta calidad hacen que esta hortaliza sea la más cultivada y la más 

rentable bajo condiciones de producción intensiva (Montaño et al., 2021).  

Actualmente las tendencias de la industria de la transformación de alimentos están 

dirigidas hacia la producción de alimentos  mínimamente procesados, sin aditivos 

añadidos, bajos en calorías, Kosher y certificados Orgánicos. Esto debido a la 

demanda de los consumidores por productos que además de satisfacer el hambre 
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proporcionen un beneficio a la salud y disminuyan la incidencia de enfermedades 

crónico-degenerativas. La salsa de tomate se elabora principalmente con tomates 

frescos y diversos condimentos así como especias aromáticas. El consumo de salsa 

de tomate tiene beneficios a la salud ya que durante el proceso de elaboración el 

licopeno presente en los tomates no pierde sus propiedades funcionales y se 

conserva su efecto antioxidante, antiinflamatorio,y quimioterapéutico (Cruz et al., 

2013).  En un estudio realizado en 2016 por la Procuraduría Federal del consumidor 

12 marcas de puré de tomate, se observó que las salsas condimentadas solo tenían 

el 75% de contenido de tomate por lo cual no cumplen con la norma NMX-F-033-

1982 además de contener almidón, conservadores y un alto contenido de sodio. 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar una formulación para la elaboración de 

una salsa condimentada tipo italiana con tomates orgánicos y con características 

funcionales (sin azúcar añadida, sin colorantes, sin saborizantes, reducido en sodio) 

para ofrecer al consumidor una alternativa de consumo saludable a los productos 

existentes en el mercado con un precio competitivo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se llevó a cabo con en el TECNM en Roque extensión Apaseo el 

Alto, en el laboratorio de ciencias básicas, el cual se encuentra ubicado en la 

carretera Apaseo el Alto-Jerécuaro Km. 11 en Apaseo el Alto, Gto.  

Material biológico. El tomate cv. Uva fue proporcionado por la empresa 

Agroproductos Altamira SPR de RL, ubicada en Salamanca, Gto. (Responsable Ing. 

Miguel Ángel Alvarado). Los tomates fueron colectados de la merma diaria de la 

producción en los invernaderos e inmediatamente sanitizados y congelados para su 

posterior uso en la elaboración de la salsa. 

Diseño de las formulaciones. A partir de una formulación base y utilizando el 

complemento SOLVER de Excel, se realizó el diseño de 3 formulaciones 

modificando las especias añadidas, los endulzantes y los tiempos de proceso 

(Grande et al., 2008). 
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Análisis de la materia prima. El tomate deberá estar libre de contaminantes y 

maduro por lo cual se realizó la determinación de grados Brix con un refractómetro 

Mca. ATAGO (0-40°Bx), pH (potenciómetro portátil) y se realizó la medición de 

variables morfológicas (ancho y largo con un vernier analógico Mca. Mitutoyo). 

Elaboración de la salsa.  Posterior a la selección de la materia prima y de los 

insumos requeridos para la elaboración de la salsa, se realizó el escaldado de los 

tomates en agua a 95°C por 5 minutos, se procede a despulpar y licuar para 

después tamizar y separar las semillas y cascarás de la pulpa. Se pesa en la 

balanza granataria. Se coloca la pulpa en un cazo de cobre y se concentra a una 

temperatura de 65°C durante 25 minutos moviendo de forma homogénea y 

constante. Se agregan las especias aromáticas y los ingredientes de la formulación 

y se deja cocinar a 85-90°C durante 5 a 10 minutos. Se envasa en frascos de vidrios 

previamente sanitizados (Grande et al., 2008).  

Elaboración y diseño de la etiqueta nutrimental y  frontal del producto. Se realizó el 

cálculo de la tabla nutrimental teórica con base en el Sistema Mexicano de 

Equivalentes (2021). Se diseñó el logotipo de la marca del producto y las etiquetas 

frontal y posterior.  

Análisis sensorial. El análisis sensorial fue realizado por medio de una prueba de 

comparación entre las tres formulaciones utilizando la metodología propuesta por 

Pedrero & Pangborn en 1996, con 100 panelistas no entrenados. Posteriormente la 

muestra con mayor aceptación fue analizada con una escala de Likert de 5 puntos 

para determinar su aceptación o rechazo por el consumidor.  

Análisis de resultados. Los resultados se compararon con un nivel de significancia 

de 0.05% utilizando el programa Graph Pad Prism Graphics 6.0. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se diseñaron 3 formulaciones de acuerdo con la propuesta de Grande et al., 2008 

(Cuadro 1).La evaluación morfológica de 50 muestras tomadas de forma aleatoria 

mostro que los tomates cv. Uva son homogéneos sin diferencia estadística 
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significativa en cuanto a diámetro superior, diámetro inferior y longitud (Figura 1, 

Cuadro 2). 

Cuadro 1. Concentrado de las formulaciones propuestas.  

FORMULACIONES 

INGREDIENTES F1 F2 F3 

Jitomate uva (gr) 89.36 89.48 89.71 

Cebolla (gr) 1 1 1 

Ajo (gr) 1 1 1 

Sal (gr) 1 1 1 

Jengibre (gr) 0.5 0.5 0.5 

Clavo (gr) 0.5 0.15 ----- 

Carragenina (gr) 1 1 1 

Benzoato de sodio (gr) 0.02 0.02 0.02 

Citrato de sodio (gr) 0.6 0.6 0.6 

Vinagre (ml) 3 3 3 

Miel de agave (gr) 0.5 0.5 0.5 

Sorbato de potasio (gr) 0.02 0.02 0.02 

Tomillo (gr) 0.5 0.5 0.5 

Mejorana (gr) 0.5 0.5 0.5 

Romero (gr) 0.5 0.2 0.15 

Albahaca (gr) ----- ----- 0.5 

 

 

Figura 1. Medición morfológica de tomates cv. Uva. 
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Cuadro 2. Medición morfológica de tomate cv. Uva. 

Tomate cv. uva Media (cm) ± Error estándar (SEM) 

Diámetro superior 1.45 ± 0.031461022 

 

Diámetro inferior 1.76 ± 0.03854496 

Longitud 2.002 ± 0.11311868 

La medición de grados Brix muestra la cantidad de sólidos solubles presentes en 

los tomates cv. Uva, se analizaron 50 muestras completamente al azar de las cuales 

se extrajo el jugo y se observó que la media fue de 7.842 con un SEM de  

± 0.27508945. En cuanto al pH, se tomaron 10 muestras de las cuales se obtuvo 

una media de 4.597 ± 0.1584. 

La salsa fue elaborada de forma artesanal por lotes de 10 Kg. Después de analizada 

la materia prima se procedió a realizar el procedimiento propuesto por  Grande et 

al., en  2008 modificado utilizando el complemento SOLVER de Excel (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Salsa tipo italiana elaborada con tomates cv. Uva cultivados 

orgánicamente. 

SALSAMATE fue el nombre del producto propuesto para esta salsa que es la unión 

de las palabras salsa y jitomate, aludiendo a la materia prima con la cual esta 
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elaborado. La tabla nutrimental fue calculada teóricamente con base en el Sistema 

Méxicano de Equivalentes (2021) y se diseñaron las etiquetas frontal y posterior 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Etiquetas de la salsa tipo italiana SALSAMATE. 

El análisis sensorial fue realizado por 100 estudiantes (panelistas no entrenados) 

del TECNM en Roque extensión Apaseo el Alto, elegidos completamente al azar de 

diferentes Ingenierías con equidad de género y con un rango de edad de 18 a 23 

años. La prueba de preferencia mostró que la salsa elaborada en el proyecto tiene 

un 52% de aceptabilidad en comparación con dos marcas comerciales (1a. Marca 

comercial - 38%, 2a. Marca comercial - 10%) (Figura 4). Con respecto al perfil 

sensorial los panelistas mencionaron que los sabores están bien equilibrados, así 

como los condimentos y especias.  
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Figura 4. Gráfica de análisis sensorial de aceptabilidad por preferencia con 

productos similares de marcas comerciales. 

CONCLUSIONES 

El consumo de la salsa condimentada ha aumentado en los últimos años, ya que se 

consume de diferentes maneras, como en: pastas, pizza, ensaladas, entre otros. 

Con la elaboración de la salsa tipo italiana diseñada y producida con tomates 

orgánicos cv. Uva, se ofrece al consumidor un producto con alto valor agregado 

formulado a partir de una merma obtenida de un cultivo de producción intensiva, 

apto para diabéticos y el público en general, reducido en sodio como opción 

saludable en comparación con otras marcas.  
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GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE CANELA (Cinnamomum 

zeylanicum J. Presl) EN DIFERENTES TIEMPOS DE SIEMBRA  

Olga Santiago-Trinidad1, Rolando M. Tlaxcala-Méndez1 y María del Carmen Pablo-

Mendoza1 

Investigador, INIFAP-CIRGOC Campo Experimental El Palmar. Autor de correspondencia: 

santiago.olga@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

La canela es una especie de alto consumo a nivel nacional, y aunque se tienen las 

condiciones adecuadas para el establecimiento del cultivo, no somos productores, 

pero si los mayores importadores de esta especia aromática. Por su contenido de 

aceites esenciales y propiedades carminitivas, se emplea en la medicina para 

diferentes enfermedades estomacales, y por su olor y sabor es indispensable en 

gastronomía mexicana. Con la finalidad de conocer el tiempo adecuado para 

sembrar las semillas de canela, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la 

capacidad de germinación y porcentaje de germinación de semillas de canela 

sembradas en diferentes días después de la colecta. El germoplasma se obtuvo de 

20 árboles que se ubican dentro del Campo Experimental El Palmar-INIFAP. En el 

laboratorio las semillas se beneficiaron y se sembraron. Se consideraron como 

tratamientos 4 tiempos de siembra después de la colecta, 2, 15, 20 y 25 días 

respectivamente. En el análisis de varianza los resultados mostraron diferencias 

significativas (p<0.05), y en la prueba de medias el mayor número de semillas 

germinada se obtuvo en aquellas que se sembraron a los dos días después de la 

colecta, así también, en ese tratamiento se alcanzó el mayor porcentaje de 

germinación (100%) y estas semillas iniciaron la germinación más rápido que las 

sembradas a los 15, 20 y 25 días después de la colecta. En los tratamientos el 

máximo de germinación se obtuvo entre los 30 y 35 días posteriores a la siembra y 

entre los dos y 10 días se inicia el proceso de germinación. Entre menos tiempo 

pase después de la colecta para sembrar las semillas, los resultados son mejores 

En ese sentido resultados indican que la siembra de las semillas de canela tiene 
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que ser inmediata a la colecta o máximo 10 días después de esta y no es 

recomendable su almacenamiento por más de 30 días, de lo contrario se pierde su 

poder germinativo.  

Palabras clave: Canela, Colecta, Germinación, Germoplasma, Semilla. 

ABSTRACT 

Cinnamon is a species of high consumption at the national level, and although there 

are adequate conditions for the establishment of the crop, we are not producers, but 

the largest importers of this aromatic spice. Due to its content of essential oils and 

carminitive properties, it is used in medicine for different stomach diseases, and due 

to its smell and flavor it is essential in Mexican gastronomy. In order to know the 

appropriate time to sow cinnamon seeds, the objective of this study was to evaluate 

the germination capacity and germination percentage of cinnamon seeds sown on 

different days after collection. The germplasm was obtained from 20 trees located 

within the El Palmar-INIFAP Experimental Field. In the laboratory, the seeds were 

processed and planted. Treatments were considered as 4 sowing times after 

collection, 2, 15, 20 and 25 days, respectively. In the analysis of variance, the results 

showed significant differences (p<0.05), and in the test of means, the highest 

number of germinated seeds was obtained in those that were sown two days after 

collection, as well as in that treatment. the highest germination percentage (100%) 

was reached and these seeds started germination faster than those sown at 15, 20 

and 25 days after collection. In the treatments, the maximum germination was 

obtained between 30 and 35 days after sowing and between two and 10 days the 

germination process begins. The less time that passes after the collection to sow the 

seeds, the better the results. In this sense, the results indicate that the sowing of the 

cinnamon seeds has to be immediate to the collection or a maximum of 10 days after 

it and its storage is not recommended. for more than 30 days, otherwise its 

germinative power is lost. 

Keywords: Cinnamon, Collect, Germination, Germplasm, Seed. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad fisiológica de la semilla es la suma de las características que determinan 

su comportamiento y está relacionada con la germinación, la cual inicia con la 

activación del embrión cuando se hidrata y finaliza cuando la radícula emerge, esto 

de gran importancia porque representa la primera fase del ciclo de vida de una 

planta. Los componentes de la calidad de la semilla incluyen los aspectos genéticos, 

físicos, fisiológicos y sanitarios (Velázquez, 2014), y son determinantes para su 

almacenamiento y conservación. En ese sentido las semillas recalcitrantes se 

caracterizan por su sensibilidad a la deshidratación y una rápida pérdida de 

viabilidad posterior a la diseminación, lo que implica limitaciones graves para el 

almacenamiento de la semilla, y este es el grupo al que pertenecen un gran número 

de especies tropicales y entre ellas la canela (Cinnamomum zeylanicum J. Presl). 

La canela es una especia aromática muy utilizada en como condimento en la comida 

mexicana, su aroma y sabor son el toque perfecto para patillos dulces y salados. El 

canelero Cinnamomum zeylanicum, es originario de Sri Lanka (Ceilán); actualmente 

se encuentra distribuido en diferentes partes del trópico cálido húmedo del mundo. 

Esta especie está compuesta principalmente por cinnamaldehído, el componente 

responsable de su aroma, y eugenol, la sustancia que le imprime su sabor. Por sus 

contenidos fenólicos tiene propiedades medicas como antialergenica, 

antinflamatoria, antimicrobiana, antioxidantes, entro otros (Senanayake, 2004).  

De acuerdo con el sistema de información arancelaria en 2020 se importaron más 

de 900 ton equivalentes a 5 millones de dólares (SIAV 2020), por lo que, de acuerdo 

a la fuente informativa, nos convierte en el principal país importador y consumidor 

del producto. Si bien, es cierto que en México se encuentras las condiciones 

apropiadas para el cultivo, en la actualidad no hay establecidas plantaciones 

comerciales, solo se conocen pequeñas plantaciones en Chiapas, Puebla y 

Veracruz, por lo que, toda la canela que se consume en el país es importada. Debido 

a los programas para el campo que ha impulsado el gobierno federal principalmente 

los del Sembrando Vida, existe un interés y demanda por el cultivo de esta especie, 
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ya sea para plantaciones puras o asociadas con otros cultivos. Desafortunadamente 

el desconocimiento del manejo de la semilla ha ocasionado la pérdida de recursos 

y retraso para alcanzar las metas de producción de planta, por lo que es importante 

conocer el manejo y la calidad de la semilla de esta especia aromática. 

Debido a que las semillas de la canela se encuentran en el grupo de las 

recalcitrantes, es necesario conocer los diferentes factores que intervienen en los 

procesos de su germinación, por lo tanto, el estudio de sus características permite 

tener un mejor conocimiento para su manejo y conservación (Peretti, 1994). El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad de germinación y porcentaje 

de germinación de semillas de canela sembradas en diferentes días después de la 

colecta, esto con la finalidad de apoyar a los productores que tienden a guardar las 

semillas por tiempos prolongados sin el conocimiento del manejo de las mismas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en el campo experimental El Palmar-INIFAP, ubicado en el 

municipio de Tezonapa, Veracruz. De los árboles de canela que ubican dentro del 

campo, las semillas se colectaron en el mes de agosto de 2022, al día siguiente de 

la colecta se colocaron en una cubeta y con agua y se dejaron remojar por 24 horas 

a temperatura ambiente. Posterior al remojo se inició el proceso de despulpado, la 

semilla se colocó sobre un harnero y con abundante agua se le fue quitando la pulpa 

hasta dejarla limpia, posteriormente se llevaron al laboratorio y se dividieron en 4 

lotes de 200 semillas cada uno. El primer lote de semillas se sembró en charolas 

con papel fieltro, se colocaron 25 semillas por charola, por lo que, de cada lote se 

sembraron 8 charolas que correspondieron a las repeticiones de cada tratamiento. 

Las charolas se distribuyeron en un diseño completamente al azar. Los tratamientos 

correspondieron a los tiempos de siembra después de la colecta. T1:2, T2:15,T3:20 

y T4:25 días posteriores a la colecta. Las variables evaluadas en esta fase fueron 

capacidad germinativa (el porcentaje final de germinación) y porcentaje de 

germinación acumulado. El registro de la germinación se realizó cada dos días. Una 
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semilla se consideró germinada cuando su radícula alcanzó el tamaño aproximado 

de la semilla.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de varianza mostro diferencias significativas (p≤0.05) entre los 

tratamientos evaluados. En el Cuadro 1, se muestran los resultados de la 

comparación de medias, donde se puede observar que en las semillas que fueron 

sembradas dos días después de la colecta se obtuvo el promedio de germinación 

más altos que cuando se sembraron después de los 15 y hasta los 25 días. 

Cuadro 1. Comparación de medias Tukey (p>0.05) en diferentes tiempos de 

siembra después de la colecta de semillas de canela. 

Tiempo de siembra Germinación 

2 155   A 

15 75     B 

20 41     C 

25 32     C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0.05) 

Capacidad germinativa 

En la Figura 1, se muestran los resultados de la capacidad germinativa de las 

semillas de canela en diferentes tiempos de siembra después de la colecta, los 

mejores resultados se obtuvieron en las semillas que fueron sembradas casi 

después de la colecta (dos días), en comparación con las que se almacenaron y se 

sembraron hasta los 25 donde la capacidad germinativa disminuyo 

considerablemente (27%). 
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Figura 1. Capacidad de germinación de semillas de canela sembradas en diferentes 

tiempos después de la colecta. 

 

Germinación acumulada 

Los resultados que se muestran en la Figura 2, indican que el mejor porcentaje de 

germinación se obtuvo en las semillas sembrada a los dos días después de la 

siembra, el inicio de la germinación fue más rápido, así también el 50 % de 

germinación se alcanzó a los 8 días. Se puede observar que después de los 15 días 

de la colecta el porcentaje de germinación disminuye a menos del 50 % y el proceso 

es más lento. En las semillas sembradas después de los 20 y 25 días posteriores a 

la colecta la germinación inicio después de los 6 días y fue menor al 30 %. 

0

20

40

60

80

100

120

2 15 20 25

G
e

rm
in

a
c
ió

n
 (

%
)

Tiempo (días)

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

562 

 

Figura 2. Porcentaje de germinación acumulada de semillas de canela 

CONCLUSIONES 

Los resultados indican que las semillas de canela no pueden ser almacenadas por 

más de 15 días a temperatura ambiente, ya que el porcentaje de germinación 

disminuye a menos del 50 %. Para obtener los mejores porcentajes de germinación 

y aprovechar al máximo las semillas no deben pasar más de dos días para 

sembrarlas. La semilla de canela no debe almacenarse a temperatura ambiente por 

más de 30 días. Se debe continuar con más investigación para obtener mayor 

información sobre el manejo y almacenamiento de las semillas de esta especie. 
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GERMINACIÓN IN VITRO Y MICROPROPAGACIÓN DE ORQUÍDEA 

MONJITA MORADA DEL CAMPO (Encyclia hanburyi LINDL.) 

Maricruz Martínez-Lara1; J. Gabriel Ramírez-Pimentel3; Estéfana Alvarado- 
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1Alumna Posgrado TecNM-Roque, 2Docentes TNM-Roque, Docente Posgrado TNM-Roque 

RESUMEN 

La orquídea Encyclia hanburyi Lindl. tiene un alto valor comercial y a pesar de su 

importancia no existe un protocolo eficiente para la propagación masiva de esta 

especie. El objetivo de la investigación fue establecer un protocolo para la 

micropropagación de E. hanburyi. Para la germinación asimbiótica se estableció en 

el medio de cultivo Murashigue y Skoog al 50% de la concentración original, sin la 

adición de reguladores de crecimiento; para la micropropagación se utilizó el medio 

(MS, 1962) al 100% con la adición de BAP y ANA. La incubación fue a 26±1°C con 

un fotoperiodo de 16 h luz y 8 h oscuridad. Fue posible regenerar E. hanburyi a 

través de organogénesis directa con el tratamiento 4 (2 mgL-1 BAP +0.1 mgL-1 ANA) 

con 2 brotes por explante por organogésis indirecta con el tratamiento 2 (0.4 mgL-1 

ANA) y 3 (1 mgL-1 BAP +0.1 mgL-1 ANA) al formar callo. 

Palabras clave: Micropropagación, regeneración. 

ABSTRACT 

The orchid Encyclia hanburyi Lindl. It has a high commercial value and despite its 

importance, there is no efficient protocol for the massive propagation of this species. 

The objective of the research was to establish a protocol for the micropropagation of 

E. hanburyi. For asymbiotic germination, it will be confirmed in the Murashigue and 

Skoog culture medium at 50% of the original concentration, without the improvement 

of growth regulators; for micropropagation, the medium (MS, 1962) was removed at 

100% with the addition of BAP and ANA. Incubation was at 26±1°C with a 
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photoperiod of 16 h light and 8 h darkness. It was possible to regenerate E. hanburyi 

through direct organogenesis with treatment 4 (2 mgL-1 BAP +0.1 mgL-1 ANA) with 

2 shoots per explant and indirect with treatment 

Keywords: Micropropagation, regeneration 

INTRODUCCIÓN 

La Orchidaceae es una las familias más numerosas con 28,000 especies, 

representa el 8% de la diversidad de las angiospermas (Fay, 2018, Li et al., 2021). 

En México existen alrededor de 1,260 especies y 10 géneros; cerca del 40 % de las 

orquídeas son endémicas, la mayor riqueza de orquídeas se ubica en Michoacán, 

Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca (PROFEPA, 2020). El 83% de las orquídeas 

existentes en México son epífitas; sus semillas son pequeñas, carecen de 

endospermo (Suetsugu et al., 2015). Su baja tasa de germinación y reducida 

supervivencia de las plántulas, son los principales factores que limitan la 

propagación de las orquídeas, germinan de 10 a 15 por cada millón de semillas y 

solo una o dos se llegan a etapa adulta a los dos a tres años (Ordoñez et al., 2016).  

Para la multiplicación masiva, se puede emplear técnicas de cultivos de tejidos 

vegetales (CTV), en genotipos de difícil propagación, puede regenerarse por 

organogénesis y caulogénesis. La organogénesis produce plantas a partir del 

meristemo; mientras que la caulogénesis primero se forma un callo para regenerar 

plantas completas (Espinosa-Leal et al., 2018). La importancia ornamental y 

comercial de las orquídeas ha impulsado diversos métodos de propagación. Se ha 

logrado la germinación asimbiótica de Paphiopedilum tidrinum (Yao et al., 2021), 

Dendrobium officinale (Chen et al., 2020), Anacamptis longicornu y Ophrys 

panormitana (Arcidiacono et al., 2021), Orchis militaris (Nabieva, 2021), Catasetum 

integerrimum (López y Herrera, 2022). La propagación asexual ha sido posible en 

Phanaenopsis sp. var Dudu a partir de segmentos de hojas (Arzate-Fernández et 

al., 2022), nudos florales de Phalaenopsis spp. (Fraustro et al., 2019) y de raíces de 

Catasetum integrrimum (López y Herrera, 2022).  
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E. hanburyi es una orquídea originaria de México, se conoce comúnmente como 

monjita morada del campo (Rangel-Landa et al., 2016), se distribuye en Puebla, 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas; crece en bosques caducifolios tropicales de 700-1800 

msnm (Soto, 2003). Sin estar en categoría de riesgo, es importante establecer un 

protocolo de reproducción debido a la disminución drástico del bosque. El objetivo 

fue desarrollar un protocolo desde la germinación in vitro hasta micropropagación 

de la orquídea Encyclia hanburyi Linld. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se desarrolló en el Laboratorio de uso múltiples del TNM-Roque 

con ubicación geográfica 20°34’51.7’’ N, 100° 49’ 40.2’’ W, a una altura de 1775 

msnm. Las semillas se obtuvieron por polinización manual de E. hanburyi. La 

desinfestación de la cápsula fue mediante un lavado con agua jabonosa y se dio 3 

enjuagues con agua estéril. Posteriormente la cápsula se sumergió en solución de 

alcohol (70% v/v) por 1 minuto y se enjuagó con agua estéril; a continuación, se dio 

una inmersión en una solución de hipoclorito de sodio (30% v/v) por 15 min, después 

se trasladó a la campana de flujo laminar Labconco®, se dio una inmersión en 

alcohol etílico a la cápsula aséptica y se flameó dos veces. 

El corte de la cápsula fue longitudinal con una navaja Gillette®, la semilla se sembró 

en el medio (MS, 1962), esparciendo las semillas con golpes suaves de la cápsula. 

La siembra de las semillas se estableció en el medio de cultivo MS (1962) al 50% 

de su concentración original, se adicionó 30 gL-1 de sacarosa y 6 gL-1 de agar 

Bioxon®, sin reguladores de crecimiento, el pH se ajustó a 5.60±0.01, se vertió 15 

ml del medio de cultivo en contenedores de 120 ml, después de la siembra los 

frascos se sellaron con plástico KleenPack® y se trasladó a una cámara de 

incubación con fotoperiodo de 16 h luz y 8 h oscuridad a 26±1°C. 

El inicio de la formación del protocormo fue a los 70 días (dds), estos explantes se 

subcultivaron MS 1962, al 100%, sin regulador de crecimiento. Las plántulas se 

seleccionaron a los 126 dds con longitud de 7±1 mm y se cultivaron para la 

micropropagación fue en MS (1962) al 100%, con adición de 30 gL-1 de sacarosa y 
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6 gL-1 de agar Bioxón® con adición de reguladores de crecimiento 6-

Bencilaminopurina (BAP) y ácido 1-naftalenacético (ANA), el pH se ajustó a 

5.6±0.01. Los tratamientos utilizados fueron i) 1 mgL-1 de BAP + 0.5 mgL-1 de ANA, 

ii) 0.4 mgL-1 de ANA, iii) 1 mgL-1 de BAP + 0.1 mgL-1 de ANA y iv) 2 mgL-1 de BAP + 

0.1 mgL-1 de ANA. En la etapa micropropagación se establecieron 10 repeticiones, 

con 10 explantes por repetición, la incubación fue a 26±1°C con un fotoperiodo de 

16 h luz y 8 h oscuridad. El diseño experimental fue completamente al azar, durante 

la germinación in vitro se consideró la germinación y formación de cormos y 

plántulas en porcentaje, en la etapa de la micropropagación fueron: formación de 

callo, altura de la plántula, número de brotes. El análisis de datos se empleó el 

paquete estadístico SAS (v. 9.1) y se realizó la prueba de comparación de medias 

de (Tukey α 0.05).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La etapa de germinación en MS (1962) al 50%, dio inició a la aparición del cambio 

de color de la semilla a café a verdoso  a los 31 dds de la siembra aséptica; sin 

embargo, la formación de protocormos se observó a los 70 días, un 80 % de las 

semillas establecidas, la etapa de morfogénesis de plántulas a los 126 días fue 60% 

y resto se formó callos en la (Figura 1), se observa las etapas durante la germinación 

de las semillas de orquídea: a) Imbibición de la semilla (pre-germinación); b) 

Germinación; c) Formación del protocormo; d) Formación de protomeristemo; e) 

Primera hoja; f) Segunda hoja y elongación. 

Figura 1. Etapas de la germinación de las semillas E. hambury. 

Después de la germinación se realizó la selección de explantes para la etapa de 

micropropagación en MS (1962) al 100%, con adición de reguladores de 

crecimiento, el ANAVA solo presentó diferencias altamente significativas (P≤0.01) a 
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los 90 días dds, donde se observó que los tratamientos 2 (0.4 mgL-1 ANA) y 3 (1 

mgL-1 BAP +0.1 mgL-1 ANA) dio origen a la formación de callos y algunos de ellos a 

la organogénesis indirecta, mientras que el tratamiento 1 (1mgL-1 BAP+0.5 mgL-1 

ANA) fue donde se obtuvo menor número de callos y brotes. En el número de brotes 

(NoBr) el ANAVA presentó diferencias estadísticas altamente significativas (P ≤ 

0.01); la prueba de comparación de medias (Tukey α 0.05) el tratamiento 4 (2 mgL-

1 BAP + 0.1 mgL-1 ANA) se presentó la organogénesis directa fue el tratamiento 

donde se obtuvieron el mayor número de brotes con un valor promedio de 2 brotes 

por explante (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Prueba de comparación de medias de la etapa de micropropagación en 

las variables formación de callos y número de brotes E. hanburyi. 

Tratamiento Callo60 Callo90 Callo120 NoBr90 NoBr120 

3 (1 mgL-1 BAP +0.1 mgL-1 

ANA) 
1.16±0.40 

a 
2.16±0.41ab 3.50±0.54 b 0.55±0.49 b 

0.70±0.46 
b 

2 (0.4 mgL-1 ANA) 
1.16±0.40 

a 
2.83±0.41 a 4.83±0.41 a 0.70±0.46 b 

0.85±0.36 
b 

1 (1mgL-1 BAP+0.5mgL-1 ANA) 
1.00±0.00 

a 
1.00±0.00 c 1.00±0.00 c 0.40±0.46 b 

0.85±0.36 
b 

4 (2 mgL-1 BAP +0.1 mgL-1 

ANA) 
1.00±0.00 

a 
1.66±0.82 

bc 
2.66±0.82 b 2.00±0.63 a 

2.33±0.51 
a 

Los valores de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales (Medias ± D.E.); 

Callo60, 90 y 120=Formación de callo a los 60, 90 y 120 días (Grande 5, Mediano. 3 y Chico 1); 

NoBr90, 120=Número de brotes a los 90 y 120 días. 

En la etapa de la micropropagación el ANAVA en la variable altura de planta (AltPl) 

no se presentaron diferencias estadísticas significativas (P ≥ 0.05), se observó que 

todas las plantas alcanzaron con crecimiento similar con un valor promedio de 24 

mm de altura (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Prueba de comparación de medias de la etapa de micropropagación en 

la variable altura (mm) de planta de E. hanburyi. 
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Tratamientos AltPl30 AltPl60 AltPl90 AltPl120 

3 (1 mgL-1 BAP+0.1 mgL-1 ANA) 18.24±2.13 a 18.58±2.08 b 20.76±2.60 a 23.39±4.43 a 

2 (0.4 mgL-1 ANA) 18.08±2.26 a 21.58±3.64 a 23.93±3.94 a 24.61±4.36 a 

1 (1mgL-1 BAP+0.5mgL-1 ANA) 17.85±3.06 a 20.50±2.93 ab 22.43±2.88 a 25.02±3.96 a 

4 (2 mgL-1 BAP +0.1 mgL-1 ANA) 16.41±1.85 a 19.38±1.87 ab 21.81±2.21 a 25.93±2.90 a 

Los valores de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales (medias ± DE); 

AltPl30, 60, 90 y 120=Altura de la planta a los 30, 60, 90 y 120 días desde la siembra aséptica (mm).  

En la figura 2 se observa la etapa de la micropropagación en a) Tratamiento 1 

(1mgL-1 BAP+0.5mgL-1 ANA); b) Tratamiento 2 (0.4 mgL-1 ANA); c) Tratamiento 3 (1 

mgL-1 BAP +0.1 mgL-1 ANA); d) Tratamiento 4 (2 mgL-1 BAP +0.1 mgL-1 ANA); donde 

sobresale que esta etapa el tratamiento 4 debido a que se logró la organogénesis 

directa. 

 

Figura 2. Regeneración a través de organogénesis indirecta, caulogénesis de E. 

hanburyi. 

En la figura 3 se muestra la cantidad de brotes obtenidos por tratamiento: a) 

Tratamiento 1(1mgL-1 BAP+0.5mgL-1 ANA); b) Tratamiento 2(0.4 mgL-1 ANA); c) 

Tratamiento 3 (1 mgL-1 BAP +0.1 mgL-1 ANA); d) Tratamiento 4 (2 mgL-1 BAP + 0.1 

mgL-1 ANA). 
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Figura 3. Regeneración mediante organogénesis directa de brotes basales de E. 

hanburyi. 

En esta investigación se empleó bajas concentraciones de ANA (0.4 mgL-1) donde 

se formaron callos protocórmicos, la adición alta de citoquinina promueve la 

organogénesis (Kareem et al., 2015 citado por Fang et al., 2022), en este estudio al 

usar altas concentraciones de BAP (2 mgL-1) y bajas de ANA (0.1 mgL-1) favoreció 

la proliferación de brotes directos, mientras que adicionar solo ANA (0.4 mgL-1) se 

logró la inducción de callo. Cázarez et al. (2016) con el empleo de BAP y ANA 

lograron inducir brotes en Prosthechea citrina, también coincidentes con esta 

investigación. Pyati (2021) menciona que al emplear BAP promovió la formación de 

brotes y que al aumentar su concentración se incrementó el número de brotes por 

explante en Dendrobium jerdonianum, para la inducción de callo empleó ANA y 

logró un 39% y al combinarse con TDZ incrementó la formación de callo, en este, 

aunque solo se empleó 0.4 mgL-1 de ANA estimuló la formación de callo, y existe la 

posibilidad de esta sinergia con TDZ. Las auxinas inducen a la formación de callos 

y posteriormente se forman las raíces adventicias, mientras que las citoquininas 

inducen la formación de brotes y estimula la morfogénesis, en adición equilibradas 

de auxinas y citoquininas inducen a la formación de células diferenciadas 

morfogénicas. 

 CONCLUSIONES 

Se logró el establecimiento de un protocolo eficiente para la micropropagación de la 

orquídea Encyclia hanburyi Lindl. La germinación se obtuvo en MS 1962 al 50% de 

su concentración con un 80%. Para la formación de callo se logró con el tratamiento 

2 (0.4 mgL-1 ANA). En la etapa de micropropagación fue el tratamiento 3 (1 mgL-1 

BAP +0.1 mgL-1 ANA). El sistema de CTV es un método eficiente en la 

micropropagación masiva de Encyclia hanburyi Lindl. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la efectividad de herbicidas 

alternativos al Glifosato en el control de quelite (Amaranthus palmeri S. Wats.), 

correhuela (Convolvulus arvensis L.), y malva de puerco (Corchorus hirtus L.) en 

pre-siembra. El experimento se realizó en el Sitio Experimental Ébano del INIFAP, 

en el municipio de Ébano, San Luis Potosí entre junio y julio de 2022. Las   malezas 

en las que se basó la investigación se presentaron en forma predominante en el 

área del experimento. Se establecieron 15 tratamientos tales como control negativo 

(sin aplicación de herbicida), Glufosinato de Amonio, Paraquat, Carfentrazone, 

Saflufenacil, Flazasulfuron, MSMA, Diuron, Ametrina, Carfentrazone + Glufosinato 

de Amonio, Diuron + Glufosinato de Amonio, Carfentrazone + Paraquat, Diuron + 

Paraquat, Saflufenacil + Glufosinato de Amonio y Glifosato como control positivo. El 

diseño experimental fue bloques al azar con cuatro repeticiones de 45 m2 (3 ×15 m). 

Para la evaluación de la toxicidad de los herbicidas sobre la maleza, se utilizó la 

escala propuesta por la Sociedad Europea de la Investigación de Maleza. Los 

resultados de los tratamientos se sometieron a un Análisis de Varianza y las medias 

se compararon con la prueba de Tukey (α=0.05). Los resultados indicaron como 

herbicidas alternativos al uso del Glifosato, se puede utilizar el ingrediente activo 

Glufosinato de Amonio, al mostrar de buen control a muy buen control en la maleza 

quelite (A. palmeri S. Wats.), mientras que en la maleza correhuela (C. arvensis L.) 

mostró un control suficiente a buen control y en la maleza malva de puerco (C. hirtus 

L.) mostró un control medio. 
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Palabras clave: Amaranthus palmeri, Corchorus hirtus, Corchorus hirtus. 

ABSTRACT 

The aim of the study was to assess the effectiveness of non-glyphosate herbicides 

to control the population for carelessweed (Amaranthus palmeri S. Wats.), field 

bindweed (Convolvulus arvensis L.), and orinoco jute (Corchorus hirtus L.) before 

crop sowing. The experiment was carried out at Experimental site of INIFAP, San 

Luis Potosi, Mexico. In a conventional soil tillage, we established a negative control 

(no sprayed chemical herbicide). As non-glyphosate herbicides, we sprayed 

Glufosinate-Ammonium, Paraquat, Carfentrazone, Saflufenacil, Flazasulfuron, 

MSMA, Diuron, Ametrine, Carfentrazone + Glufosinate-Ammonium, Diuron + 

Glufosinate-Ammonium, Carfentrazone + Paraquat, Diuron + Paraquat, and 

Saflufenacil + Glufosinate-ammonium. Moreover, we sprayed Glyphosate herbicide 

as positive control across 45 m2 area (3 × 15 m) as a replicate. The herbicide 

effectiveness was recorded visually at 7, 14 and 28 days after treatment in 1 m2 

randomly setpoint across each replicate. The recorded data was standardised 

following the European Weed Research Society scale. Standardised data was 

subjected to Analysis of Variance and the means were compared with Tukey's test 

(α=0.05). The outcomes showed that there are non-glyphosate herbicides for 

broadleaf-weed control. The active ingredient of Glufosinate ammonium showed 

good to very good control for A. palmeri S. Wats., fairly-enough to good control for 

C. arvensis L., and average-control for C. hirtus L., weed populations. 

Key words: Amaranthus palmeri, Convolvulus arvensis, Corchorus hirtus. 

INTRODUCCIÓN 

En el municipio de Ébano, San Luis Potosí, los principales cultivos, en año 2021, 

fueron sorgo, maíz y soya, de los cuales se sembraron 22,989, 20,155 y 14,848 ha, 

respectivamente (SIAP, 2021). Una de las principales limitantes en la producción de 

granos es la proliferación de maleza, ya que estas compiten por agua, nutrientes y 

radiación solar, reduciendo hasta 20 % de rendimiento. Las principales especies de 
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maleza en pre-siembra son la correhuela (C. arvensis L.) cuya principal 

característica es su sistema radicular y rizomas, que producen nuevos brotes 

mediante los cuales se propaga fácilmente (Rosales et al., 2006); el quelite (A. 

palmeri S. Wats.) es una maleza que se presenta en la mayor parte del país 

(CONABIO, 2021), y la malva de puerco (C. hirtus L.) es una maleza que se presenta 

en diferentes condiciones edafoclimáticas (Sa et al., 2021). Ante la presencia de 

especies de maleza en los campos agrícolas, es de vital importancia el control 

mecánico y químico, siendo esta actividad indispensable para la economía (Vargas 

et al., 2018). Actualmente, el control químico en pre-siembra se realiza 

principalmente con Glifosato (Fernández et al., 2017), pero existen ingredientes 

activos como el Glufosinato de Amonio, Paraquat, Carfentrazone, Saflufenacil, 

Flazasulfuron, MSMA, Diuron y Ametrina, los cuales pueden ser usados como 

alternativos al Glifosato.  El objetivo de la presente investigación fue evaluar la 

efectividad de herbicidas en el control de C. arvensis L., A. palmeri S. Wats, y C. 

hirtus L., en pre-siembra. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El municipio de Ébano se localiza en las coordenadas 22º 10’16” N y 98º 27´56” O, 

con una altitud de 55 msnm. El experimento se realizó en el Sitio Experimental 

Ébano del INIFAP, en el oriente de San Luis Potosí entre el mes de junio y julio de 

2022. En una parcela con preparación de suelo convencional, es decir barbecho y 

rastra cruzada, se aplicaron diferentes herbicidas de síntesis química para el control 

de tres especies de maleza. Las especies predominantes de hoja ancha 

identificadas fueron correhuela (C. arvensis L.) con densidad de 9.8 % (11 plantas 

m-2), quelite (A. palmeri S. Wats.) con densidad de 4.5 % (5 plantas m-2) y malva de 

puerco (C. hirtus L.), con densidad de 5.4 % (6 plantas m-2). 

La aplicación de los tratamientos químicos se realizó cuando la población de maleza 

tenía tres semanas con una altura entre 8 a 15 cm con diferente número de hojas. 

Posterior al barbecho y los dos pasos de rastra, se registraron 50 mm de 

precipitación pluvial, lo cual benefició el crecimiento de las especies de maleza. Para 
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evaluar la efectividad de herbicidas en el control de maleza, se establecieron 15 

tratamientos (Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Tratamientos evaluados para el control de C. arvensis L., A. palmeri S. 

Wats. y C. hirtus L. en el municipio de Ébano, San Luis Potosí, en el ciclo agrícola 

P-V 2022. 

Herbicida  
Dosis (g i.a. ha-

1) 

Control negativo - 

Glufosinato de Amonio 400 

Paraquat 300 

Carfentrazone 2.4 

Saflufenacil 42 

Flazasulfuron 87.5 

MSMA  960 

Diuron 1200 

Ametrina 2000 

Carfentrazone + Glufosinato de 
Amonio 

2.4 + 200 

Diuron + Glufosinato de Amonio 1200 + 200 

Carfentrazone + Paraquat 2.4 + 150 

Diuron + Paraquat 1200 + 150 

Saflufenacil + Glufosinato de Amonio 42 + 200 

Glifosato 907 

NOTA: g i.a. = gramos del ingrediente activo. 

El diseño experimental fue bloques al azar con cuatro repeticiones, con un tamaño 

de parcela experimental de 45 m2 (3 m × 15 m). La aplicación de los herbicidas se 

realizó con una aspersora de motor con un aguilón de seis boquillas de abanico 
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plano 8002 a una distancia de 0.5 m entre cada una, con presión de salida de 40 

Pound-force per-Square Inch (PSI) por sus siglas en inglés y un volumen de agua 

de aspersión de 200 L ha-1. Se utilizó agua de canal de riego con un pH de 7.5, al 

cual se le agregó regulador de pH (Dap Plus®) a una dosis de 1 mL L-1 de agua y 

coadyuvante (Bionex®) a dosis de 1.0 mL L-1 de agua para los tratamientos. 

Para la evaluación de la toxicidad de los herbicidas sobre la maleza se utilizó la 

escala propuesta por la Sociedad Europea de la Investigación de la Maleza (EWRS) 

(Silva et al., 2005), y se evaluó mediante estimaciones visuales del 0.0 al 100.0 %; 

donde 0.0 % indica sin efecto y 100.0 % muerte de la maleza (Cuadro 2). Las 

evaluaciones de la efectividad de los herbicidas se realizaron a los 7, 14 y 28 días 

después de la aplicación (DDA). Los datos de control de maleza fueron 

transformados por arcoseno de la raíz cuadrada de X/100 antes de su análisis para 

homogeneizar varianzas. Los resultados de los tratamientos se sometieron a un 

Análisis de Varianza y las medias se compararon con la prueba de Tukey (α=0.05). 

Para el análisis estadístico, se utilizó el programa estadístico de SAS versión 9.4 

(SAS, 2013). Los resultados mostrados en los cuadros fueron las medias de los 

datos originales. 

Cuadro 2. Escala propuesta por la Sociedad Europea de Investigación en Maleza 

(EWRS) para evaluar la efectividad de control de maleza. 

Valor Control de maleza (%) Efecto sobre la maleza 

1 99.0-100.0 Muerte 

2 96.5-99.0 Muy buen control 

3 93.0-96.5 Buen control 
4 87.5-93.0 Control suficiente 

5 80.0-87.5 Control medio 
6 70.0-80.0 Control regular 

7 50.0-70.0 Control pobre 
8 1.0-50.0 Control muy pobre 

9 0.0-1.0 Sin efecto 

NOTA: 87.5 % de control es el umbral de aceptación de un herbicida efectivo para el control de 
población de maleza. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados mostraron que existen diferencias altamente significativas (α=0.05), 

entre los tratamientos en el control de C. arvensis L., A. palmeri S. Wats. y C. hirtus 

L. durante los tres periodos de evaluación (Cuadro 3). Lo cual, nos indicó que al 

menos existe un herbicida eficiente en el control de la población de maleza; así 

mismo, se encontró un coeficiente de variación que oscila de 3.4 a 25.1 % hasta los 

28 DDA.  

Cuadro 3. Cuadrados medios del análisis de varianza en el control de C. arvensis 

L., A. palmeri S. Wats. y C. hirtus L. en el municipio de Ébano, San Luis Potosí, en 

el ciclo agrícola P-V 2022. 

FV GL Especies de maleza 

   Quelite DDA Correhuela DDA Malva DDA 

   7 14 28 7 14 28 7 14 28 

Tratamiento 14 
1979*

* 
1410*

* 
1442*

* 
1422*

* 
1417*

* 
1401*

* 
1759*

* 
1406*

* 
1584*

* 

Bloque 3 0.17 87 72 21 825 746 35 146 175 

Error 42 6 46 123 17 184 188 37 84 54 

C.V (%)  3.4 10.4 16.6 8.5 24.2 25.1 9 13.8 10.7 

NOTA: Fuente de variación (FV); Grados de libertad (GL), **Altamente significativo (α=0.05); días 
después de aplicación (DDA). 

 

Control de A. palmeri S. Wats. 

En el Cuadro 4, se observa que a los 7 DDA el mejor control lo obtuvieron los 

ingredientes activos Glufosinato de Amonio, Saflufenacil, Diuron, Ametrina, Diuron 

+ Glufosinato de Amonio, Saflufenacil + Glufosinato de Amonio, Carfentrazone + 

Glufosinato de Amonio, Diuron + Paraquat, Glifosato, Paraquat, Carfentrazone + 

Paraquat y Carfentrazone, al mostrar un muy buen control.  

A los 14 DDA el mejor control lo obtuvieron los ingredientes activos Glifosato, 

Glufosinato de Amonio, Paraquat, Diuron + Glufosinato de Amonio, Saflufenacil + 

Glufosinato de Amonio, Diuron + Paraquat, Carfentrazone + Paraquat, 

Flazasulfuron y Ametrina al obtener un control suficiente a muy buen control y 
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superar el umbral de eficiencia. A los 28 DDA, se observó que los mejores 

ingredientes activos son el Glifosato, Glufosinato de Amonio, Saflufenacil + 

Glufosinato de Amonio, MSMA, Paraquat, Diuron + Glufosinato de Amonio, Diuron 

+ Paraquat y Saflufenacil, al mostrar un control suficiente a muy buen control y 

superar el umbral de eficiencia.  

Hernández et al. 2021 evaluaron los ingredientes activos Glifosato (907.5 g i.a. ha-

1), Glufosinato de Amonio (400 g i.a. ha-1) y Paraquat (400 g i.a. ha-1) y obtuvieron 

un control suficiente a buen control de la maleza quelite (A. palmeri S. Wats.), estos 

resultados son similares a los presentados en esta investigación. 

Control de C. arvensis L. 

En el Cuadro 4, se observa que a los 7 DDA el mejor ingrediente activo fue el 

Glufosinato de Amonio, al mostrar un control suficiente y superar el umbral de 

efectividad. A los 14 DDA, se observó que el mejor control lo obtuvieron los 

ingredientes activos Glufosinato de Amonio, Carfentrazone + Paraquat y 

Carfentrazone al mostrar un control suficiente a muy buen control y superar el 

umbral de eficiencia. A los 28 DDA, el mejor control lo obtuvieron los ingredientes 

activos Glufosinato de Amonio y MSMA al mostrar un control suficiente y superar el 

umbral de eficiencia. Bayat y Zargar (2020) evaluaron el ingrediente activo Dicamba 

125 g i.a. ha-1 y Mesosulfuron 16 g i. a. ha-1 y obtuvieron controles de 94 y 97 % 

sobre la maleza C. arvensis L. 

Control de C. hirtus L. 

En el Cuadro 4, se observa que a los 7 DDA el mejor control lo obtuvieron los 

ingredientes activos Diuron, Carfentrazone + Glufosinato de Amonio, Diuron + 

Glufosinato de Amonio, Paraquat, Carfentrazone, Carfentrazone + Paraquat, Diuron 

+ Paraquat, Saflufenacil + Glufosinato de Amonio y Saflufenacil al mostrar un control 

suficiente a un buen control y superar el umbral de eficiencia. A los 14 DDA el mejor 

control lo obtuvieron los ingredientes activos Carfentrazone, Diuron, Ametrina, 

Carfentrazone + Glufosinato de Amonio, Diuron + Glufosinato de Amonio, Diuron + 
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Paraquat, Flazasulfuron y Saflufenacil + Glufosinato de Amonio al mostrar un control 

suficiente a buen control y superar el umbral de eficiencia. A los 28 DDA, el mejor 

control lo obtuvieron los ingredientes activos Carfentrazone, Diuron + Glufosinato 

de Amonio, Paraquat, Carfentrazone + Paraquat, Carfentrazone + Glufosinato de 

Amonio, Flazasulfuron, Ametrina, Diuron, Diuron + Paraquat, Saflufenacil + 

Glufosinato de Amonio y Glifosato al mostrar un control suficiente a buen control y 

superar el umbral de eficiencia. 

Cuadro 4. Efecto de los herbicidas en el control de C. arvensis L., A. palmeri S. Wats. y C. hirtus L. 

en el municipio de Ébano, San Luis Potosí, en el ciclo agrícola P-V 2022. 

Herbicida (g i.a. ha-1) Especies de maleza (% de control) 

 Quelite (DDA)        Correhuela (DDA)        Malva (DDA) 

 7 14 28 7 14 28 7 14 28 

Control negativo 0 d 0 c 0 b 0 f 0 c 0 c 0 d 0 b 0 c 
Glufosinato de Amonio 
(400) 98 a 93 a 95 a 89 a 94 a 91 a 87 ab 87 a 82 ab 

Paraquat (300) 96 a 93 a 92a 37 de 37 bc 34 bc 96 a 85 a 95 a 

Carfentrazone (2.4) 95 a 82 ab 74 a 85 a 91 a 77 ab 95 ab 93 a 96 a 

Saflufenacil (42) 98 a 78 ab 90 a 77 a 53 ab 69 ab 88 ab 79 a 81 ab 

Flazasulfurón (87.5) 70 b 90 ab 87 a 30 e 65 ab 62 ab 77 b 91 a 94 a 

MSMA (960) 53 c 68 b 93 a 40 cde 62 ab 90 a 50 c 74 a 66 b 

Diuron (1200) 98 a 84 ab 81 a 40 cde 63 ab 45 abc 98 a 92 a 92 a 

Ametrina (2000) 98 a 88 ab 80 a 50 cde 68 ab 63 ab 82 ab 92 a 94 a 
Carfentrazone + 
Glufosinato de Amonio (2.4 
+ 200) 97 a 87 ab 87 a 85 a 80 ab 83 ab 98 a 92 a 95 a 
Diuron + Glufosinato de 
Amonio (1200 + 200) 98 a 93 a 92 a 80 a 68 ab 80 ab 97 a 92 a 96 a 
Carfentrazone + Paraquat 
(2.4 + 150) 96 a 91 ab 77 a 83 a 94 a 76 ab 95 ab 93 a 95 a 
Diuron + Paraquat (1200 + 
150) 97 a 92 ab 91 a 57 b 73 ab 61 ab 95 ab 92 a 92 a 
Saflufenacil + Glufosinato 
de Amonio (42 + 200) 98 a 93 a 93 a 53 bc 81 ab 61 ab 90 ab 89 a 90 ab 

Glifosato (907) 96 a 96 a 96 a 40 cde 79 ab 82 ab 80 ab 79 a 88 ab 

NOTA: Medias con letras iguales en cada columna no son estadísticamente diferentes (Tukey, 
α=0.05). DDA: Días después de la aplicación. 

 

CONCLUSIONES 

Como herbicidas alternativos al uso del Glifosato, se puede utilizar el ingrediente 

activo Glufosinato de Amonio, al mostrar en la maleza quelite (A. palmeri S. Wats.)  
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buen control a muy buen control en la maleza correhuela (C. arvensis L.) mostró un 

control suficiente a buen control y en la maleza malva de puerco (C. hirtus L.) mostró 

un control medio. 
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RESUMEN 

La antracnosis, causada por Colletotrichum spp., es uno de los principales 

problemas fitosanitarios del fruto de papayo, resultando la infección de este hongo 

fitopatógeno en severas pérdidas en postcosecha. Un diagnóstico preciso es 

fundamental para diseñar estrategias de manejo de enfermedades, es por ello que 

el objetivo de este trabajo es identificar mediante la técnica molecular de PCR las 

especies de Colletotrichum spp., que se encuentran causando antracnosis en frutos 

de papaya en Veracruz. Se colectaron 11 frutos de papaya en etapa fisiológica de 

madurez de la variedad Maradol (Maribel) y algunos híbridos como: Intenzza, 

Olmeca, Red Pasión y Tainung, los frutos de papaya, fueron procesados para 

obtener las típicas lesiones húmedas hundidas sobre el fruto, y se aislaron en PDA 

muestras de aquellos que presentaron síntomas de la enfermedad. Para la 

detección del fitopatógeno mediante la técnica molecular Reacción en cadena de la 

Polimerasa se utilizaron los pares de iniciadores: CcapF/CcapR, CaInt2/ITS4, y 

GmF/GmR, para la identificación de C. capsici, C. acutatum, C. magna, 

respectivamente y dos juegos de iniciadores (CgInt/ITS4 y CgFInt1/ITS4) para la 

detección de C. gloesporoides. Los resultados indicaron que los aislamientos 

pertenecieron a dos especies del género Colletotrichum: C. acutatum y C. 

Geolosporides, en Veracruz, como agentes causales de la antracnosis. 
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PALABRAS CLAVE: Colletotrichum, PCR, Veracruz, antracnosis, hongos. 

ABSTRACT 

Anthracnose, caused by Colletotrichum spp., is one of the main phytosanitary 

problems of papaya fruit, the infection of this phytopathogenic fungus resulting in 

severe postharvest losses. An accurate diagnosis is essential to design disease 

management strategies, which is why the objective of this work is to identify, through 

the molecular technique of PCR, the species of Colletotrichum spp., which are 

causing anthracnose in papaya fruits in Veracruz. Eleven papaya fruits were 

collected in the physiological stage of maturity of the Maradol (Maribel) variety and 

some hybrids such as: Intenzza, Olmeca, Red Pasión and Tainung, papaya fruits, 

were processed to obtain the typical sunken moist lesions on the fruit, and samples 

were isolated in PDA of those who presented symptoms of the disease. For the 

detection of the phytopathogen by means of the molecular technique Polymerase 

chain reaction, the primer pairs were used: CcapF/CcapR, CaInt2/ITS4, and 

GmF/GmR, for the identification of C. capsici, C. acutatum, C. magna, respectively, 

and two sets of primers (CgInt/ITS4 and CgFInt1/ITS4) for the detection of C. 

gloeosporoides. The results indicated that the isolates belonged to two species of 

the genus Colletotrichum: C. acutatum and C. gloeosporides, in Veracruz, as causal 

agents of anthracnose. 

Key words: Colletotrichum, PCR, Veracruz, anthracnose, fungi. 

INTRODUCCIÓN 

La papaya (Carica papaya L.) es considerada una de las frutas de mayor valor 

nutritivo y digestivo, es utilizada ampliamente en dietas alimenticias y presenta gran 

aceptación a nivel nacional e internacional (Alonso et al., 2006). En México se cultiva 

principalmente en los estados de Veracruz, Chiapas, Michoacán y Oaxaca (SIAP, 

2018). La superficie destinada a su cultivo en el país asciende a las 20 mil 500 

hectáreas (SIAP, 2018). Desde 1967, Veracruz ha sido el principal estado productor 

y abastecedor de este fruto, en los mercados de Estados Unidos y Canadá 
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(Vázquez-García et al., 2008), ha aportado alrededor del 50% de la producción 

nacional siendo el municipio de Cotaxtla el principal productor con 49 mil toneladas 

por año (SAGARPA, 2019). Existen alrededor de 700 productores de papaya, hay 

quienes producen en superficies de entre 50, 60 o hasta 80 hectáreas, sin embargo, 

la gran mayoría son productores con plantíos de 3 o 4 hectáreas. El 80% por ciento 

de las zonas de producción se concentran en los municipios del centro del estado 

como son: Tlapacoyan, Soledad de Doblado, Cotaxtla, Actopan, Paso de Ovejas, 

Puente Nacional, Torre Blanca y algunos otros municipios del norte (Portal Frutícola, 

2013). En Veracruz los problemas ambientales y la tecnificación del cultivo han 

propiciado microclimas adecuados para los problemas fitosanitarios como son la 

virosis, la antracnosis y los ácaros (Rodríguez et al., 2021). Los microclimas 

húmedos que se forman, la movilidad de los productores y tal vez los huracanes 

han propiciado la presencia de especies de patógenos resistentes o tolerantes como 

Colletotrichum spp., provocando la reducción de la producción e ingresos de los 

productores (Rodríguez et al., 2021). Colletotrichum spp., destaca como una de las 

principales dificultades del papayo (Vázquez et al., 2010) al producir antracnosis, 

esta afectación fue registrada en el año 2000 comúnmente causada por 

Colletotrichum gloeosporioides en frutos de papaya en Veracruz (Santos et al., 

2000). En base a lo anterior y para conocer más el problema y tomar las medidas 

de manejo adecuadas ante esta afectación, se planteó la presente investigación con 

el objetivo de identificar mediante la técnica molecular de PCR las especies de 

Colletotrichum spp., que se encuentran causando antracnosis y dañando los frutos 

de papaya en Veracruz. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La Investigación se realizó en el periodo de julio a octubre del 2022 en el Laboratorio 

de Diagnóstico Fitosanitario del Campo Experimental Ixtacuaco, ubicado en el Km 

4.5 carretera Martínez de la Torre- Tlapacoyan, congregación Rojo Gómez, Mpio. 

Tlapacoyan Ver. 
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Aislamientos fúngicos. En campo se seleccionó fruta de papaya en etapa 

fisiológica de madurez. Las cuales fueron procesadas en el laboratorio del Campo 

Experimental Cotaxtla, donde se realizaron pruebas de patogenicidad obteniendo 

11 aislamientos cuyas manchas de grado 5 o mayores de acuerdo a la escala 

propuesta por Santamaría et al., (2011), se consideraron como agresivos, los cuales 

fueron resembrados en medio de cultivo PDA y se enviaron al laboratorio del Campo 

Experimental de Ixtacuaco para su identificación por técnicas moleculares.  

Extracción, calidad y cuantificación de ADN. Se realizó mediante el Protocolo de 

extracción rápida de ADN de hongos filamentosos de Rodríguez et al., 2022. Para 

determinar la integridad del ADN genómico extraído, se realizó electroforesis en gel 

de agarosa al 0.8 % en TAE 0.5 X, teñido con 0.5 µg/mL de una solución de bromuro 

de etidio, a 95 Volts durante 60 min en cámara de electroforesis horizontal (Bio-

Rad). La concentración de ADN fue determinada por fluorometría utilizando el 

equipo fluorómetro Quantus™ (PROMEGA, Madison, WI, USA) y el kit 

QuantiFluor® ONE dsDNA. 

Identificación de Colletotrichum spp. mediante PCR. Las PCR´s se realizaron 

en un termociclador MiniAmp Plus, utilizando los iniciadores específicos para la 

detección de cuatro especies fúngicas del genero Colletotrichum spp.: C. capsici, C. 

acutatum, C. magna, y C. gloeosporoides (Cuadro 1). La amplificación se llevó a 

cabo en un volumen de reacción de 20 μl con una concentración final de: 1X de 

Buffer de PCR, 1.5 mM de MgCl2, 0.2 mM dNTP´s, 20 pM de cada juego de 

inciadores y 1 U de Taq polimerasa (GoTaq® Flexi DNA).  

Cuadro 1. Iniciadores utilizados para la identificación de Colletotrichum spp. 

Especie Producto 
pb 

Iniciadores Secuencia Referencia 

C. acutatum 490 CaInt2 5´GGG GAA GCC TCT 
CGC GG3´  

Sreenivasaprasad 
et al., 1996 
 ITS4 5´TCC TCC GCT TAT 

TGA TAT GC3´ 
C. gloeosporoides 370 CgInt 5´GGC CTC CCG CCT 

CCG GGCGG3´ 
 
Mills et al., 1992 
 ITS4 5´TCC TCC GCT TAT 

TGA TAT GC3´ 
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C. magna 200 GmF 5´GTG AAC ATA CCT 
CAA ACG TTG CC3´ 

 
Tsay et al., 2010 

GmR 5´GGA GGG TCC GCC 
ACT GTA TTT CG3´ 

C. capsici 394 CcapF 5´GTA GGC GTC CCC 
TAA AAA GG3´ 

 
Torres et al., 2011. 

CcapR 5´CCC AAT GCG AGA 
CGA AAT G3´ 

Para la PCR de C. capsici y C. magna usó el siguiente programa: 95°C por 5 min 

para la desnaturalización del ADN y 30 ciclos de 95°C por 30 seg, 53°C por 30 seg 

y 72°C por 2 min; luego 72°C por 15 min y finalmente 4°C. Para C. acutatum se usó: 

95°C por 3 min y 30 ciclos de 94°C por 1.5 min, 54°C por 2 min y 72°C por 3 min; 

luego 72°C por 15 min y finalmente 4°C. Para C. geolosporoides se usó: 95°C por 

2 min y 34 ciclos de 95°C por 2 min, 50°C por 30 seg y 72°C por 2 min; luego 72°C 

por 15 min y finalmente 4°C. Los productos de PCR se corrieron en un gel de 

agarosa al 1.5% con bromuro de etidio y se visualizaron en un fotodocumentador 

BioRad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó la extracción del ADN a partir de los asilados de Colletotrichum spp., 

cultivados en PDA (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Colletorichum spp., cultivados en PDA. 

Los ADN obtenidos se presentaron integros en la electroforesis, a excepción del 

amplicón de la muestra 9 que parece que no hubo extracción, sin embargo, el 
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equipo Quantus determino para esta muestra una concentración muy baja en su 

ADN de 0.07 ng/µl, las otras muestras presentaron mayor concentración e 

intensidad visible en sus amplicones, indicando que esta intensidad de las bandas 

de ADN amplificadas están relacionadas con la concentración del ADN extraído, a 

menor concentración menor será la intensidad y a mayor concentración las 

intensidad se incrementa (Figura 2, Cuadro 2). 

 

 

 

 

Figura 2. Electroforesis de la extracción del ADN de los once aislados fúngicos. 

Partiendo de un ADN confiable se inició con las pruebas de PCR para el género 

Colletotrichum spp., se utilizaron el par de iniciadores para las especies de C. 

capsici, C. acutatum, C. magna, y C. gloesporoides. Los resultados de los análisis 

mediante PCR indicaron la presencia de C. acutatum en los aislados V1, V3, V10 y 

V11 con un fragmento amplificado de 400 pb correspondiente a este fitopatógeno 

(Figura 3, Cuadro 2). 

 

 

 

 

Figura 3. Electroforesis en gel de agarosa de productos de PCR de 

aproximadamente 400 pb a partir del ADN extraído de asilamientos de 

Colletotrichum spp., provenientes de frutos de papaya, con iniciadores CaInt2/ITS4 

para C. acutatum. 

  1       2        3         4        5        6          7          8        9        10      11 

 

 

 

400 pb 
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Para C. capsici, C. magna, y C. gloeosporoides, no se presentaron fragmentos de 

amplificación lo que señala, que estas especies no están presentes en los frutos de 

papayo analizados, por lo que sugiere utilizar iniciadores para otras especies de 

Collectotrichum spp. Tradicionalmente C. gloeosporioides y C. acutatum han sido 

identificadas como las especies causantes de la antracnosis en papaya (Stracieri et 

al. 2016), sin embargo, Marquez et al., 2018, señalaron que varias especies de este 

hongo fitopatógeno han sido identificadas como agentes causales de antracnosis 

en papaya en países como México, Brasil y Trinidad y Tobago, entre ellas, 

encontraron C. gloeosporioides s.s., C. truncatum (sinónimo C. capsici), C. 

magnum, C. fructicola y C. brevisporum. Por otro lado, Torres et al., (2017) 

mencionan que los métodos tradicionales basados en diferencias morfológicas 

como color, tamaño y forma de la conidia, presencia o ausencia de setas, se 

consideran insuficientes y sugieren el uso combinado de caracterización molecular 

como, una estrategia para el estudio de complejos de especies. Se conoce que la 

diversidad poblacional de Colletotrichum a partir de reportes previos es complicada 

Cuadro 2. Resultados de la identificación de especies de Colletorichum spp., causantes de 
antracnosis en papaya. 

 
 
 
 
No. 
Laboratorio 

 
Aislamientos 

Extracción   
DNA ng/ul 

C
. 
a
c
u
ta

tu
m

 

C
. 
g
lo

e
o
s
p

o
ro

id
e
s
 

C
. 
m

a
g
n
a

 

 

C
. 
c
a
p
s
ic

i 

1 T19 172 + - - - 

2 T23 25 - - - - 

3 T24 0.406 + - - - 

4 V1 11 - - - - 

5 V2 104 - - - - 

6 V3 5 - - - - 

7 V4 27 - - - - 

8 V5 11 - - - - 

9 V6 0.143 - - - - 

10 V7 15 + - - - 

11 V8 4.8 + - - - 
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por las limitaciones en cuanto a herramientas de identificación de especies ya que 

los métodos tradicionales se basan en diferencias morfológicas que hoy en día son 

insuficientes e imprecisas (Hyde et al., 2009). Por ello, todas las herramientas deben 

utilizarse en conjunto para la adecuada identificación de especies ya que cada una 

de ellas por sí sola podría conducir errores en la identificación. Por lo tanto, se 

recomienda que el estudio incluya la secuenciación para realizar una combinación 

de caracteres filogenéticos, y el estudio fenotípico que incluya morfología, fisiología, 

patogenicidad, proceso de infección, características culturales y metabolitos 

secundarios (Cai et al., 2009) Así, la identificación de Colletotrichum debe utilizar 

ambos estudios para establecer un diagnóstico confiable. 

CONCLUSIÓNES 

La antracnosis en frutos de papaya en Veracruz se encontró en cuatro aislados 

asociada a la especie de C. acutatum. Los aislados no identificados podrían 

pertenecer a otras especies de Collectrotrichum spp., diferentes a: C. capsici, C. 

acutatum, C. magna, y C. gloeosporoides. Por lo cual se recomienda secuenciar 

regiones de genes como: ACT, TUB2, CHS, GAPDH e ITS, para su identificación, 

mediante filogenia. La precisión de los resultados requiere de un diagnóstico integral 

utilizando métodos moleculares, morfológicos y bioquímicos. 
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RESUMEN 

El maíz es un cultivo de gran importancia económica para México; sin embargo, 

debido a las prácticas agrícolas empleadas para su producción los suelos se han 

ido degradando debido a malas prácticas agrícolas, como el uso indiscriminado de 

agroquímicos, la remoción de suelos que ocasionan la pérdida de microorganismos 

benéficos. Bajo este contexto, el objetivo de este trabajo fue determinar la actividad 

microbiana en los suelos donde se estableció maíz bajo sistemas de agricultura 

convencional (T1) y sustentable con diferentes fuentes de nutrición (T2: 

lombricomposta, T3: rastrojo y T4: estiércol). Se aislaron hongos y bacterias de los 

suelos, posteriormente se determinó la actividad amilolítica y celulolítica de los 

microrganismos aislados. Los resultados mostraron que en T1 se aislaron mayor 

número de bacterias, con T2 se aislaron mayor cantidad de hongos benéficos y en 

T4 se presentaron mayor cantidad de hongos amilolíticos y celulolíticos. Estos 

resultados demuestran las diferentes poblaciones de microorganismos en suelos 

con diferentes sistemas de producción.  

Palabras clave: Microorganismos benéficos, degradación, materia orgánica, 

actividad amilolítica, actividad celulolítica. 
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Corn is a crop of great economic importance for Mexico; however, the soils have 

been degrading for the agricultural practices used for its production, such as the 

indiscriminate use of agrochemicals or the removal of soils that cause the loss of 

beneficial microorganisms. In this context, the objective of this work was to 

determine the microbial activity in the soils where corn was established under 

conventional (T1) and sustainable agriculture systems with different sources of 

nutrition (T2: vermicompost, T3: stubble). and T4: manure). Fungi and bacteria were 

isolated from the soils, later the amylolytic and cellulolytic activity of the isolated 

microorganisms was determined. The results showed that in T1 a greater number of 

bacteria were isolated, with T2 a greater amount of beneficial fungi was isolated and 

in T4 a greater amount of amylolytic and cellulolytic fungi were present. These 

results demonstrate the different populations of microorganisms in soils with different 

production systems. 

Keywords: Beneficial microorganisms, degradation, organic matter, amylolytic 

activity, cellulolytic activity. 

INTRODUCCIÓN 

La función principal de los macro y microorganismos del suelo es descomponer la 

materia orgánica y convertirla en humus, una forma de materia orgánica que ya no 

se descompone y que ayuda a los suelos a retener el agua y los nutrientes (Miranda, 

2012). Es la relación de los microorganismos con el ambiente donde habitan. La 

actividad de los microorganismos del suelo depende de los restos orgánicos que 

ingresan al suelo que son la fuente de energía y carbono para la mayoría de los 

organismos edáficos (Anónimo, 2022). Para obtener su alimento, los 

microorganismos excretan enzimas extracelulares que hidrolizan las 

macromoléculas como almidón, celulosa, hemicelulosa, pectina, proteína, lípidos y 

ácidos nucleicos, que son asimiladas por los microrganismos como fuente de 

carbono y energía (Sztern y Pravia, 1999). Los microorganismos presentes en 

suelos ayudan a la solubilización de fosforo, degradación de celulosa, control de 

plagas, en algunos casos ayudar a la degradación de plaguicidas (Frago, 2019). El 
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objetivo de este trabajo fue determinar la actividad microbiana en los suelos donde 

se estableció maíz bajo sistemas de agricultura convencional y sustentable.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se tomaron muestras de trozos de manta de algodón de 3.5 cm de ancho por 20 

cm de largo que previamente fueron colocadas en los suelos agrícolas estudiados, 

al mismo tiempo se dispusieron de muestras de suelo de 500 g, los tratamientos 

fueron los siguientes: T1) Labranza convencional + Fertilización química (100 kg de 

DAP + 100 kg de urea), T2) Labranza mínima + lombricomposta (3,000 kg de 

lombricomposta), T3) Labranza mínima + fertilizante líquido orgánico (20 litros 20N-

30P-10K) y T4) Labranza mínima + estiércol de ovino (5,000 kg de estiércol).  

Las mantas se colocaron en una solución de peptona (0.8 %), posteriormente, se 

incubaron por 24 h en agar LB para crecimiento de bacterias y agar papa dextrosa 

(PDA) para crecimiento de hongos y levaduras. Las muestras de suelo se 

procesaron mediante la técnica de dilución serial. Después de 48 horas de 

incubación, las colonias de bacterias se identificaron macroscópicamente con base 

en el color, forma y consistencia, además de realizar la tinción de Gram; en el caso 

de los hongos fue hasta las 96 horas de incubación que se procedió a observar 

colonias y la identificación del hongo fue tras la esporulación empleando las claves 

taxonómicas de Barnett y Hunter (1972).  

Para realizar las pruebas de degradación de celulosa, después de los 5 días de 

incubación de las bacterias en medio LB suplementado con carboximetilcelulosa, se 

aplicaron 2 mL de rojo Congo dejando actuar durante 15 min, posteriormente, se 

eliminó el exceso y se aplicaron 0.75 mL de NaCl durante 8 min. Para los hongos 

después de pasados los 3 días de incubación se le aplicó 5 mL de rojo congo 

durante 10 min, eliminando el exceso, y finalmente se agregaron 2.5 mL de NaCl 

durante 1 hora, se observaron los halos de hidrolisis de celulosa formados en las 

bacterias y hongos. Para realizar las pruebas de degradación de almidón, una vez 

pasado el tiempo de incubación de las bacterias y hongos se incorporó yodo-Lugo 
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diluido observando al momento del contacto de la solución con el medio la tinción 

azul y se observaron los halos de hidrolisis de almidón. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El mayor número de bacterias en suelo se encontró en el T1 con 18 tipos de colonias 

diferentes, de los cuales 38 % fueron Gram negativos; en este tratamiento los 

cocobacilos fueron los microorganismos más abundantes, seguidos de bacilos. El 

menor número se encontró en el T2 donde los bacilos fueron los más abundantes 

con el 50% de los casos. En las mantas, al igual que en suelo, el mayor número de 

bacterias se localizó en el T1, siendo los cocobacilos los más abundantes. En el 

Cuadro 1 se muestran el número de bacterias según el tipo de sistema de 

producción de maíz.  

 

 

 

 

Cuadro 1. Bacterias presentes por tratamiento en suelo y manta. 

Tratamiento 

Bacterias 

Suelo Manta 

C Cb B E 
Total 

C Cb B 
Total 

+ - + - - -  + - 
T1 0 1 1 8 6 2 18 0 9 1 10 
T2 0 1 0 3 4 0  8 0 2 1 3 
T3 0 1 0 2 5 2 10 0 0 0 0* 
T4 1 2 1 5 2 0  11 0 2 0 2 

C=Cocos, Cb=Cocobacilos, B= bacilos y E= espirilos 

Se determinó que en el suelo se encontró el mayor número de bacteria a diferencia 

de la manta, de acuerdo con Uribe-Lorio (2010) en el suelo existe una diversidad de 

microrganismos responsables del reciclaje de nutrientes y salud de las plantas. Este 

comportamiento también fue más notorio en T3, que incluyó rastrojo como 
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componente principal, en este caso se encontraron mayor número de colonias en el 

suelo que en la manta, probablemente porque en el suelo existía la disponibilidad 

de celulosa y otros polímetros complejos, a diferencia de la composición de la manta 

elaborada a base de algodón. 

De las 55 cepas bacterianas aisladas, se observó el 9.09 % presenta degradación 

celulolitica de las cuales sus formas fueron bacilos y cocobacilos, mientras que el 

56.36 % presentaron capacidad amilolitica siendo estas en forma de bacilos, 

cocobacilos, cocos y espirilos. 

En el caso de los hongos, se identificó la presencia de Rhizopus, Aspergillus, 

Penicillium, Oidiodendro, Paecilomyces, Mucor,y Actinomucor hongos asociados a 

la degradación de materia orgánica, así como Trichoderma, hongo que activan las 

respuesta de defensa de la planta. También se observó a Alternaria y Cladosporium, 

hongos patógenos que invaden cultivos vegetales. En el Cuadro 2 se observan los 

hongos asociados a los sistemas de producción.  

Cuadro 2.  Conteo microscópico de hongos en muestras de suelo. 

Hongo /Tratamiento T1 T2 T3 T4 

Actinomucor sp. B 1 0 0 1 

Alternaria sp. P 0 1 0 0 

Aspergillus sp. B 0 4 5 1 

Cladosporium sp. P 0 1 1 1 

Mucor sp. B 0 1 1 0 

Oidiodendron sp. B 0 1 1 0 

Penicillum sp. B 2 2 0 2 

Rhizopus sp. B 1 2 0 0 

Trichoderma sp. B 1 2 2 1 

Total 5 14 10 6 
Abreviaciones: B=Benéfico, P=Patógeno 

En ambas pruebas, manta y suelo la mayor riqueza de hongos se encontró en el 

T2, con 22 colonias de hongos, de las que 20 son benéficos y dos patógenas; 

seguido del T3 donde se encontraron 10 colonias de las que 9 son benéficas y 1 
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patógena. Los resultados encontrados concuerdan con Cruz-C et al. (2009) ya que 

indica que en el proceso de compostaje los microorganismos participan por medio 

de la secreción de enzimas hidrolíticas los cuales degradan los componentes 

orgánicos como hemicelulosa y celulosa ya que se presentan en gran cantidad en 

el compostaje y algunos residuos agrícolas, es decir, debido a los procesos de 

compostaje se requiere de microorganismos productoras de enzimas que degraden 

diferentes sustratos. 

De las 33 cepas fúngicas cinco (15.15%) presentaron capacidad celulolítica, siendo 

estas Aspergillus sp, Cladosporium sp., Trichoderma sp., y dos tipos de Penicillum 

sp. Ocho de las cepas (24.24%) presentaron capacidad amilolítica: Cladosporium 

sp, Paecilomyces sp., dos Penicillum sp. y cuatro Trichoderma sp.  

CONCLUSIONES 

Con el T1 se observó mayor degradación de mantas (76 %) y en segundo lugar con 

T2 (57 %), como consecuencia de la actividad microbiana del suelo. 

Con T1 se aislaron mayor número de bacterias, en comparación con T2 el cual 

presentó mayor cantidad de hongos benéficos aislados. 

Con T2 y T4 con mayor cantidad de hongos amilolíticos y celulolíticos  
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RESUMEN 

Guanajuato es uno de los principales productores de frijol donde se cultivan 

diferentes tipos de frijol entre los que se encuentran de tipo de flor de mayo, flor de 

junio, pintos y negros. Su producción es afectada por diferentes problemas 

fitosanitarios, uno de ellos es la enfermedad conocida como antracnosis, causada 

por el hongo Colletotrichum lindemuthianum, ocasiona pérdidas de rendimiento 

hasta el 95%, principalmente cuando se cultivan variedades susceptibles y se 

presentan altos niveles de humedad, temperaturas moderadas y precipitaciones 

frecuentes. Es importante identificación del patógeno ya que resulta fundamental 

para el manejo de la enfermedad. Las pruebas moleculares son una de las 

alternativas rápidas y sensibles para este fin. Por lo anterior, se planteó como 

objetivo la identificación molecular del género Colletotrichum en cultivo de frijol en 

el estado de Guanajuato. Para esto, se aislaron e identificaron por caracterización 

morfológica y mediante la técnica de PCR se probaron cinco pares de cebadores 

específicos para identificar especies del género Colletotrichum que pudieran estar 

asociadas a la enfermedad; C. truncatum, CcapF, C. acutatum, CaInt2, C. magnum, 

GmF, C. gloeosporioides, CGInt; ITS4 para C. lindemuthianum CY1 ITS4. Se 

obtuvieron e identificaron 29 aislados donde 17 de ellos amplificaron a la especie 

de C. lindemuthianum y 12 a C. truncatum. mientras que en los demás 
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oligonucleótidos utilizados no amplificaron. Estos resultados nos ayudasen a 

realizar manejos de control más eficientes con la finalidad de disminuir las pérdidas 

de rendimiento. 

Palabras clave: Antracnosis, Colletotrichum, frijol común. 

ABSTRACT 

Guanajuato is one of the main producers of beans where different types of beans 

are grown, among which are the type of May flower, June flower, pinto and black. Its 

production is affected by different phytosanitary problems, one of them is the disease 

known as anthracnose, caused by the fungus Colletotrichum lindemuthianum, which 

causes yield losses of up to 95%, mainly when susceptible varieties are grown and 

high levels of humidity, temperatures Moderate and frequent rainfall. A correct 

detection of the identification of the pathogen is important since it is essential for the 

management of the disease. Molecular tests are one of the fast and sensitive 

alternatives for this purpose. Therefore, the molecular identification of the genus 

Colletotrichum in bean cultivation in the state of Guanajuato was proposed as an 

objective. For this, five pairs of specific primers were isolated and identified by 

morphological characterization and by PCR technique to identify species of the 

genus Colletotrichum that could be associated with the disease; C. truncatum, 

CcapF, C. acutatum, CaInt2, C. magnum, GmF, C. gloeosporioides, CGInt; ITS4 for 

C. lindemuthianum CY1 ITS4. 29 isolates were obtained and identified where 17 of 

them amplified the C. lindemuthianum species and 12 C. truncatum. while in the 

other oligonucleotides used, they did not amplify. These results help us to carry out 

more efficient control management in order to reduce performance losses. 

Keywords: Anthracnose, Colletotrichum, common bean. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 
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La antracnosis del frijol, considerada como una de las enfermedades de mayor 

importancia para este cultivo por ser causante de altas perdidas de rendimiento y 

disminución en la calidad de grano. Cuando las condiciones climáticas 

(temperaturas entre 13 y 26°C y humedad relativa mayor a 92%) son favorables 

(Sánchez-García, y otros, 2009) para su desarrollo y puede ser altamente 

destructiva (Rodríguez-Ortega et al, 2018). Colletotrichum lindemuthianum ocasiona 

lesiones en cualquier parte aérea de la planta, pero el daño más importante se 

observa en las vainas en formación o recién formadas donde se presentan lesiones 

amarillo rojizo, semicirculares y rodeadas por un anillo café oscuro o amarillento; 

posteriormente se observan hundimientos color café obscuro a negro en el centro 

de las lesiones. Este patógeno muestra una extensa variabilidad genética. Sin 

embargo, se ha reportado la presencia de otras especies del género Colletotrichum 

en cultivo de frijol que pueden ocasionar sintomatología similar a la antracnosis o 

afectar simultáneamente los mismos tejidos, como es el caso de la sarna del frijol, 

la cual es causada por C. truncatum. Esta enfermedad puede afectar a la par que la 

antracnosis (Mota et al, 2016), sus síntomas son similares a la antracnosis, 

especialmente en hojas y tallos. Indicando de esta manera que este género tiene 

una alta gama de cultivos hospederos, por lo que no es de extrañar encontrarse con 

especies afectando cultivos distintos a los que comúnmente se reportan, como en 

el caso del chícharo (Pisum sativum), donde Aguilar y colaboradores, en 2021, 

identificaron a C lindemuthianum, C. truncatum y Ascochyta pisi, en aislamientos de 

las lesiones de antracnosis, afectando a la par; mientras que en lenteja (Lens 

culinaris), la antracnosis es causada por C. truncatum (Samaranayaka, 2017). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el periodo primavera- verano 2021, se realizaron colectas de frijol en 

Guanajuato con síntomas de antracnosis, en hojas, tallos y vainas. El tejido vegetal, 

fueron colectadas en ocho campos agrícolas de Guanajuato, que comprende los 

municipios de Tarimoro, Celaya, Cortázar, Salvatierra, Comonfort, Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Apaseo el Alto y San Felipe. 
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 Se procesaron las muestras en el área de Biotecnología del Instituto Nacional de 

Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria (INIFAP), de acuerdo a los protocolos 

establecidos por el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (DGSV-CNRF, 

2020) y  SENASICA. De cada muestra se cortaron fragmentos de 0.5 x 0.3 cm, 

aproximadamente donde e presentaba la lesión, posteriormente fueron sumergidas 

en una solución de NaOCl al 5% durante 1 minuto, dando doble lavado con agua 

estéril y secados en papel absorbente. Los fragmentos fueron sembrados en medio 

Agar Papa Dextrosa (PDA) acidificado con 200 μL·L-1 de ácido láctico, se incubaron 

a temperatura ambiente hasta observar crecimiento micelial, se aislaron los hongos 

con características del género de Colletotrichum, posteriormente se hicieron cultivos 

monospórico.   

Los aislados obtenidos se realizaron aislados monospórico, donde cada aislado se 

transfirieron a medio de cultivo PDA, cuando el crecimiento del aislado invadió un 

80% de la caja, se cortan pequeños fragmentos y se colocaron en un microtubo de 

1.5m con 500 µl de agua estéril, se hicieron pequeños golpes, para la liberación de 

esporas, de la solución se tomó 20 µl, se esparció con una varilla de vidrio en medio 

PDA al 25% (agar bacteriológico 16g, PDA 10gr para 1 L). Se incubo a temperatura 

ambiente por 16 h, con ayuda del microscopio se seleccionaron las esporas 

germinadas y se transfirieron en medio de cultivo PDA. 

Identificación morfológica. Los aislamientos fueron caracterizados 

morfológicamente haciendo descripción macro y microscópica del patógeno, 

incluyéndose color, forma de la colonia, aspecto y color del micelio (Sutton, 1992; 

Bertrán, 2000) 

Identificación Molecular. Se realizó la extracción de ADN genómico utilizando el 

protocolo descrito por Doyle y Doyle 1987.  Donde se colecto el micelio del hongo 

raspando la superficie del medio PDA con una navaja y se colocó en un mortero con 

el buffer de lisis, se molió, para su proceso de extracción de ADN genómico. 

Posteriormente terminada el proceso se cuantifico en un espectrofotómetro 

nanodrop 8000 para homogenizar el ADN genómico extraído a una concentración 
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de 20 ng/µl. Se verifico la integridad del ADN por electroforesis horizontal en un gel 

de agarosa al 1.5%. 

La confirmación molecular se llevó a cabo mediante Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR), se emplearon cinco  cebadores específicos para identificar  

especies del género Colletotrichum  entre los cuales están C. truncatum - CcapF 

(5’-GTA GGC GTCCCC TAA AAA GG-3’); CcapR -(5’-CCC AAT GCG AGA CGA 

AAT G-3’), las condiciones de amplificación son; desnaturalización inicial a 95°C 

durante 5 min, 25 ciclos de 30 s a 94°C, 30 s a 62°C y 2 min a 72°C, y extensión 

final de 5 min a 72°C, dando un fragmento de ~390 Pb (Torres-Calzada et al., 2011); 

para C. acutatum, CaInt2- (5’-GGGGAAGCCTCTCGCGG-3’) e ITS4 (5’-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’); desnaturalización inicial a 95°C durante 5 min,  

30 ciclos de 1.5 min a 94°C, 2 min a 55°C, 3 min a 72°C y extensión final de 7 min 

a 72°C,  fragmento esperado ~490 Pb (Sreenivasaprasad et al. 1996); para C. 

magnum, GmF - (5’- GTG AAC ATA CCT CAA ACG TTG CC -3’) y GmR (5’- GGA 

GGG TCC GCC ACT GTA TTT CG -3’), desnaturalización inicial a 94°C por 5 min;  

33 ciclos por 1 min a 94°C, 75 s a 53, 4 min a 72°C; y extensión final durante 7 min 

a 72°C, fragmento esperado de ~378 Pb (Tsay et al., 2010; Pérez-Brito, et al, 2018); 

C. gloeosporioides, CGInt - (5’-GGCCTCCCGCCTCCGGGCGG-3’) e ITS4 (5’-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’), desnaturalización inicial a 95°C por 5 min 

seguido de 40 ciclos de 30 segundos a 95°C, 55°C por 30 segundos y 1 minuto a 

72°C, finalmente una etapa de extensión final a 72°C por 5 min, fragmento esperado  

de ~450Pb (Mills et al., 1992); y para C. lindemuthianum CY1 (5’-

CTTTGTGAACATACCTAACC-3’) e ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) 

desnaturalización inicial a 95°C por 5 min,  35 ciclos a 94°C por 30 s, 50°C por 1 

minuto, 72°C por 30 s y extensión final a 72°C por 7 min, se amplifica un fragmento 

de ~480 Pb (Martínez-Pacheco et al, 2014). Visualizando el producto de PCR en un 

gel de agarosa al 1.5 %. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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Identificación morfológica. Se obtuvieron 29 aislamientos monospóricos, de los 

nueve municipios colectados como se observa en la Figura 1, como el crecimiento, 

color y sus estructuras,  donde concuerda con las características del genero 

Colletotrichum.  

 

   

   
Figura 1. Características morfológicas del género Colletotrichum. A, D. crecimiento 

micelial en PDA; B, E. Acervulo; C, F. conidio. 
 

Identificación molecular. De acuerdo a las características morfológicas de los 

aislamientos desarrollados en PDA, 17 fueron identificados como Colletotrichuum 

lindemuthianum y 12 se identificaron como Colletotrichum truncatum, lo cual se 

confirmó mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). De los cinco 

juegos de cebadores empleados para la identificación de especies del género 

Colletotrichum, solo dos pares amplificaron fragmentos esperados, los cebadores 

específicos para C. lindemuthianum (CY1/ITS4) y C. truncatum (CcapF/CcapR) con 

fragmentos de ~480 Pb (Wang, 2008; Martínez-Pacheco, 2014) y ~390 Pb (Torres-

Calzada et al., 2011) respectivamente.  

En la Figura 2 se muestra la amplificación esperada del cebador para C. truncatum 

(CcapF/CcapR ) de 390 Pb, coincidiendo con lo reportado anteriormente por Torres-

Calzada y colaboradores en 2011. Se aprecia que 12 de los aislados corresponden 
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a la especie truncatum, de los cuales, el aislamiento 3 se obtuvo de muestras del 

municipio de Tarimoro; el aislamiento 4 de Cortázar; los aislamientos 6 y 7 de 

Salvatierra; el aislamiento 8 de Jaral del Progreso; los aislamientos 11 y 23 de Valle 

de Santiago; el aislamiento 14 de Apaseo el Alto; el aislamiento 15 de Comonfort; y 

los aislamientos 27, 28 y 29 del municipio de San Felipe. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Productos amplificados por PCR con los cebadores CcapF/CcapR 

En la Figura 3 se muestra el cebador amplificado para C. lindemuthianum CY1/ITS4, 

con un fragmento esperado de 480pb, esto concuerda con lo reportado por 

Martínez-Pacheco y colaboradores en 2014, quienes emplearon estos cebadores 

para hacer la identificación del patógeno a nivel de planta. Se logró identificar 17 

aislamientos correspondientes a la especie lindemuthianum, de los cuales, el 

aislamiento 2 es proveniente del municipio de Tarimoro, el aislamiento 5 de 

Salvatierra, los aislamientos 9 y 17 de Celaya, el aislamiento 10 de Valle de 

Santiago, los aislamientos 12 y 13 de Apaseo el Alto, el aislamiento 16 de Santa 

Cruz de Juventino Rosas y los aislamientos 1, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 y 26 del 

municipio de San Felipe. 

 

Figura 3. Productos amplificados por PCR con los cebadores CY1/ITS4.  

400 Pb 

 

 

 

MM  1     2    5    9   10   12  13    16   17 18  19   20  21 22  24  25  26 MM 

 
 

 

300 Pb 

 

 MM  3    4     6     7    8   11  14  15   23   27  28   29 MM 

 

 

 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

609 

 

Los productos del PCR de los pares de cebadores CaInt2/ITS4, GmF/GmR y 

CGInt/ITS4, específicos para C. acutatum, C. magnum y C. gloeosporioides, no 

generaron amplicones, para los aislamientos de las muestras de tejido de frijol, 

confirmándose de este modo que las especies del genero Colletotrichum que se 

pueden llegar a encontrar afectando el tejido del frijol son C. lindemuthianum y C. 

truncatum, pues las lesiones causadas por estos patógenos llegan a ser similares 

en algunas áreas de la planta, resultado consistente con lo reportado por Mota y 

colaboradores en 2016. Ademas se mandarán a secuenciar algunos de las 

amplificaciones para confirmar una vez más lo reportado. 

CONCLUSIONES 

De los 29 aislados obtenidos, se encontraron dos especies del genero 

Colletotrichum, lo cual corresponde a la especie lindemuthianum con 17 aislados y 

12 de trucatum. Los cual es importante conocer adecuadamente los síntomas de la 

antracnosis para no confundirlos con otra enfermedad, pues es común que los 

técnicos lleguen a tener confusión cuando no se tiene suficiente experiencia, por lo 

que la confirmación molecular de la identidad del patógeno es clave para conocer 

el agente con el que se esté tratando y de este modo realizar los manejos 

adecuados con el fin de evitar pérdidas de rendimiento e impedir la diseminación 

del patógeno. 
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IMPACTOS DE LA PLATAFORMA DE MAÍZ MASAGRO EN 

IRAPUATO, GUANAJUATO 

F. Paúl Gámez Vázquez1*, A. Josué Gámez Vázquez1, Miguel A. Ávila Perches1, 

J. José García Rodríguez1 y Andrés Mandujano Bueno1. 

1INIFAP, Campo Experimental Bajío, km 6.5 de la carretera Celaya-San Miguel de 

Allende, C. P. 38010, Roque, Celaya, Guanajuato,*gamez.francisco@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

Con el objetivo de determinar el efecto agronómico y económico de prácticas de 

labranza, sobre el comportamiento de maíz, en el ciclo primavera-verano en el 

Distrito de Riego 011 en Guanajuato, se evaluaron cuatro tipos de labranza de 

conservación, así como una parcela de validación que fue establecida con ocho 

genotipos de maíz amarillo en un diseño de bloques completos al azar. Además de 

estimar el rendimiento y densidad de población, se obtuvo el costo de producción, 

ingreso neto y rentabilidad. Los resultados no mostraron diferencias estadísticas en 

las variables agronómicas, pero en la combinación de estas con las económicas, el 

híbrido DK2061Y comercialmente disponible para el productor, presentó ventajas 

comparativas con respecto al resto, por su rendimiento (13.5 t ha-1), rentabilidad 

(B/C de 1.4), adaptación y disponibilidad de semilla en el mercado. 

Palabras clave: Labranza de conservación, rentabilidad, evaluación, híbridos, 

fertirrigación 

 

 

ABSTRACT 

With main objective of evaluate the agronomic and economic effect of tillage 

practices, on maize behavior in summer, in Irrigation District 011 in Guanajuato, 10 

treatments were evaluated in the combination of seven genotypes and four types of 
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conservation tillage, in a completed randomized block design. In addition to 

estimating the yield and plant density, were estimated the production cost, net 

income and profitability. The results did not show statistical differences in the 

agronomic variables, but in the combination of these with the economic ones, the 

hybrid DK2061Y, commercially available for the producer, presented comparative 

advantages in comparison to rest, due to its performance (13.5 t ha-1), profitability 

(1.4), adaptation and availability of seed in market. 

Keywords: Conservation tillage, Profitabily, Evaluation, Hybrids, Fertigation 

 

INTRODUCCIÓN 

La plataforma Irapuato I, de investigación en el Distrito de Riego 011,inició 

actividades como parte de la estrategia federal Modernización Sustentable de 

Agricultura Tradicional (MasAgro), con el objetivo de elevar las capacidades 

productivas de los pequeños productores de maíz y trigo, asegurar mejores 

rendimientos que contribuyan a la suficiencia alimentaria y hacer frente a los efectos 

del cambio climático (López, 2018), tiene el objetivo específico en Irapuato de 

evaluar el efecto de prácticas de labranza, así como el impacto de residuos, sobre 

el comportamiento de maíz en el ciclo primavera-verano y trigo en el otoño- invierno, 

el proyecto cuenta con dos áreas de trabajo de validación y experimentación. 

Inicialmente se estableció en 2011 pero por problemas de nivelación (Fonteyne y 

Verhulst, 2018) y presencia de enfermedades, se reubicó y reinició actividades en 

el ciclo primavera – verano 2019, con el cultivo de maíz.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización. La plataforma se sembró el 01 de junio, en las instalaciones del D.R. 

011, ubicado en la Ex Hacienda Buena Vista, Irapuato, Guanajuato, a 20° 38´ 48.52" 
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de latitud N y 101° 17´ 49.99" de longitud O, a 1,720 m de altitud. El suelo es Vertisol, 

con clima CWA y precipitaciones de 692 mm en promedio de junio a octubre. 

Preparación del terreno. La preparación del suelo consistió en dos pasos de rastra 

iniciales, dos subsuelos, dos pasos de rastra extras, nivelación de suelo y formación 

de camas anchas en toda la superficie de la plataforma. 

Material Genético. En el año 2019, en el área de experimentación se sembró el 

híbrido de maíz DK 2061Y, mientras que en la de validación fueron: B-2628, DK 

2061Y, Eagle 300Y, Titan, XR 20ª, B-2359, ASH 1780Y y XR39A.  

Tratamientos de labranza y diseño experimental. Se establecieron cuatro 

tratamientos con dos repeticiones cada uno (Cuadro 1), con un diseño de bloques 

completos al azar. Los resultados de variables agronómicas se analizaron con SAS 

(2010) versión 9.3. 

 

 

 

Cuadro 1. Tratamientos (Trat) de la plataforma de investigación en Irapuato PV 

2019. 

Trat Práctica de labranza Riego Fertilización 

1  
Camas de 100 cm a hilera sencilla, con labranza en OI y 

sin labranza en PV 
Superficial 339–60.8–29.6  

2 
Camas de 100 cm a hilera sencilla, con labranza en OI y 

sin labranza en PV 
Goteo 339–60.8–29.6  

3 Camas permanentes de 100 cm a hilera sencilla Superficial 339–60.8–29.6  

4 Camas permanentes de 100 cm a hilera sencilla Goteo 339–60.8–29.6  

 

En el área de validación se establecieron camas anchas de 100 cm a hilera sencilla, 

con riego superficial y la misma fórmula de fertilización empleada en investigación 
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y aplicada en banda. 

Riegos.  Se aplicó el riego de nacencia por gravedad en ambas áreas, el 1 de junio. 

Para el caso de los tratamientos con riego superficial, se aplicaron dos riegos de 

auxilio, el 25 de junio y 16 de agosto en sequía intraestival. En los tratamientos con 

fertirrigación se aplicaron nueve riegos, uno por semana a partir del 21 de junio. 

Control de Maleza. A los 13 días después de la siembra, se aplicó Tembotrione 

34.5% más Atrazina 90%, en dosis de 0.3 l y 1.5 kg ha-1, respectivamente. A los 

41días se aplicó Halosulfuronmetil y Prosulfuron con las dosis de 75 y 30 g ha-1, 

respectivamente. 

Control de Plagas. El 20 y 26 de junio se aplicó Spinetoram con dosis de 100 ml 

ha-1 para el control de Trips y el 11 de julio Clorantraneliprol a razón de 100 mL ha-

1 para el control de gusano cogollero. Además, se aplicaron Bionare y Bayfolan, en 

dosis de 0.5 y 1.5 L ha-1 y en tres ocasiones Folyfer (10,10 y 15 L ha-1). 

Variables evaluadas. Para determinar el rendimiento de grano, ajustado al 14 % 

de humedad, se empleó un área de 5 m2 en cada repetición, donde además se 

evaluó la densidad de población. Las variables económicas fueron costos de 

producción, ingresos netos y rentabilidad. 

Cosecha. Se realizó a los 179 días cuando también se incorporaron los residuos, 

para darle continuidad al sistema de rotación de cultivos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Área experimental, variables agronómicas. Los análisis de varianza no 

detectaron diferencias estadísticas significativas en rendimiento ni en densidad de 

población (Cuadro 2), no obstante registrar diferencias en rendimiento de 998 kg ha-

1 y en densidad de 5,526 plantas ha-1 (Figura 1), los coeficientes de variación fueron 

aceptables (Gómez y Gomez,1984) por lo que ningún factor biótico (plagas o 

enfermedades) o abiótico (temperatura o precipitación) dieron origen a algún error 
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experimental  

Cuadro 2. Análisis de varianza de variables agronómicas 

Fuentes Variación G. L. 
Cuadrados Medios 

Rendimiento Densidad de población 

Tratamientos 3 155669.096 13.795 
Repeticiones 1 1355007.174 3.564 
Coef.  Variación (%)  6.8 1.2 

 

 

 

Figura1.Rendimiento y densidad de siembra promedio de los tratamientos de 

labranza 

 

Área de Validación, variables agronómicas. El rendimiento varió de 9 a 16.6 t ha-

1 donde destacó el híbrido B-2628 con 69,200 plantas ha-1 de densidad de población 

que varió de 67,400 a 79,600 plantas ha-1 en la vitrina tecnológica, aunque la semilla 

de este no está disponible comercialmente. ASH1780Y obtuvo la mayor densidad y 

el menor rendimiento (9.09 t ha-1, Figura 2). 
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Figura 2Rendimiento y densidad de siembra en vitrina tecnológica MasAgro 

Irapuato 2019. 

Rentabilidad. Todos los tratamientos, excepto el hibridoASH1780Y, obtuvieron 

utilidad diferencial, los costos de producción (Figura 3) resultaron similares. El rubro 

con mayor costo se obtuvo con la fertilización, que osciló entre 26.7 y 25.1% del 

costo total del cultivo, lo que coincide con lo reportado por Guzmán et al.(2014); el 

segundo factor en importancia fue la preparación del suelo, cuyo rango varió de 

20.38 a 21.08%, la siembra ocupó el tercer lugar de importancia económica, donde 

el importe de la semilla incrementó el costo de producción. 
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Figura 3. Costos de producción (%) por tipo de riego en la plataforma Irapuato PV 

2019 

 

En el área experimental el mayor rendimiento se obtuvo con el tratamiento 1 (riego 

por goteo) que registró una relación beneficio (B/C) costo de 1.55, el segundo mejor 

tratamiento fue el 4 (riego rodado) con 1.54. Para la vitrina de maíces amarillos en 

función del análisis económico (Cuadro 3), el mejor tratamiento fue con el hibrido B-

20.4
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2628, que superó a los tratamientos experimentales y del área de validación, 

siguiéndole el hibrido XR39A con una relación B/C de 1.50; sin embargo y con el 

criterio de semilla disponible en el mercado, el hibrido DK2061Y, superó al resto de 

los materiales usados. 

Cuadro 3. Rendimiento (t ha-1), rentabilidad (miles de $ ha-1) y relación 

Beneficio/Costo(B/C) de los tratamientos de la plataforma Irapuato PV 

2019 con costos directos 

Trat 1 2 3 4 
DK 

2061Y 

B- 

2628 

B- 

2359 

ASH 

1780Y 
Titan 

Eagle 

300Y 

XR 

20A 

XR 

39A 

Rendimiento 15.6 14.6 14.7 14.9 13.6 16.6 12.9 9.0 13.6 13.4 14.0 14.5 

Ingreso total 62.4 58.4 58.9 59.9 54.4 66.6 51.9 36.3 54.5 53.9 56.2 58.2 

Costo de 

producción 
40.2 40.2 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 

Utilidad neta 22.2 18.2 20.0 20.9 15.7 27.7 13.0 -2.5 15.6 15.0 17.2 19.3 

B/C 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4 1.7 1.3 0.9 1.4 1.3 1.4 1.5 

 

CONCLUSIONES 

1. Es necesario evaluar materiales por su ciclo productivo, en fechas de siembra 

tempranas, tomar datos de los principales componentes de rendimiento, 

mayor número de repeticiones y mayor área de superficie experimental, que 

permitan mayor certeza estadística. 

2. Cuantificar datos sobre la cantidad y oportunidad de los riegos y así integrar 

como un factor de estudio el ahorro de agua. 

3. El hibrido DK2061Y presentó ventajas comparativas con respecto al resto, 

por su rendimiento, adaptación y disponibilidad de semilla en el mercado. 
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RESUMEN 

El trigo es el cultivo más importante en el ciclo otoño invierno en la región de El Bajío 

que comprende parte de los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y 

Querétaro. Esta región contribuye con el 22.8% de la producción nacional. El 

mejoramiento genético ha sido el factor que ha disparado la producción en El Bajío 

a través de la formación de variedades resistentes a las enfermedades que soportan 

la aplicación de altas dosis de nitrógeno y responden  a la aplicación de mayores 

láminas riego. Desde los inicios de la investigación en desarrollo de genotipos en 

México el Programa de Mejoramiento Genético de Trigo del INIFAP en el estado de 

Guanajuato ha generado genotipos de los diferentes grupos de calidad con mayor 

potencial de rendimiento que las variedades comerciales de la región, resistentes a 

royas, con buena calidad industrial y eficientes en el uso del agua. Mostrar los 

resultados de estos trabajos y el impacto que han tenido en la producción de trigo 

en Guanajuato es el objetivo de este estudio. Los procedimientos que se han 

seguido para generar las variedades liberadas en la región Bajío comprende las 

siguientes acciones: 1) Programa de cruzas entre progenitores élite, 2) manejo de 

germoplasma siguiendo el método masal modificado 3) las líneas avanzadas del 
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programas, así como las mejores líneas del CIMMYT se evalúan en a) ensayos de 

rendimiento, b) fechas de siembra, c) calendarios de riegos y d) localidades. A las 

líneas seleccionadas se evalúa su calidad industrial. Esta serie de pruebas permite 

identificar materiales aptos de trigo harinero para riego en El Bajío.  Los resultados 

obtenidos en la formación de variedades de trigo en el Bajío muestran que la 

inversión que se ha realizado tanto con recursos públicos como privados han 

contribuido a la sostenibilidad del trigo en el Bajío. 

Palabras clave: progenitores éilte, cruzas, liberado, variedades, resistencia   

ABSTRACT 

Wheat is the most important crop in the autumn-winter cycle in the El Bajío region, 

which includes part of the states of Guanajuato, Michoacán, Jalisco and Querétaro. 

This region contributes with 22.8% of the national production. Genetic breeding has 

been the factor that has triggered production in El Bajío through the formation of 

varieties resistant to diseases that withstand the application of high doses of nitrogen 

and respond to the application of larger irrigation sheets. Since the beginning of 

research in the development of genotypes in Mexico, the INIFAP Wheat Genetic 

Breeding Program in the state of Guanajuato has generated genotypes of the 

different quality groups with higher yield potential than the commercial varieties of 

the region, resistant to rusts, with good industrial quality and efficient in the use of 

water. Showing the results of these works and the impact they have had on wheat 

production in Guanajuato is the objective of this study. The procedures that have 

been followed to generate the varieties released in El Bajío region include the 

following actions: 1) Program of crosses between elite parents, 2) management of 

germplasm following the modified masal method, 3) the advanced lines of the 

program, as well as the The best CIMMYT lines are evaluated in a) yield trials, b) 

planting dates, c) irrigation schedules, and d) locations. The selected lines are 

evaluated for their industrial quality. This series of tests makes it possible to identify 

suitable bread wheat materials for irrigation in El Bajío. The results obtained in the 

formation of wheat varieties in El Bajío show that the investment that has been made 
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with both public and private resources have contributed to the sustainability of wheat 

in El Bajío. 

Keywords: éilte parents, crosses, released, varieties, resistance 

INTRODUCCIÓN 

De los seis mil ochocientos millones de habitantes en el mundo, más de mil millones 

padecen hambre. Se pronostica que para el año 2050 la población mundial 

alcanzará los nueve mil cien millones de habitantes, la mayoría de ellos en los 

países en desarrollo. A menos que se logre incrementar la producción mundial de 

alimentos en un 70%, el número de personas que padecen hambre seguirá 

aumentando (CIMMYT, 2013). El cambio climático, las prácticas agronómicas no 

sustentables y los cambios en las preferencias alimentarias hacen más difícil aún 

que los suministros de trigo puedan satisfacer las demandas de la población 

mundial, la quinta parte de cuya ingesta de calorías proviene del trigo.  En México, 

el trigo representa el 21% del consumo de granos básicos, ubicado en el segundo 

lugar después del maíz, con 52 kg consumo per cápita por año y con un volumen 

de ventas de la industria que estará creciendo entre 1% y 2% (Agrosíntesis, 2013). 

Cinco estados, Sonora, Guanajuato, Baja California, Michoacán y Sinaloa, 

concentraron el 79.2% de la superficie sembrada con trigo en el 2021 que fue de 

438, 415  ha, destacando Sonora con el 42.7% del área (SIAP, 2022). El estado de 

Guanajuato es el segundo estado productor de trigo en el ciclo otoño invierno, 

mientras que en el ciclo primavera verano en el año agrícola 2021 ocupó el tercer 

lugar en superficie sembrada después de Tlaxcala y Zacatecas.  

Desde los inicios de la investigación en desarrollo de genotipos en México el 

Programa de Mejoramiento Genético de Trigo del INIFAP en el estado de 

Guanajuato ha generado genotipos de los diferentes grupos de calidad con mayor 

potencial de rendimiento que las variedades comerciales de la región, resistentes a 

royas, con buena calidad industrial y eficientes en el uso del agua. Mostrar los 

resultados de estos trabajos y el impacto que han tenido en la producción de trigo 

en Guanajuato es el objetivo de este estudio. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Los procedimientos que se han seguido para generar las variedades liberadas en la 

región Bajío comprende las siguientes acciones: 1) Programa de cruzas entre 

progenitores élite, 2) manejo de germoplasma siguiendo el método masal 

modificado 3) las líneas avanzadas del programas, así como las mejores líneas del 

CIMMYT se evalúan en a) ensayos de rendimiento, b) fechas de siembra, c) 

calendarios de riegos y d) localidades. A las líneas seleccionadas se evalúa su 

calidad industrial. Esta serie de pruebas permite identificar materiales aptos de trigo 

harinero para riego en El Bajío.  

a) Validación de líneas en fechas de siembra 

La validación de líneas en fechas de siembra se realiza en el Campo Experimental 

Bajío (CEBAJ) del INIFAP. Durante los ciclos otoño invierno se siembran cinco 

fechas de siembra (FS), con intervalos de 15 días a partir del 15 de noviembre de  

hasta el 15 de enero del año siguiente. Se evalúan 36 genotipos de trigo de los 

cuales 32 son trigos harineros (Triticum aestivum L.) y cuatro de tipo cristalino 

(Triticum turgidum var. durum) con tres repeticiones. La parcela experimental está 

formada por dos surcos de 3 m de largo separado a 30 cm. Se fertiliza con la fórmula 

240-60-00. La mitad del nitrógeno y todo el fósforo en la siembra y la segunda mitad 

del N en el primer riego de auxilio. Se aplicán los riegos a los 0-35-65-85 y 105 días 

después de la siembra. Se miden los siguientes caracteres: 1) rendimiento de grano 

(RG), de la cosecha del total de la parcela experimental. 2) Días a espigamiento 

(DE); de la siembra hasta que aproximadamente el 50% de las espigas estén 

expuestas. 3) Días a madurez (DMAD), días transcurridos de la siembra al momento 

en que el  50% de los pedúnculos de las plantas se tornen a  color amarillento. 4) 

Altura de planta en cm. Se evalua la sensibilidad de los genotipos a la roya lineal 

amarilla y a la roya de la hoja.  

b) Evaluación de líneas en tres calendarios de riego 
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Las líneas validadas en fechas de siembra se someten a tres calendarios de riegos: 

2 riegos a los 0 y 55 días, 3 riegos a los 0-45 y 75 días y 4 riegos a los 0-45-75 y 

100 días después de la siembra durante los ciclos otoño invierno. El calendario de 

cuatro riegos se fertiliza con la fórmula 240-60-00, el de tres riegos con la fórmula 

180-60-00 y el de dos riegos con la fórmula 120-60-00, la mitad del nitrógeno y todo 

el fósforo en la siembra y el resto del nitrógeno en el primer riego de auxilio. Se 

miden los siguientes caracteres: 1) rendimiento de grano (RG). 2) Días a 

espigamiento (DE). 3) Días a madurez (DMAD). 4) Altura de planta en cm. Se evalúa 

la sensibilidad de los genotipos a la roya de lineal amarilla y a la roya de la hoja.   

c) Evaluación de líneas en localidades 

Las líneas destacadas se evalúan en localidades para estudiar su estabilidad. La 

interacción genotipo x ambiente (IGA) representa una de las principales dificultades 

encontradas en el proceso de identificación de los mejores genotipos. Durante el 

ciclo otoño invierno se evalúan 36 genotipos incluidos en los trabajos de fechas de 

siembra y calendarios de riego en localidades del estado de Guanajuato. El manejo 

que se le da a estos trabajos es el del productor. Se miden los siguientes caracteres: 

1) rendimiento de grano (RG) y la sensibilidad de los genotipos a la roya de lineal 

amarilla y a la roya de la hoja.  Para el análisis de estabilidad fenotípica se utiliza el 

modelo GGE biplot (Yan et al., 2000). Para explorar la variabilidad G+GE en el 

rendimiento de grano. El biplot GGE se construirá a partir de las primeras dos 

componentes principales (CP1 y CP2) simétricamente escaladas derivadas del 

análisis de CP de los datos centrados por ambiente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La investigación en trigo en Guanajuato empezó en los años cuarenta, cuando se 

tenían rendimientos por hectárea de 700 kg. El enfoque que se le dio al 

mejoramiento en aquel entonces fue hacia la obtención de variedades con 

resistencia durable a la roya del tallo Puccinia graminis lo cual se logró incorporando 

el complejo de genes Sr2 derivado de la variedad Hope  (Rajaram et al., 1988).  El 

acame era entonces el factor más limitante para incrementar la producción.  Los 
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genes de enanismo de origen  japonés (Rht1 y Rht2) fueron incorporados en 

variedades resistentes a la roya del tallo para reducir la altura de planta (Hanson et 

al., 1982).  Esta característica aunada a una mayor resistencia a las enfermedades 

originó que se incrementara el rendimiento promedio de trigo en el estado en 1965 

a 3 ton ha-1 con el uso de las primeras variedades semienanas Pénjamo T62 y Pitic 

62. En 1979 ya se contaba  con variedades semienanas de mayor potencial 

productivo resistentes a royas y con mayor resistencia al acame que las variedades 

de porte alto, y se logró subir los rendimientos unitarios del estado de Guanajuato a 

4,200 kg ha-1. Desde el año de 1982 se empezó a sembrar en más del 90% de la 

superficie de trigo en El Bajío la variedad Salamanca S75 con la cual se logró 

obtener rendimientos superiores a las 5 t ha-1.  En 1981 se liberaron las variedades 

Abasolo S81 y Celaya F81 las cuales poseen mayor resistencia al acame que 

Salamanca S75 pero sólo pocos productores las conocieron y rápidamente salieron 

del mercado.  En 1986 se liberaron 3 nuevas variedades: Marte M86, Saturno S86 

y Romuma M86 (Urbina y Solís, 1991); de ellas, Saturno S86 fue adoptada por los 

productores y actualmente se siembra en un 25% de la superficie de trigo en El 

Bajío. El Programa de Trigo del INIFAP en Guanajuato liberó la variedad Eneida 

F94 (Solís y Salazar, 1996), en 1994. Esta variedad posee excelentes 

características agronómicas y de calidad. En el mismo año se liberó la variedad 

Cortazar S94, genotipo que supera en 8% el rendimiento de Salamanca S75, es 

más resistente a la roya de la hoja, al acame y tiene calidad similar, características 

que motivaron su adopción. La escasez de agua para riego originó que el INIFAP 

en Guanajuato iniciara trabajos de investigación tendientes a obtener genotipos 

eficientes en el uso del agua; dichos trabajos se iniciaron en 1991, evaluando en 

primera instancia los materiales de mayor potencial de rendimiento en tres 

calendarios de riego (2, 3 y 4 riegos) (Solís et al., 1996).  En el año 2002 se liberó 

la variedad Bárcenas S2002 la cual supera en 12% el rendimiento de Salamanca 

S75 y tiene mejor comportamiento bajo el sistema de siembra de trigo en surcos el 

cual facilita el manejo del agua y reduce la lámina total  aplicada (Solís et al., 2003). 

En El Bajío se sembraban solo trigos harineros hasta principios de los noventas, en 
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1994 la industria demandó la producción de trigo cristalino en Guanajuato. Se 

liberaron en 1997 como variedades comerciales Ámbar C97 y Topacio C97, con las 

cuales el problema de panza blanca fue completamente eliminado.  Ámbar C97 

produce rendimientos más altos que Aconchi C89 con 2 y 3 riegos (Solís y Salazar, 

1997) y aun Topacio C97 que es de ciclo más largo que Ámbar C97 supera a 

Aconchi C89 con riego restringido (Solís y Salazar, 1998). En 2004 se liberó la 

variedad Gema C2004 que supera en 6.4% a Altar C84, en 13.4% a Topacio, en 

19.2% a Ámbar C97 y en 20% a Aconchi C89. Además, bajo riego restringido supera 

a Topacio C97 hasta con 16.5%. En 2007 se liberaron cinco variedades nuevas dos 

de gluten suave Urbina S2007 (Solís et al., 2007) y Maya S2007 y tres de gluten 

fuerte Monarca F2007, Josecha F2007 y Norteña F2007 todos ellas superan el 

rendimiento de Bárcenas S2002 con 3%, sin embargo, en el ciclo Otoño Invierno 

2009-10 surgió una nueva raza de roya lineal amarilla que venció la resistencia de 

Josecha F2007, Manarca F2007 y Norteña F2007, conservándose como resistentes 

Urbina S2007 y Nana F2007 (una variedad liberada para condiciones de temporal). 

Maya S2007 es moderadamente resistente y su pérdida en rendimiento bajo 

condiciones severas de la enfermedad es entre 5 y 10% contra 50% a 60% 

observado en Monarca F2007, Josecha F2007 y Saturno S86. En 2011 se liberó la 

variedad Anatoly C2011, esta variedad supera en 10% el rendimiento de Gema 

C2004, es resistente a roya de la hoja y es de calidad similar. En el 2012 se liberó 

la variedad Luminaria F2012, que es un trigo precoz, sin embargo, surgieron nuevas 

razas de roya lineal amarilla que vencieron la resistencia de esta variedad. En el 

2014 se liberó la variedad Alondra F2014 que supera en rendimiento a la variedad 

Cortázar S94 con el 15%. En el año 2016 se liberaron cuatro variedades Faisán 

S2016, Elia M216, Ibis M2016 y Cisne F2016 que superan con el 28.5, 29.4, 29.4 y 

36.9% en rendimiento a la variedad Cortázar S94, y son variedades resientes a la 

roya amarilla y a la roya de la hoja. En las Figuras 1 y 2 se presentan las ganancias 

en rendimiento por unidad de superficie y en potencial de rendimiento desde el inicio 

del mejoramiento moderno en la década de los cuarentas a la actualidad. En la 

Figura 1 se observa que el rendimiento unitario en Guanajuato se incrementó de 
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700 hasta 8000 kg ha-1 en un periodo de casi 100 años. El rendimiento potencial se 

incrementó de 1500 a 10000 kg ha-1 en el mismo periodo, lo que significó un 

incremento de 6.7 veces del rendimiento base (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Rendimiento de trigo por unidad de superficie en el periodo de 1920 a 2016 

en Guanajuato. 

 

Figura 2. Potencial de rendimiento de variedades de trigo para el Bajío en el periodo 

de 1920 a 2016.  

CONCLUSIONES 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

629 

Los resultados obtenidos en la formación de variedades de trigo en el Bajío 

muestran que la inversión que se ha realizado tanto con recursos públicos como 

privados han contribuido a la sostenibilidad del trigo en el Bajío. 
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INFLUENCIA CLIMÁTICA EN LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO DE 

Abies hickelii Flous & Gaussen 
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Aquino-Ramírez3 

1Universidad Abierta y a Distancia de México UnADM, Ciudad de México, México.2Instituto 
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RESUMEN 

Abies hickelii es una especie endémica y en peligro de extinción de las altas 

montañas del sur de México. El objetivo de esta investigación fue analizar la 

influencia climática en el crecimiento de los anillos de Abies hickelii Flous & Gaussen 

en la Sierra Sur de Oaxaca. Utilizando técnicas dendrocronológicas tradicionales se 

generó una cronología de ancho de anillo total de 205 años (1811-2015). El 

crecimiento radial está influenciado de manera directa con la precipitación de 

invierno-primavera y una relación indirecta con la temperatura mínima de invierno. 

La información registrada en los anillos muestra una sensibilidad hidroclimática y 

pueden ser útiles para entender la dinámica de crecimiento de A. hickelii, ya que es 

una especie en peligro de extinción, y tomar medidas urgentes de adaptación y 

mitigación ante el cambio climático.  

Palabras clave: oyamel, crecimiento radial, Oaxaca, variabilidad climática. 

ABSTRACT 

Abies hickelii Flous & Gaussen is an endemic and endangered species from the high 

mountains of southern Mexico. The aim of this work was to analyze the climatic 

influence on the growth of the rings of A. hickelii in the Sierra Sur of Oaxaca. Using 

traditional dendrochronological techniques, we generated a total ring width 
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chronology of 205 years (1811-2015). The radial growth is directly influenced by the 

winter-spring precipitation and an indirect relationship with the minimum winter 

temperature. The information recorded in the rings shows a hydroclimatic sensitivity 

and can be useful to understand the growth dynamics of A. hickelii, since it is an 

endangered species, and to take urgent adaptation and mitigation measures in the 

face of climate change. 

Keywords: oyamel, radial growth, Oaxaca, climatic variability 

INTRODUCCIÓN 

Los árboles son una fuente valiosa de registros indirectos y pueden revelar cambios 

climáticos a diferentes escalas temporales y espaciales. Los estudios 

dendrocronológicos han permitido evaluar las respuestas de crecimiento de los 

árboles a factores ambientales contrastados dentro del complejo árbol-clima-sitio a 

escalas regionales, resaltando las interacciones entre el sitio y las condiciones 

climáticas (Santelices-Moya et al., 2022). Las señales climáticas registradas en el 

ancho de los anillos de los árboles están generalmente relacionadas con la 

variabilidad de alta y baja frecuencia expresando una gama muy amplia de 

respuestas de crecimiento al clima y, con más detalle, similitudes o señales 

contrastantes en los patrones de crecimiento entre diferentes sitios y rodales 

forestales (Pfeifer et al., 2005). 

El oyamel hickelii (Abies hickelii) es una especie nativa que crece a una altitud de 

alrededor de 2500 a 3000 m en el sur de México, con una distribución muy limitada 

a pocos rodales localizados en las altas montañas fragmentadas y aisladas del este 

del Eje Neo volcánico Transversal y en la Sierra Madre del Sur en los estados de 

Veracruz, Oaxaca y Chiapas en México (Farjon, 1990). Esta especie de acuerdo 

con la norma ecológica mexicana NOM-059 SEMARNAT 2010 y a la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la UICN (The International Union for Conservation of 

Nature), está catalogada como en peligro de extinción (Norma Oficial Mexicana, 

2010; Farjon, 2013). En México, los estudios dendrocronológicos de Abies hickelii 

son escasos, por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar los principales 
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factores climáticos en el crecimiento del ancho de anillo de Abies hickelii en dos 

sitios de la Sierra Sur de Oaxaca, México. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en los bosques de alta montaña en la Sierra Sur de Oaxaca, 

en el sur de México. Los sitios seleccionados están ubicados en la localidad de San 

Pedro Leapi del municipio de San Carlos Yautepec y en San Juan Ozolotepec, en 

Oaxaca. En cada sitio de muestreo, se extrajeron de dos a tres núcleos por árbol 

con la ayuda de un taladro Pressler marca Haglöf Sweden de 12 mm de diámetro. 

Los núcleos fueron etiquetados y trasportados al Laboratorio de Dendrocronología 

del CENID-RASPA INIFAP en Gómez Palacio, Durango México. 

El fechado de los anillos se realizó utilizando técnicas dendrocronológicas estándar 

(Swetnam, 1985), y la medición del ancho de cada anillo anual con un sistema de 

medición Velmex y precisión de 0.001 mm. La verificación del fechado y de la 

medición se realizó en el programa COFECHA y cada serie de ancho de anillo 

medido fue estandarizada ajustado un spline de 20 años dependiente de la edad en 

el programa ARSTAN. Una cronología residual fue desarrollada a partir de la alta 

correlación entre las series de ancho de anillo de los dos sitios, con este tipo de 

cronología se elimina cualquier efecto de autocorrelación y mejora las señales 

comunes. 

Para investigar la influencia del clima local en el crecimiento de oyamel hickelii se 

compararon los índices de ancho de anillo con los datos mensuales de precipitación 

y temperatura de la Unidad de Investigación del Clima (CRU) TS 4.01 con una 

resolución espacial de 0. 5 ° (Harris et al., 2014). Las relaciones entre las 

variaciones interanuales de los índices de crecimiento del oyamel hickelii y el clima, 

se calcularon utilizando funciones de correlación en el paquete R .  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La cronología residual desarrollada abarcó desde 1765 hasta 2015, conformada por 

60 series de crecimiento en 30 árboles. Los años que mostraron un mayor 
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crecimiento radial con un índice de ancho de anillo mayor fueron 1907, 1921, 1943, 

1950, 1972, 1985, 1996-1997, 2000 y 2015, mientras que los de menor crecimiento 

fueron 1811, 1878, 1933, 1941, 1964, 1973, 1977, 1998 y 2006. La correlación 

estacional más alta fue obtenida para la precipitación acumulada de febrero-abril (r 

= 0.4635, p < 0.05). En cambio, correlaciones negativas fueron observadas entre el 

crecimiento radial y la temperatura máxima de abril-mayo (r = -0.1835, p < 0.05), la 

temperatura mínima de diciembre-enero (-0.1916, p < 0.05) y la temperatura 

promedio de octubre-mayo (r = -0.1225, p < 0.05) (Figura 1).  En este estudio, el 

principal factor limitante en el crecimiento del ancho de anillo de A. hickelii es la 

precipitación de invierno-primavera. Estos resultados son similares a los obtenidos 

en P. hartwegii, conífera que se desarrolla en las altas montañas del centro de 

México, donde el crecimiento está influenciado fuertemente por la precipitación de 

invierno-primavera (Astudillo-Sánchez et al., 2016). De igual manera, este 

comportamiento ha sido registrado en los bosques de A. religiosa en Michoacán, 

México (Carlón et al., 2016), indicando que este patrón de crecimiento es una 

característica a gran escala regional en el país. Un año con alta precipitación 

estacional febrero-abril, favorecerá el crecimiento radial por su influencia directa en 

la disponibilidad de humedad del suelo, compensando así la pérdida de agua por el 

proceso de evapotranspiración (Li et al., 2006) y un aumento en la temperatura 

durante la estación de primavera incrementaría la evapotranspiración y disminuiría 

la humedad del suelo, limitando así en el crecimiento radial (Thapa et al., 2015). Por 

otro lado, un invierno frío puede reducir las actividades de raíz y brotes e incluso 

causarles daños, como la desecación por helada (Shi et al., 2010), además puede 

retrasar el comienzo de la temporada de crecimiento y, por lo tanto, causar un 

crecimiento reducido. 
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Figura 1. Correlaciones entre las series de crecimiento radial de Abies hickelii y a) 

precipitación, b) temperatura máxima, c) temperatura mínima y d) temperatura 

promedio.  

CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que el crecimiento radial de A. hickelii es sensible a la 

variabilidad de las lluvias de las temporadas de invierno y primavera y la 

temperatura mínima de invierno. Esta información es importante para comprender 

la dinámica de crecimiento de A. hickelii, una especie en peligro crítico de extinción, 

y tomar medidas urgentes de adaptación y mitigación ante el cambio climático, 

especialmente considerando la situación climática actual en su distribución natural. 

LITERATURA CITADA 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

636 

Astudillo-Sánchez, C. C., Villanueva-Díaz, J., Endara-Agramont, A. R., Nava-Bernal, 

G. E., & Gómez-Albores, M. A. (2016). Climatic variability at the treeline of 

Monte Tlaloc, Mexico: a dendrochronological approach. Trees, 31(2), 441-453 

Carlón A. T., Mendoza, M. E., Pérez-Salicrup, D. R., Villanueva-Díaz, J., & Lara, A. 

(2016). Climatic responses of Pinus pseudostrobus and Abies religiosa in the 

monarch butterfly biosphere reserve, central Mexico. Dendrochronologia, 38, 

103-116.  

Farjon, A. (2013). Abies hickelii. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: 

e.T42286A2969866. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-

1.RLTS.T42286A2969866.en. Downloaded on : 09 December 2018 

Harris, I. P. D. J., Jones, P. D., Osborn, T. J., & Lister, D. H. (2014). Updated high‐

resolution grids of monthly climatic observations–the CRU TS3. 10 

Dataset. International Journal of Climatology, 34(3), 623-642 

Li, J., Gou, X., Cook, E. R., & Chen, F. (2006). Tree‐ring based drought 

reconstruction for the central Tien Shan area in northwest China. Geophysical 

Research Letters, 33(7). 

Norma Oficial Mexicana (2010) NOM-059-SEMARNAT. (2010). Protección 

ambiental. Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. Categoría 

de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. Lista de 

especies en riesgo. SEMARNAT. Diario Oficial de la Federación. Distrito 

Federal, México. 

Pfeifer, K., Kofler, W., & Oberhuber, W. (2005). Climate related causes of distinct 

radial growth reductions in Pinus cembra during the last 200 yr. Vegetation 

History and Archaeobotany, 14(3), 211-220. 

Santelices-Moya, R., Gibson-Carpintero, S., Cabrera-Ariza, A., Santini-Junior, L., & 

Venegas-González, A. (2022). Reduced Rainfall Variability Reduces Growth 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

637 

of Nothofagus alessandrii Espinosa (Nothofagaceae) in the Maule Region, 

Chile. Forests, 13(8), 1184. 

Shi, J., Cook, E. R., Lu, H., Li, J., Wright, W. E., & Li, S. (2010). Tree-ring based 

winter temperature reconstruction for the lower reaches of the Yangtze River 

in southeast China. Climate Research, 41(2), 169-175. 

Swetnam TW (1985) Using dendrochronology to measure radial growth of defoliated 

trees. In: Agriculture Handbook, no. 639. Washington, DC: USDA Forest 

Service, Cooperative State Research Service, pp. 1–39. 

Thapa, U. K., Shah, S. K., Gaire, N. P., & Bhuju, D. R. (2015). Spring temperatures 

in the far-western Nepal Himalaya since AD 1640 reconstructed from Picea 

smithiana tree-ring widths. Climate Dynamics, 45(7-8), 2069-2081. 

  

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

638 

INHIBICIÓN DE Macrophomina phaseolina Y Fusarium oxysporum 

POR ACTINOBACTERIAS 

Roberto Carlos González-Gutiérrez1, Raúl Rodríguez-Guerra2§, J. Isabel López-

Arroyo2, Isidro Humberto Almeyda-León2, Kenzy Ivveth Peña-Carrillo2, Moisés 

Felipe-Victoriano3, Ángel Ismael Narváez-Rodríguez4 

1Estudiante de licenciatura de la Facultad de Ciencias Biológicas, UANL. 2INIFAP, Campo 

Experimental General Terán, General Terán, Nuevo León. 3INIFAP, Campo Experimental 

Huastecas, Estación Cuauhtémoc, Tamaulipas. 4Profesionista independiente. §Autor de 

correspondencia: rodriguez.raul@inifap.gob.mx 

 

RESUMEN 

Los hongos Macrophomina phaseolina y Fusarium oxysporum son fitopatógenos 

importantes que atacan una diversidad amplia de plantas cultivadas. Las cepas de 

actinobacterias M17 y M35, cuando se confrontan en cajas Petri inhiben 

completamente el crecimiento micelial y germinación de conidios de ambos 

fitopatógenos, respectivamente. Sin embargo, se desconoce si esta inhibición es 

fungistática o fungicida, objetivo de este estudio. En medio de cultivo se confrontó 

M17 con fragmentos de colonia de M. phaseolina, y se incluyó un testigo sin 

actinobacteria. Los fragmentos se transfirieron al cuarto día a medio libre de 

actinobacteria para determinar el porcentaje que desarrollan colonias. Conidios de 

F. oxysporum se inocularon en tres series de cajas Petri con y sin la cepa M35. Los 

conidios se transfirieron a las 24, 48 y 72 hr a cajas conteniendo medio de cultivo, y 

a las 72 hr se determinó el porcentaje de germinación. Los datos de los 

experimentos se transformaron al arcoseno de raíz cuadrada y se sometieron a un 

análisis de varianza de una via. Mientras los fitopatógenos se mantuvieron 

confrontados con las actinobacterias M17 y M35, el crecimiento micelial y la 

germinación de conidios fue nulo en relación a sus testigos (p< 0.05), 

respectivamente. El 100 % de los fragmentos de colonia de M. phaseolina extraídos 

al cuarto día de la confrontación con M17 y del testigo fueron capaces de colonizar 
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el medio de cultivo y desarrollar colonia a las 48 hr posteriores.  Los conidios de F. 

oxysporum transferidos de las confrontaciones con M35 mostraron un promedio de 

germinación de 2.32, 0.14 y 0.18 % a las 72 hr de extraídos de la primera, segunda 

y tercera serie, y en los testigos fue del 100% (p< 0.05). Las actinobacterias M17 y 

M35 poseen una potente actividad fungistática y fungicida contra M. phaseolina y F. 

oxysporum, respectivamente. 

 

Palabras clave: Crecimiento micelial, germinación de conidios, fungicida, 

fungistásis, Streptomyces spp. 

 

ABSTRACT 

Macrophomina phaseolina and Fusarium oxysporum fungi are important 

phytopathogens that attack a wide variety of cultivated plants. M17 and M35 

actinobacterial strains, when confronted in Petri dishes, completely inhibit mycelial 

growth and conidia germination of both phytopathogens, respectively; however, it is 

unknown whether this inhibition is fungistatic or fungicidal, which was the objective 

of this study. In culture medium, M17 was confronted with colony fragments of M. 

phaseolina, and a control without actinobacteria was included. Fragments were 

transferred on the fourth day to actinobacteria-free medium to determine the 

percentage that develop colonies. F. oxysporum conidia were inoculated in three 

series of Petri dishes with and without M35 strain. Conidia were transferred at 24, 

48 and 72 hr to Petri dishes containing culture medium, and at 72 hr the germination 

percentage was determined. Data from the experiments were transformed to the 

square root arc sine and subjected to a one-way analysis of variance. During the 

time that the phytopathogens remained in confrontation with the actinobacteria M17 

and M35, mycelial growth and conidia germination were null in relation to their 

controls (p<0.05), respectively. 100% of the colony fragments of M. phaseolina 

extracted on the fourth day of the confrontation with M17 and from the control were 

able to colonize the culture medium and develop a colony 48 hr later. Conidia of F. 

oxysporum transferred from the confrontations with M35 showed an average 
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germination of 2.32, 0.14 and 0.18% at 72 hours after extraction from the first, 

second and third series, and in the controls it was 100% (p< 0.05). The 

actinobacteria M17 and M35 have potent fungistatic and fungicidal activity against 

M. phaseolina and F. oxysporum, respectively. 

 

Keywords: Micelial growth, germination of conidia, fungicidal, fungistasis, 

Streptomyces spp. 

 

INTRODUCCIÓN 

Entre los diversos hongos fitopatógenos que causan importantes daños a plantas 

cultivadas en el noreste de México, se encuentra Macrophomina phaseolina 

(pudrición carbonosa) en sorgo, frijol y soya (Díaz-Franco y Montes-García, 2008; 

Maldonado et al., 2007; Williams-Alanís et al., 2004) y Fusarium oxysporum 

(pudrición de raíz) en melón (Espinoza-Ahumada et al., 2019). Estos fitopatógenos 

también son capaces de causar pérdidas severas en cantidad y calidad de cosecha 

en otros cultivos de importancia en el país. La falta de resistencia en las plantas, así 

como el uso excesivo de plaguicidas sintéticos, con el inherente riesgo al ambiente 

y la salud, y costo elevado que implican, entre otros factores en el control de estos 

fitopatógenos, han motivado considerar otras alternativas para su manejo y control. 

La búsqueda de microorganismos con actividad antagónica sobresaliente capaz de 

biocontrol potencial contra fitopatógenos, ha tomado importancia relevante en los 

años recientes, especialmente destacando las actinobacterias. Éstas producen una 

gran cantidad de antibióticos con aplicación en medicina, veterinaria y agricultura 

entre otras áreas (Jakubiec-Krzesniak et al., 2018; Hasani et al., 2014; Sharma et 

al., 2014).  

En México, algunas actinobacterias se han reportado inhibiendo a M. phaseolina 

(Armijo-Martínez et al., 2019; Rodríguez-Villarreal et al., 2014) y F. oxysporum 

(Peña-Carrillo et al., 2021; Espinoza-Ahumada et al., 2019); recientemente se ha 

encontrado que las cepas M17 y M35 inhiben completamente el crecimiento micelial 

y germinación de esporas de estos fitopatógenos, respectivamente (González-
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Gutiérrez et al., 2022). El objetivo de esta investigación es determinar si la inhibición 

de estos dos fitopatógenos es del tipo fungistática o fungicida, permitiendo que en 

el primer caso se reanude el crecimiento y en el segundo que esto sea inviable, 

después de ser retirados de la confrontación con las actinobacterias. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Fragmentos de colonias de siete días de edad de la cepa M17 fueron dispersados 

en el centro de cajas Petri conteniendo el medio de cultivo agar nutritivo, y se 

incubaron a 26°C por siete días. Estas colonias fueron inoculadas con fragmentos 

(0.7 cm2 aproximadamente) de colonia de siete días de edad de M. phaseolina en 

puntos cardinales de las cajas, a una distancia aproximada de 1.5 cm de la 

actinobacteria; un testigo libre de actinobacterias fue incluido. Se establecieron 

cuatro repeticiones en ambos tratamientos bajo un diseño completamente al azar. 

Los fragmentos de M. phaseolina fueron retirados al cuarto día de inoculados y 

transferidos a nuevas cajas conteniendo sólo medio de cultivo; dos días posteriores 

a su transferencia se determinó el porcentaje de fragmentos que desarrollaron 

colonia. Para establecer si la actinobacteria causo un efecto fungistático o fungicida 

se consideró un 75 % o más o un 25 % o menos de fragmentos que desarrollaron 

colonia, respectivamente. 

Fragmentos de colonias de siete días de edad de la cepa M35 fueron dispersados 

en el centro de cajas Petri de manera similar que la cepa M17. Tres series de 

colonias con siete repeticiones cada una, se inocularon con 20 µL de una 

suspensión de conidios de F. oxysporum, preparada en agua, en los puntos 

cardinales de las cajas Petri. Cajas con agar nutritivo libres de actinobacteria se 

inocularon con conidios de F. oxysporum como testigos. Cada 24 hr se transfirieron 

los conidios de cada serie a nuevas cajas sin actinobacteria, y a las 72 hr de 

realizadas las transferencias se determinó el porcentaje de conidios germinados a 

partir de los primeros cien observados. Se consideró que la inhibición es del tipo 

fungistático cuando el porcentaje de germinación fue mayor al 90 %, mientras que 

valores de germinación menores al 5 % se consideró que la inhibición fue del tipo 

fungicida.  
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Los datos de porcentaje obtenidos de los experimentos se transformaron al 

arcoseno de la raíz cuadrada y se sometieron a un análisis de varianza de una via. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuando ambos fitopatógenos se mantuvieron confrontados con las actinobacterias, 

todos fueron incapaces de desarrollar un crecimiento micelial más allá de donde 

fueron depositados. El 100 % de los fragmentos de colonia de M. phaseolina 

retirados de la confrontación con la cepa M17 por cuatro días, así como los del 

testigo,  desarrollaron colonia a las 48 hr. Este resultado indica que la actividad 

inhibitoria de M17 contra el fitopatógeno es del tipo fungistática, manifestándose 

sólo cuando está presente la actinobacteria, mientras que el fitopatógeno es capaz 

de reanudar su crecimiento cuando se remueve de su presencia (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Crecimiento de Macrophomina phaseolina en fragmentos de colonia 

removidos a los dos días de establecido el experimento en el testigo sin 

actinobacteria (A) y de la confrontación con la actinobacteria M35. Niveles de 

inhibición por actinobacterias contra M. phaseolina han alcanzado hasta 70.4 % 

(Díaz-Díaz et al., 2022; Gopalakrishnan et al., 2019; Shrivastava et al., 2017; Yadav 

et al., 2014). Se considera que en esta investigación se reporta por primera ocasión 

la elevada capacidad fungistática (100 % de inhibición del crecimiento micelial) por 

una cepa de actinobacteria contra M. phaseolina. 
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Se encontraron diferencias (p< 0.05) entre los porcentajes de germinación de 

conidios de F. oxysporum extraídos de los testigos y de las confrontaciones con la 

cepa M35 en cada serie. El porcentaje de conidios germinados fue de 2.32, 0.14 y 

0.18 en aquellos extraídos de la confrontación con M35 a las 24, 48 y 72 hr; mientras 

que en los testigos fue imposible determinar la cantidad de conidios germinados 

debido al abundante crecimiento micelial, por lo que se consideró una germinación 

del 100 % (Figura 2). Estos resultados muestran que la inhibición causada por M35 

sobre la germinación de F. oxysporum es del tipo fungicida. Aunque se encontraron 

algunos conidios germinados después de la remoción de la confrontación con la 

actinobacteria, fue imposible observar la formación de alguna colonia de F. 

oxysporum. 

 

Figura 2. Vista de la apariencia de suspensión de conidios de Fusarium oxysporum 

depositadas en el testigo (A) y en la confrontación con la cepa M35 (B)a las 24 hr 

de establecido el experimento, y vista al microscopio de conidios en el testigo (C) y 

en la confrontación (D) a las 24 hr de transferidos a nuevo medio de cultivo.  

Se han reportado elevados porcentajes de inhibición del crecimiento micelial y 

germinación de conidios de F. oxysporum f. sp. cubense en pruebas de 

confrontación con actinobacterias y utilizando sus extractos (Qi et al., 2021; Zou et 
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al., 2021). En esta investigación se encontraron porcentajes de germinación del 

orden del 0.18 al 2.42 % después de la confrontación con la cepa M35, lo que 

demuestra una elevada actividad fungicida sobre los conidios de la cepa de F. 

oxysporum utilizada. 

Los resultados demuestran que las actinobacterias M17 y M35 poseen un potencial 

alto como agentes de biocontrol de las enfermedades que causan M. phaseolina y 

F. oxysporum. 

 

CONCLUSIONES 

Las actinobacterias M17 y M35 poseen actividad fungistática y fungicida potente, 

contra M. phaseolina y F. oxysporum, respectivamente. 
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RESUMEN 

Se evaluaron 10 variedades de cebada en cinco ambientes, se detectó que al 

demorar la fecha de siembra, decreció el rendimiento y características físicas de 

semilla. En promedio, las variedades de 6H presentaron mayor rendimiento de 

semilla, mientras que las de 2H mostraron más alta calidad física. Además, Alina 

sobresalió por su rendimiento y peso volumétrico de semilla y se comportó como 

una variedad estable. 

Palabras clave: Hordeum vulgare L., H. distichum L.,  Adaptabilidad 

ABSTRACT 

Ten varieties of barley were evaluated in five environments, It was detected that by 

delaying the sowing date, the yield and physical characteristics of the seed 

decreased. On average, the 6 row varieties presented higher seed yield, while the 2 

row varieties showed higher physical quality. In addition, Alina stood out for its yield 

and volumetric weight of seed and behaved as a stable variety. 

Keywords: Hordeum vulgare L., H. distichum L., Adaptability 

INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional, la cebada es el cuarto cereal más importante, después de 

maíz, trigo y arroz. Anualmente la producción de este cereal es de 157.9 millones 

http://www.revistateconologica/
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de t que se obtienen en 51.8 millones de ha, con un rendimiento promedio de 3.3 t 

ha-1, los principales países productores son: Rusia, España, Alemania, Canadá, 

Francia, Australia y Turquía que obtienen el 52.3 % de la producción (FAO, 2022).  

En México, en 2021, se cultivaron 342,870 ha con cebada y se obtuvieron alrededor 

de 1.03 millones de t, que se manejan en dos épocas de siembra. En primavera-

verano en temporal se cultivaron 271,549 ha y se cosechó el 60.6 % de la 

producción nacional, mientras que en otoño-invierno se sembraron 71,321 ha en 

riego y se obtuvo el 39.4 % del volumen nacional. En nuestro país, las entidades 

que más producen éste cereal son Guanajuato e Hidalgo que cosechan el 50.2 % 

de la producción (SIAP, 2022). 

La respuesta diferencial de los cultivares a condiciones ecológicas contrastantes es 

conocida como la interacción genotipo-ambiente (IGA). En la búsqueda por 

seleccionar los mejores cultivares a través de múltiples ambientes (años, 

localidades y fechas de siembra, entre otros) acelerando la evolución natural, se 

pretende seleccionar aquellos con rendimientos altos y predecibles o estables, con 

adecuada respuesta por su resistencia a plagas y enfermedades, además de buena 

aceptación en el mercado (Gámez et al., 2020)   

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue cuantificar el efecto de la 

interacción genotipo-ambiente y la estabilidad del rendimiento y características 

físicas de semilla de 10 variedades de cebada evaluadas en cinco fechas de 

siembra. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó durante el ciclo otoño-invierno de 2020-2021 bajo condiciones 

de riego, en el Campo Experimental Bajío (CEBAJ) del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas  y Pecuarias (INIFAP) localizado en Roque, 

municipio de Celaya, Guanajuato a 20°32’ de latitud norte, 100°49’ de longitud oeste  

y a una altitud de 1,752 metros sobre el nivel del mar. 
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Se establecieron cinco ambientes (A) o fechas de siembra (FS): 15 y 30 de 

noviembre, 15 y 30 de diciembre de 2020 y 15 de enero de 2021 (FS1, FS2, FS3, 

FS4 y FS5, respectivamente) en cada una se evaluaron 10 genotipos (G) de cebada, 

cinco de seis hileras (6H) y cinco de dos hileras (2H) en la espiga (Cuadro 1).  

Cuadro 1.Genotipos de cebada evaluados en tres fechas de siembra. 

Genotipo Número de hileras en la  
espiga 

Origen 

Alina Seis INIFAP 

Esperanza Seis INIFAP 

Esmeralda Seis INIFAP 

Estelar Seis INIFAP 

Doña Josefa Seis ICAMEX1 

Guanajuato Dos INIFAP 

Explorer Dos Francia 

Metcalfe Dos Canadá 

Prunella Dos Francia 

Brennus Dos Francia 

1ICAMEX: Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de 

México. 

 

Los cultivares dentro de cada ambiente (A) o fecha de siembra (FS) se manejaron 

en un diseño experimental de bloques al azar con tres repeticiones. Los ensayos se 

sembraron con una densidad de siembra de 100 kg de semilla  

por ha. La parcela experimental fue de cuatro surcos de 3 m de largo y 80 cm de 

separación sembrados a doble hilera con separación de 20 cm entre hileras, en 

tanto que la parcela útil fueron los dos surcos centrales de 3 m.  Se utilizó la fórmula 

de fertilización, 180-60-00 y se aplicó todo el fertilizante en la siembra. Se efectuaron 

cuatro riegos a los 0, 40, 65 y 85 días después de la siembra (DDS). El resto del 

manejo agronómico se realizó de acuerdo con las recomendaciones del INIFAP 

para la región. 

Se determinaron las siguientes variables: Rendimiento de semilla (RS), las 

características físicas evaluadas fueron: peso volumétrico (PV) y de mil semillas 
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(PMS). Se efectuaron análisis combinados de los cinco ambientes o fechas de 

siembra, con el programa SAS. Cuando las diferencias fueron significativas se 

empleó la prueba de la diferencia mínima significativa (DMS) al 0.05 de probabilidad. 

Para el análisis de interacción genotipo-ambiente (IGA) se utilizó el modelo de 

regresión de sitios (SREG), que integra el análisis de varianza y el de componentes 

principales y se utilizó el programa GEA-R (Pacheco et al., 2015). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los análisis de varianza (ANVA) detectaron diferencias significativas en todas las 

características estudiadas (Cuadro 2), no obstante por la dimensión de los 

cuadrados medios, se encontró que el ambiente de evaluación fue más importante, 

lo cual coincide con Pérez et al. (2015) en el sentido de que la expresión de 

caracteres en cebada, se atribuye principalmente a las condiciones ecológicas 

durante el ciclo biológico del cultivo. Además, cabe destacar que los coeficientes de 

variación se ubicaron abajo del 13 %, lo cual es indicativo de la confiabilidad de los 

resultados. 

Cuadro 2. Cuadrados medios de los análisis de varianza de tres características de 

10 genotipos de cebada evaluadas en cinco fechas de siembra. 

Fuente de 
variación 

Rendimiento de 
semilla 

Peso volumétrico Peso de mil semillas 

G1 2.52** 32.30** 122.75** 

A2             36.45**            396.04**              223.77** 

G X A               0.99*              20.02**               14.37** 

C. V.3 (%)             12.13                3.90                 5.75 

1G: Genotipo. 
2A: Ambiente. 
3C. V.: Coeficiente de variación. 
2N. S.: No significativo. 
* y **: Significativo al 0.05 y 0.01 de probabilidad, respectivamente. 

El mayor rendimiento de semilla se observó en el ambiente sembrado el 15 de 

noviembre con un promedio cercano a 8 t ha-1 que fue estadísticamente diferente a 
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las demás fechas de siembra (Cuadro 3). En las tres variables evaluadas se detectó 

que conforme se retrasa la FS, hubo una disminución del valor obtenido. En 

promedio, las variedades de 6H presentaron 0.5 t ha-1 más de rendimiento que las 

2 H, en esta característica, destacó Alina con una media cercana a 7.0 t ha-1, 

mientras que los genotipos de 2H mostraron valores más altos en las características 

físicas de la semilla, no obstante Alina y Estelar, compiten en peso volumétrico con 

los cultivares de 2H. El buen desempeño de Alina en rendimiento y calidad física de 

semilla también fue reportado por Pérez et al. (2016).      

 

En rendimiento de semilla, los dos primeros componentes principales explicaron el 

93 % de la variación total (Figura 1). Alina y Esperanza presentaron alto promedio 

y se comportaron como estables en los diferentes ambientes evaluados, mientras 

que Estelar mostró buen rendimiento pero su respuesta es poco predecible, 

adicionalmente, las variedades más inestables fueron: Guanajuato, Brennus y 

Prunella.  

Cuadro 3. Rendimiento y características físicas de semilla de 10 variedades de 

cebada en cinco fechas de siembra. 

Factor de estudio Rendimiento de 
semilla (kg ha-1) 

Peso volumétrico 
(kg hL-1) 

Peso de mil 
semillas (g) 

Fecha de siembra    
15 noviembre 7.69 68.89 46.49 
30 noviembre 6.94 68.10 45.61 
15 diciembre 6.00 65.67 45.20 
30 diciembre 5.23 63.48 41.35 
15 enero 5.14 59.94 40.42 

DMS1 0.60 2.81 2.58 
    

Variedad    
Seis hileras    

Alina 6.97 66.04 43.20 
Esperanza 6.53 63.68 42.78 
Esmeralda 5.73 62.96 39.12 
Estelar 6.39 65.46 42.18 
Doña Josefa 6.61 64.36 40.86 
    

Variedad    
Dos hileras    

Guanajuato 5.91 67.73 46.9 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

653 

Explorer 6.14 63.82 47.53 
Metcalfe 5.73 65.70 42,63 
Prunella 6.00 66.27 46.50 
Brennus 6.00 66.14 46.41 

DMS1 0,54 1.84 1.82 

1DMS: Diferencia Mínima Significativa. 

En peso volumétrico, los dos primeros componentes principales explicaron el 88.5 

% de la variación total (Figura 2). Las variedades Alina, Estelar y Explorer se 

comportaron como estables, mientras que Josefa, Esmeralda, Metcalfe, Esperanza, 

Brennus, Prunella y Guanajuato fueron inestables o poco predecibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estabilidad del rendimiento de semilla de 10 variedades de cebada 

evaluadas en cinco ambientes. 
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Figura 2. Estabilidad del peso volumétrico de semilla de 10 variedades de cebada 

evaluadas en cinco ambientes. 

En peso de mil semillas (Figura 3) los dos primeros componentes principales 

explicaron el 91.9 % de la variación total. Las variedades estables o predecibles 

fueron: Josefa, Guanajuato, Estelar, Brennus y Metcalfe, mientras que, Explorer, 

Esperanza, Prunella, Esmeralda y Alina fueron inestables. 
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Figura 3. Estabilidad del peso de mil semillas de 10 variedades de cebada 

evaluadas en cinco ambientes.  

CONCLUSIONES 

Al retrasar la fecha de siembra, disminuyó el rendimiento y características físicas de 

semilla de cebada. 

En promedio, las variedades de 6H presentaron mayor rendimiento de semilla, 

mientras que las de 2H mostraron más alta calidad física. 

 

Alina sobresalió por su rendimiento y peso volumétrico de semilla y se comportó 

como una variedad estable. 
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RESUMEN 

La producción porcícola implica problemas ambientales por la emisión de GEI, en 

el propio proceso como en la gestión del estiércol (cerdaza). La magnitud depende 

de la etapa fisiológica, el peso corporal, nivel de producción e ingesta de alimento. 

En la ribera del lago de Cuitzeo, es común gestionar el estiércol acumulándolo al 

aire libre o depositándolo en parcelas aledañas a la granja. Se dispone de 

alternativas tecnológicas desde animales mejorados genéticamente, métodos 

físicos de separación de sólidos y, entre otros, la fermentación anaeróbica de la 

cerdaza. Los productores requieren de opciones factibles que contribuyan a resolver 

el problema ambiental. El objetivo fue evaluar el potencial de mitigación de daño 

ambiental en los municipios de la ribera del lago de Cuitzeo Michoacán. La muestra 

son nueve granjas representativas del SPT, se calcularon las emisiones de CH4 y 

N2O con base a la metodología IPCC, se analizaron los datos con estadística 

descriptica y con prueba t para muestras relacionadas de las emisiones Sin y Con 

la implementación de EC. Se calculó índice de ensilado (Ir) como variable 

indicadora; así como, las emisiones directas de los dos gases. El Ir presenta una 

media de 19.8 % de estiércol reciclado. La prueba t indica que existe evidencia a 

p<0.05 y α=0.05 para aseverar que la mitigación de CH4 es significativa; tal como, 

también es opción potencial para mitigar la generación de N2O. Se concluye que el 
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EC es factible y contribuye positivamente a mitigar el daño ambiental de la 

porcicultura bajo SPT en la ribera del lago de Cuitzeo.  

Palabras clave: Tecnología, Mitigación, Porcicultura,  GEI, Gestión de estiércol. 

ABSTRACT 

Pig production involves environmental problems due to GHG emissions, both in the 

process itself and in manure management. The magnitude depends on the 

physiological stage, body weight, level of production and feed intake. On the shores 

of Lake Cuitzeo, it is common to manage manure by accumulating it in the open air 

or depositing it in plots near the farm. Technological alternatives are available from 

genetically improved animals; physical methods of separation of solids and, among 

others, the anaerobic fermentation of sow. Producers require feasible options that 

contribute to solving the environmental problem. The objective was to evaluate the 

potential for mitigating environmental damage in the municipalities on the shores of 

Lake Cuitzeo, Michoacán. The sample consists of nine representative farms of the 

BPS, the CH4 and N2O emissions were calculated based on the IPCC methodology, 

the data is analyzed with descriptive statistics and with a t-test for related samples 

of emissions Without and With the implementation of EC. Silage index (Ir) was 

calculated as an indicator variable; as well as the direct emissions of the two gases. 

Ir has an average of 19.8% recycled manure. The t-test indicates that there is 

evidence at p<0.05 and α=0.05 to assert that CH4 mitigation is significant; such as, 

it is also a potential option to mitigate the generation of N2O. It is concluded that the 

MS is feasible and contributes positively to mitigating the environmental damage of 

pig farming under SPT on the shore of Lake Cuitzeo. 

Keywords: Technology, Mitigation, Pig farming, GHG, Manure management. 

INTRODUCCION 

La actividad porcícola históricamente es de importancia social y económica de las 

poblaciones ubicadas en la ribera del lago de Cuitzeo; sin embargo, ésta implica 

problemas ambientales como la emisión de gases efecto invernadero (GEI) 
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contaminación de corrientes y cuerpos de agua por descarga de aguas residuales 

porcinas sin tratamiento (Cardoso et al., 2010). Así como, el almacenamiento y 

distribución de purines porcinos en las parcelas que emiten principalmente CH4, 

CO2, N2O, NH3, H2S y otros olores: el CH4, el CO2 y el N2O son GEI que contribuyen 

al cambio climático (Marta Marszałek, et al. 2018). Se originan a través de la 

exhalación de CO2 y la fermentación entérica de CH4 y del estiércol a través de la 

liberación de CO2, CH4 y N2O, el nivel de exhalación depende de la etapa fisiológica, 

el peso corporal, el nivel de producción y la ingesta de alimento Philippe, F.-X., & B. 

Nicks (2014).  

La caracterización de granjas porcícolas en Michoacán, realizada por FAO (2004), 

señala que es común limpiar cada tres días con un gasto de agua de 1.14 l/cerdo/día 

y el promedio de excreta (estiércol y orín) por cerdo es de 8.6 l dia-1 (0.27 m3 mes-

1) y la gestión de estiércol por lo general, es acumularlo al aire libre o depositarlo en 

parcelas aledañas a la granja.  

Los impactos ambientales de la producción porcícola y ganadera están atrayendo 

cada vez más atención,  especialmente la emisión de GEI, lo que obliga a buscar 

alternativas tecnológicas para reducir o mitigar el daño ambiental, pero como 

menciona Katherine Killebrew, et al (2010) en algunos casos, mantener o aumentar 

la productividad agrícola depende de la reducción de los impactos en el medio 

ambiente y en otros, la eliminación de los impactos ambientales negativos puede 

implicar compensaciones inaceptables en la producción de alimentos u otros 

objetivos de desarrollo. Determinar el equilibrio apropiado de costos y beneficios de 

las prácticas de producción es un ejercicio específico que requiere conocimiento de 

las condiciones naturales, económicas y sociales.  

En este contexto ambiental y bajo un escenario de demanda creciente por carne de 

cerdo, se han hecho mejoras en porcicultura para reducir el impacto ambiental (IA) 

tanto en manejo de producción, como en la mejora genética en animales; en este 

último Mathias Ottosen, et al. (2020), trabajó considerando el potencial de 

calentamiento global, potencial de acidificación terrestre, potencial de eutrofización 

de agua dulce, uso de la tierra y escasez de recursos fósiles, concluyendo que las 
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categorías de IA mostraron un comportamiento similar, señalando que la proporción 

corporal de proteína/lípidos y el mantenimiento de la energía podrían ser 

importantes para reducir el IA.   

Otra opción es la separación física de estiércol, la cual tiene limitantes al recuperar 

pequeñas cantidades concentradas útiles para ser utilizadas en procesos 

subsecuentes de producción; el equipo utilizado, por lo general son cribas o 

procesos de filtración produciendo pasta o la sedimentación produciendo lodo, entre 

otras C. H. Burton (2007). Sin embargo, esta tecnología es inadecuada para la 

situación productiva de las granjas bajo SPT.  

Además, otra es la fermentación anaerobia de los residuos porcinos (cerdaza), la 

cual produce ácido láctico y elimina rápido el olor, con propiedades preservativas y 

con un potencial para disminuir la patogenicidad; por lo que, puede servir como 

componente de una ración animal. (Weiner, 1982).  

La difusión y adopción de tecnologías con potencial de mitigar el daño ambiental es 

importante y necesaria, ya que se tienen estimaciones de CH4 y N volatilizado (NH3 

y NOx), dirigida a los productores porcícolas de SPT, como respuesta de la línea 

base (LB) orientadora de necesidades tecnológicas factibles que contribuyan a 

disminuir su emisión en los municipios ubicados en la ribera del lago de Cuitzeo, 

ocho de Michoacán y uno de Guanajuato (Sáenz R, J. T.  et al. 2018). Por lo que, el 

objetivo del presente trabajo fue evaluar el potencial de mitigación de daño 

ambiental, emisión de metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), de la tecnología 

ensilado de cerdaza (EC) y su incorporación a la dieta alimenticia de cerdos en SPT.  

MATERIALES Y METODOS 

Área de estudio. Los municipios que conforman la ribera del lago de Cuitzeo son: 

Tarímbaro, Copándaro, Chucándiro, Huandacareo, Cuitzeo, Santa Ana Maya, 

Zinapécuaro, Álvaro Obregón y Acámbaro del estado de Guanajuato. Fueron 

consideradas nueve granjas porcícolas con SPT que son las que han adoptado e 

incorporado el EC, con un 90% de excreta fresca, un 5% de sorgo molido así como 

5% de melaza, a su proceso de producción, el cual se elabora con base al proceso 
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señalado por Barrera, C. G. y Salazar, G. G. (2013).  

Las unidades porcícolas consideradas. Se consideran PIARA´s chicas en  

corrales con piso de cemento de ciclo completo en un 96%. La limpieza es diaria en 

seco, acumulando el estiércol en botes, carretillas o amontonándolo a un lado de 

los chiqueros. 

La estimación de la emisión de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) por gestión 

de estiércol. Se utilizó la metodología IPCC (2006) señalada por la FAO (2015) de 

emisiones durante el proceso de descomposición del estiércol por su gestión, 

considerando el factor de emisión a Nivel 1. La emisión de CH4 kg año-1 se estima 

con la ecuación (1) E=FE*NP; donde, E es la emisión del GEI, NP el número de 

porcinos y FE el factor de emisión para México de 1 kg CH4
-1 año-1. Las emisiones 

directas (ED) de N2O kg año-1 por la gestión de estiércol se calcularon con la 

ecuación (2) ED=(NE*EF)*(44/28); donde NE es el N excretado total de la gestión 

del estiércol kg año-1, EF es el factor de emisión 0.01 para ED de N2O del sistema 

de gestión. NE=(NP+Nex+MST); donde, Nex es N excretado en el estiércol de 

cerdos kg N animal-1 año-1, MST es el porcentaje tratado de estiércol, se consideró 

el factor reportado por IPCC y el porcentaje que ensilan. En tanto (3) 𝑁𝑒𝑥= 

(𝑁𝑡𝑎𝑠𝑎∗(𝑇𝐴𝑀/1000 ))∗365, Ntasa de excreción N, kg N (1000 Kg masa animal)-1 día-1 

igual a 1.47 y TAM masa típica anual, kg cerdo-1 igual a 28. La población porcina se 

obtuvo de datos de las PIARAS reportadas por los porcicultores de las granjas que 

han adoptado la tecnología. Se realizaron análisis estadísticos descriptivos y de 

varianza; así como, prueba t para muestras relacionadas a un α=0.05 de los datos 

con el software SPSS 10 de IBM. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las granjas que han adoptado la tecnología EC en la ribera del lago de Cuitzeo, son 

19, con características propias del SPT, las cuales han generado 548.5 t de 

estiércol. Este volumen, representa el potencial de contaminación y la opción para 

ser utilizada en la alimentación de cerdos en las diferentes etapas productivas de la 

granja. Las granjas se agrupan en nueve mismas que representan las condiciones 
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de las que han adoptado el EC y en un 88% representan el SPT utilizado en los 

municipios de la ribera del lago de Cuitzeo. 

Los datos de estiércol ensilado muestran una δ desviación estándar de 735.9 kg 

año-1 con relación a la media (m) de 1,158 kg año-1, lo que señala una dispersión 

significativa de las cantidades ensiladas entre granjas; situación que se corrobora 

por su rango que es de 2344 valor prácticamente igual a la cantidad mayor de 

ensilado elaborado el cual corresponde a la granja ocho.  

Cuadro 1. Estiércol producido y ensilado en granjas representativas del SPT kg 

año. 

Granja 
Estiércol  

Ir 
Total Ensilado 

1 1,930.00 505.00 26.17 

2 6,455.00 1,340.00 20.76 

3 609.00 90.00 14.78 

4 11,087.00 524.00   4.73 

5 4,862.00 1,078.00 22.17 

6 7,196.00 1,980.00 27.52 

7 7,389.00 1,171.00 15.85 

8 12,542.00 2,434.00 19.41 

9 4,572.00 1,300.00 28.43 

El índice de elaboración de ensilado (Ir), muestra una media de 19.8% y una 

desviación estándar de 7.8%, con un rango del 25%. La comparación del Ir se 

muestra en la figura 1, la cual se evidencia el grado de elaboración del EC entre 

granjas. Se esperaba que este índice fuera superior al 30% por las cualidades 

ambientales y económicas de esta tecnología; El IPCC considera el 2% de estiércol 

que se gestiona en América Latina, para las granjas bajo estudio se estimaron 

valores (Ir) superiores como se muestran en el cuadro 1. 
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Figura 1. Comparación de Índice de reciclo (Ir) de estiércol entre granjas adoptantes 

de EC. 

Lo anterior se corrobora con la prueba de t para muestras relacionadas a un nivel 

de significancia α=0.05, estiércol producido y ensilado de las granjas, indicando que 

p<0.05 ya que se tiene un valor estimado de 0.002; por lo que, existe diferencias en 

las granjas por el Ir.    

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al impacto de  la tecnología EC, tanto en la emisión directa de CH4  y 

de N2O por la producción de cerdos bajo SPT, para el primer GEI las granjas Sin 

EC producen en total 155 kg y la implementación tecnológica la reduce en 32 kg de 

CH4; por lo que, esa magnitud indica el efecto de EC en la mitigación ambiental 
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provocada por la porcicultura. Respecto al N2O, considerando valores estimados de 

las granjas se muestran en el cuadro 2 donde se observa una diferencia clara en su 

emisión por implementar EC en SPT, con medias de 0.0434 y 0.0344 para Sin y 

Con EC respectivamente.  

Cuadro 2. Emisiones estimadas de CH4 por número de cerdos y N2O por sistema 

de gestión de estiércol de granjas porcícolas con SPT, sin y con implementación 

tecnológica del EC. 

 

 

 

 

 

 

El análisis de varianza de la emisión de N2O en granjas Sin y Con EC se muestra 

en el cuadro 3, en el cual se observa el análisis de varianza de la muestra 

relacionada Sin-Con a un α=0.05, con 8 g. l. y t=3.463 el cual señala que p<0.05 y, 

por tanto, el EC tiene efecto en la mitigación de daño ambiental por emisión de N2O, 

fortaleciendo estadísticamente la evidencia que el EC contribuye a mitigar el daño 

ambiental provocado por la actividad porcícola de SPT en los municipios de la ribera 

de Cuitzeo Michoacán.  

Cuadro 3. Análisis de Varianza  y prueba t para la emisión directa de N2O por 

gestión de estiércol Sin y Con implementación tecnológica del EC.  

Diferencias relacionadas t g. l. 

 Emisiones 

Granja 
CH4 kg año-1 Directas de  N2O kg año-1 

Sin Con Sin Con 

1 7 5 0.01765 0.01303 

2 11 9 0.02774 0.02198 

3 6 5 0.01513 0.01289 

4 13 12 0.03278 0.03123 

5 12 9 0.03026 0.02355 

6 39 28 0.09834 0.07128 

7 34 29 0.08573 0.07214 

8 19 15 0.04791 0.03861 

9 14 10 0.03530 0.02526 
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Media Desviación Error típico 

95% Intervalo de 

confianza 

Sig. 

(bilateral) 

Inferior Superior 

0.00898302 0.00778212 .00259404. .00300115 .01496489 3.463 8 .009 

 

CONCLUSIONES 

La opción tecnológica EC contribuye de forma positiva a mitigar el daño ambiental 

por emisión de GEI de la porcicultura de SPT. 

La inclusión del EC en la dieta animal es factible, por lo que el productor dispone 

de otra forma de gestión de estiércol porcino. 

Las magnitudes estimadas de emisión de GEI en la porcicultura bajo SPT, indican 

el potencial de mitigación del daño ambiental de la actividad. 
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RESUMEN 

La especie maderable xochicuahuitl [Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken] es una de 

las más frecuentes dentro de los sistemas agroforestales de café (SAFC) en la 

región de Tezonapa, Veracruz y municipios aledaños. El xochicuahuitl, figura como 

una especie noble ya que, demanda un escaso control silvicultural, además, los 

productores de la región de Tezonapa prefieren esta especie por la calidad de su 

madera. Sin embargo, la falta de herramientas cuantitativas, como los modelos 

alométricos de volumen fustal que permiten estimar las existencias y producción 

maderables de los árboles en pie dentro de las fincas, podría generar pérdidas 

económicas para el productor debido a que, la comercialización del arbolado en pie 

de xochicuahuitl se realiza por apreciación directa entre el productor y el comprador. 

En este sentido, el objetivo del presente trabajo, fue ajustar nueve modelos 

volumétricos fustales para xochicuahuitl presente en los SAFC de la región de 

Tezonapa, Veracruz. Para esto, se midieron por el método no destructivo 78 

individuos de xochicuahuitl a los que se les registro el diámetro normal (Dn), altura 

total (H), diámetros parciales (d), alturas parciales (h) y volumen de fuste (Vf). Se 

ajustaron cuatro modelos lineales y cinco no lineales, la selección de estos se 

realizó con base en cinco criterios de bondad de ajuste y aun sistema de puntuación 
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ad hoc. A nivel general todos los modelos presentaron parámetros altamente 

significativos; sin embargo, se determinó que el modelo de Schumacher-Hall con 

intercepto fue el mejor por obtener el mejor puntaje en el sistema de puntuación ad 

hoc. Para finalizar, se concluye que este modelo puede emplearse para estimar el 

volumen maderable de los árboles en pie de xochicuahuitl presentes en los SAFC 

de Tezonapa, Veracruz. 

Palabras clave: Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, factor de forma, razón 

volumen-área basal 

ABSTRACT 

The timber species xochicuahuitl [Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken] is one of the 

most frequent within the coffee agroforestry systems (CAFS) in the region of 

Tezonapa, Veracruz and nearby municipalities. The xochicuahuitl, appears as a 

noble species since, demands a scarce silvicultural control, in addition, the 

producers of the region of Tezonapa prefer this species for the quality of its wood. 

However, the lack of quantitative tools, such as allometric models of fustal volume 

that allow estimating the stocks and timber production of standing trees within farms, 

could generate economic losses for the producer because the commercialization of 

the standing trees of xochicuahuitl is carried out by direct appreciation between the 

producer and the buyer. In this context, the objective of this work was to fit five stem 

volumetric models for xochicuahuitl present in the CAFS of the Tezonapa region, 

Veracruz. For this, 78 xochicuahuitl trees were measured by the non-destructive 

method, recording the diameter at breast height (DBH), total height (H), partial 

diameters (d), partial heights (h) and stem volume (Vf). Four linear and five non-

linear models were fitted, their selection was made based on five goodness of fit 

statistics and an ad hoc scoring system. At a general level, all the models presented 

highly significant parameters; however, the Schumacher-Hall model with intercept 

was the best because the ad hoc scoring system obtained a better score. Finally, it 

is concluded that this model can be used to estimate the timber volume of standing 

xochicuahuitl trees present in the CAFS of Tezonapa, Veracruz. 
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Keywords: Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, form factor, volume/baseline area 

ratio 

INTRODUCCIÓN 

La especie maderable xochicuahuitl es una de las más frecuentes dentro de los 

sistemas agroforestales de café (SAFC) en la región de Tezonapa, Veracruz y 

municipios aledaños (Díaz, 2021). Los árboles de xochicuahuitl figuran como una 

especie noble ya que, demanda un escaso control silvicultural y generalmente se 

desarrollan bajo regeneración natural, son de crecimiento rápido, presentan auto-

poda y tienen fustes con ramificación monopodial (Beer, 1986). Además, los 

productores de la región de Tezonapa prefieren esta especie por la calidad de su 

madera.  Sin embargo, una de las necesidades que tiene el sector agroforestal de 

café en la región, es contar con herramientas cuantitativas, como los modelos 

alométricos de volumen fustal que permitan estimar las existencias y producción 

maderables de los árboles en pie dentro de las fincas (Tapia, 1998; Vargas-Larreta 

et al., 2018),  debido a que, la comercialización del arbolado en pie se realiza por 

apreciación directa de los árboles entre el productor y el comprador, esta situación 

podría generar pérdidas económicas para el productor. Por lo anterior, y debido a la 

falta de modelos alométricos de volumen específicos para especies tropicales con 

ámbitos de crecimiento en sistemas agroforestales, el objetivo del presente trabajo, 

fue ajustar nueve modelos volumétricos fustales para árboles de xochicuahuitl 

presentes en los SAFC de la región de Tezonapa, Veracruz. Con esto, se busca 

contribuir en la cadena de proyectos de investigación y transferencia de tecnología 

en beneficio de los productores de esta región para mejorar el manejo de los 

recursos maderable de sus SAFC. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Región de estudio 

El estudio se realizó en poblaciones de xochicuahuitl bajo sistemas agroforestales 

de café (SAFC), con un rango altitudinal de 60 a 150 m., localizados en las 
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comunidades de Atlizacuapa, Ixtacapa el Chico, El Suspiro, Rancho Nuevo, El 

Campo Experimental El Palmar y Puente Chilapa, pertenecientes al municipio de 

Tezonapa, Veracruz. El area de estudio se encuentra entre los paralelos 18° 27’ y 

18° 33’ de latitud N y, los meridianos 96° 42’ y 96° 47’ de longitud O. 

Fisiográficamente se localiza entre la Sierra Madre del Sur y la Llanura Costera del 

Golfo Sur. El clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano con una 

precipitación que varía de 2, 400 a 3, 100 mm y, una temperatura promedio de 18 a 

26° C. Los suelos predominantes son el Leptosol, Luvisol, Acrisol y Vertisol (INEGI, 

2010). 

Obtención de datos 

En el tercer trimestre del 2022, mediante un muestreo no destructivo se obtuvieron 

los datos dasométricos de 78 árboles de xochicuahuitl presentes en los SAFC, 

considerando la disposición de los propietarios. Se consideraron solo arboles sanos, 

completos, con un solo fuste lo más recto posible y sistema de ramificación 

monopodial; se evitaron en lo posible árboles aislados e, individuos presentes en 

los bordes de los SAFC. Se registraron los datos de diámetros y alturas parciales 

(di y hi), en diferentes secciones sobre los fustes de cada árbol tratando de abarcar 

todos los diámetros normales (Dn) y alturas totales (H) que presentaba la especie 

en los diferentes sitios. Los diámetros y alturas parciales accesibles, se midieron de 

forma directa usando una cinta diamétrica. Se registró el diámetro del árbol a ras de 

suelo (d base y h0), después se registró el diámetro a la altura del tocón (d tocón y h 

tocón, a 0.30 m sobre el suelo), posteriormente se realizó la medición a 0.60 m, y a 

1.30 m (Dn) con respecto al suelo. Para la parte no alcanzable de los fuste, los 

diámetros y alturas de las secciones resultantes (di y hi ) se obtuvieron de forma 

indirecta con un Dendrómetro Criterion RD1000 y se midieron cada 1.5 m a partir 

del Dn hasta llegar a la altura total y el diámetro igual a cero (H y d0). Con este 

procedimiento se obtuvieron 1,599 pares de datos de diámetro-altura, con los cuales 

se calcularon los volúmenes fustales mediante la fórmula de Smalian y la fórmula 

del cono. 
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Ajuste de modelos de volumen 

Se ajustaron nueve modelos de volumen fustal (Cuadro 1), incluyendo lineales y no 

lineales, en los cuales el volumen fustal (Vf en m3) es una función del diámetro 

normal (Dn en cm) y la altura total (H en m) (Ramírez-Martínez et al., 2016). Para la 

estimación de los parámetros de los modelos se utilizó el procedimiento “PROC 

MODEL” de SAS/ETS (SAS Institute Inc., 2004). 

Cuadro 2. Modelos de volumen fustal ajustados para xochicuahuitl. 

Modelo Ecuación Forma 

1. Variable combinada 

clásico 
Vf =∝0+ α1Dn2H + ε Lineal 

2. Variable combinada sin 

intercepto 
Vf = α1Dn2H + ε Lineal 

3. Kopezky-Gehrhardt Vf =∝0+ α1Dn2 + ε Lineal 

4. Generalizado Vf =∝0+ α1Dn2H + α2Dn2 + α3H + ε Lineal 

5. Schumacher y Hall Vf = α0Dnα1Hα2 + ε No lineal 

6. Schumacher-Hall con 

intercepto 
Vf =∝0+ α1Dnα2Hα3 + ε No lineal 

7. Takata Vf = Dn2H/(α0 + α1Dn) + ε No lineal 

8. Thornber Vf = α0(H/DN)α1 × Dn2H + ε No lineal 

9. Honner Vf =
Dn2

α0 + α1(1/H)
+ ε No lineal 

Vf es el volumen del fuste en m3; Dn es el diámetro normal en cm; H es la altura total en m; 0, 1, 

2, 3 son los parámetros a estimar y  es el error del modelo. 

Evaluación de la bondad de ajuste de los modelos 

Para comparar y seleccionar el mejor modelo, se consideró el coeficiente de 

determinación ajustado (R2
Adj), que mide la variabilidad explicada por el modelo, la 

raíz de los cuadrados medios del error (RMSE) que proporciona la medida de las 

diferencias en promedio entre los valores estimados y los observados, el coeficiente 

de variación en porcentaje (CV %) que explica la variabilidad relativa en relación 

con la respuesta media de la variable dependiente y el sesgo promedio absoluto, el 
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error relativo promedio en porcentaje (Ē) y el sesgo promedio (S̅) que permiten 

evaluar el comportamiento del modelo (Cuadro 2) (Aquino-Ramírez et al., 2015). 

Cuadro 3. Criterios de bondad para el ajuste de los modelos volumétricos fustales 

Criterio Expresión 

1.- Coeficiente de determinación ajustado R2
Adj = 1 − [

∑ (yi − ŷi)/(n − p)n
i=1

∑ (yi − y̅)2/(n − 1)n
i=1

] 

2.- Raíz de los cuadrados medios del error RMSE = √∑ (ŷi − yi)
2

n

i=1
/(n − p) 

3.- Coeficiente de variación en porcentaje CV(%) =
√∑ (yi − ŷi)

2/(n − p)n
i=1

y̅
× 100 

4.- Error relativo promedio en porcentaje E̅(%) =
100

N
∑

ŷi − yi

yi

n

i=1
 

5.- Sesgo promedio S̅ =
∑ (yi − ŷi)

n
i=1

n
 

Donde yi, ŷi, y ȳ es el volumen total del árbol observado, estimado y medio respectivamente; n es el 

número de observaciones y p es el número de parámetros del modelo. 

Adicionalmente, para seleccionar el mejor modelo se utilizó el sistema de 

calificación ad hoc, que permite evaluar los criterios de bondad de ajuste y 

asignarles una calificación, de tal forma que el mejor modelo es el que obtenga la 

menor puntuación. El intervalo de calificación fue de 1 a 9.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los nueve modelos presentaron parámetros estadísticamente significativos 

(p<0.05) (Cuadro 3). En cuanto a la forma de los fustes, el Modelo 1 de la variable 

combinada clásico, indica en el parámetro de la pendiente (1) un factor de forma 

(FF) en los fustes de xochicuahuitl de 0.48 muy cercano al paraboloide (Guzmán-

Santiago et al., 2022), este valor se estimó como 𝑓𝑓 =
40,000

𝜋
× 𝛼1. Por otro lado, el 

Modelo 3 de Kopezky-Gehrhardt muestra en el parámetro de la pendiente (1) una 

razón (R) del volumen maderable existente en m3 por m2 de área basal, en este 

contexto se obtuvo una razón de 19.08 m3 de madera por m2 de área basal, este 

valor se calculó como 𝑅 =
40,000

𝜋
× 𝛼1. 

Cuadro 3. Parámetros y estadísticos de los modelos ajustados. 
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Modelo Parámetro Estimador EE† Valor de t Pr > |t| 

1 
0 0.085621 0.0185 4.62 <0.0001 

1 0.000038 5.6 E-7 68.16 <0.0001 

2 1 0.00004 4.26 E-07 94.67 <0.0001 

3 
0 -0.23878 0.0316 -7.56 <0.0001 

1 0.001499 3.1 E-5 48.01 <0.0001 

4 

0 -0.29699 0.0733 -4.05 0.0001 

1 0.000024 3.1 E-6 7.49 <0.0001 

2 0.000475 1.1 E-4 4.04 0.0001 

3 0.012928 0.0028 4.60 <0.0001 

5 

0 0.000099 0.000017 5.71 <0.0001 

1 1.846849 0.0476 38.82 <0.0001 

2 0.907003 0.0813 11.16 <0.0001 

6 

0 -0.11883 0.0433 -2.75 0.0076 

1 0.000224 7.2 E-5 3.10 0.0027 

2 1.739286 0.055 31.56 <0.0001 

3 0.805652 0.078 10.25 <0.0001 

7 
0 19369.89 719.6 26.92 <0.0001 

1 126.0802 16.95 7.43 <0.0001 

8 
0 0.000042 5.922 E-07 71.72 <0.0001 

1 0.233162 0.0499 4.67 <0.0001 

9 
0 246.2407 37.6132 6.55 <0.0001 

1 16476.91 1251.5 13.17 <0.0001 

†EE: error estándar de los parámetros. 

En general todos los modelos ajustados presentaron altos valores en el R2
Adj y bajos 

valores en la RMSE, CV, E̅ y S̅ (Cuadro 4). Cabe destacar, dado que la variable 

respuesta (volumen fustal) no sufrió alguna transformación como la escala 

logarítmica en los modelos, no se tuvo la necesidad de utilizar otro criterio adicional 

de bondad de ajuste como el índice de Furnival para poder compararlos.  

 

Cuadro 4. Estadísticos de la bondad de ajuste de los modelos ajustados 

Modelo RMSE† (m3) CV¶ (%) E̅Þ (%) S̅§ (m3) R2
Adj¤ 

1 0.110 10.786 5.130 0.010 0.984 

2 0.124 12.128 5.466 0.047 0.979 

3 0.155 15.195 1.275 4.0 E-5 0.968 

4 0.094 9.238 2.358 0.003 0.988 

5 0.097 9.464 4.960 0.009 0.987 

6 0.092 9.013 0.484 0.002 0.989 

7 0.095 9.268 3.495 0.006 0.988 

8 0.110 10.776 1.811 0.026 0.984 
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9 0.100 9.748 3.610 0.00048823 0.987 

†RMSE: Raíz de los cuadrados medios del error; ¶CV: coeficiente de variación; ÞE̅: error relativo 

estándar promedio; §S̅ sesgo promedio; ¤R2
Adj coeficiente de determinación ajustado. 

Una vez evaluados los modelos de acuerdo con el sistema de calificación ad hoc 

(Cuadro 5) los dos mejores fueron, Schumacher-Hall con intercepto en su forma no 

lineal (Modelo 6) y el Generalizado en su forma lineal (Modelo 4), en este orden de 

importancia ya que, obtuvieron las mejores calificaciones. Por lo tanto, pueden 

emplearse para estimar el volumen maderable de los árboles en pie de xochicuahuitl 

presentes en los SAFC de Tezonapa, Veracruz. 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Sistema de calificación ad hoc para los modelos ajustados. 

Modelo 
 Calificaciones 

Total 
RMSE† (m3) CV¶ (%) E̅Þ (%) S̅§ (m3) R2

Adj¤ Parámetros 

1 6 7 8 7 3 2 33 

2 7 8 9 9 2 1 36 

3 8 9 2 1 1 2 23 

4 2 2 4 4 5 4 21 

5 4 4 7 6 4 3 28 

6 1 1 1 3 6 4 16 

7 3 3 5 5 5 2 23 

8 6 6 3 8 3 2 28 

9 5 5 6 2 4 2 24 

†RMSE: Raíz de los cuadrados medios del error; ¶CV: coeficiente de variación; ÞE̅: error relativo 

estándar promedio; §S̅ sesgo promedio; ¤R2
Adj coeficiente de determinación ajustado. 

CONCLUSIONES 
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El factor de forma de los árboles de xochicuahuitl de los SAFC de Tezonapa es de 

0.48 similar al paraboloide. La relación volumen-área basal es de 19.08 m3 m-2. 

Todos los modelos presentaron parámetros altamente significativos (p<0.05), Sin 

embargo, el modelo de Schumacher-Hall con intercepto en su forma no lineal 

presento el mejor ajuste a los datos dasométricos, por lo tanto, se puede emplear 

para estimar el volumen fustal maderable de árboles de xochicuahuitl en los SAFC 

en Tezonapa, Veracruz. Para la validación final de los modelos se sugiere probar 

los supuestos de normalidad y homocedasticidad. 
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RESUMEN 

Los modelos de volumen de fuste para árboles individuales presentes en los 

sistemas agroforestales de café (SAFC) son esenciales para la toma de decisiones 

en la comercialización de la madera en pie. Sin embargo, son escasas estas 

herramientas cuantitativas para la gran diversidad de especies maderables 

existentes en cafetales diversificados. Por lo anterior, el objetivo de presente trabajo 

fue obtener un modelo de volumen de fuste para árboles de xochicuahuitl [Cordia 

alliodora (Ruiz & Pav.) Oken] presentes en los SAFC de Zongolica, Veracruz. Para 

ello, mediante muestreos no destructivos, se obtuvieron datos dasométricos de 70 

individuos de xochicuahuitl. Se ajustaron seis modelos de volumen de fuste, las 

variables predictoras fueron el diámetro normal y la altura total. Se evaluaron las 

bondades de ajuste para seleccionar el mejor modelo. En general, los modelos 

mostraron buenas bondades de ajuste. Sin embargo, se seleccionó el modelo de 

Schumacher-Hall (logarítmico), por obtener el mejor ajuste, además, cumplió con 

los supuestos de normalidad y homocedasticidad. En conclusión, esta herramienta 

podría ser útil en las estimaciones de volumen fustal para árboles de xochicuahuitl 

en los SAFC de Zongolica, Veracruz. 
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Palabras clave: Factor de forma, Cordia alliodora, Modelo de Schumacher-Hall 

ABSTRAC 

Stem volume models for individual trees present in coffee agroforestry systems 

(CAFS) are essential for decision-making in the marketing of standing timber. 

However, these quantitative tools are scarce for the great diversity of existing timber 

species in CAFS. Therefore, the objective of this work was to obtain a stem volume 

model for xochicuahuitl [Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken] trees present in CAFS 

of Zongolica, Veracruz. For this, through non-destructive sampling, dasometric data 

of 70 individuals of xochicuahuitl were obtained. Six stem volume models were fitted, 

the predictor variables were normal diameter and total height. All models showed 

good goodness of fit. However, the Schumacher-Hall model (logarithmic) was 

selected, as it obtained the best fit, and it also complied with the assumptions of 

normality and homoscedasticity. In conclusion, this tool could be useful in estimating 

stem volume for xochicuahuitl trees in CAFS of Zongolica, Veracruz. 

Keywords: Form factor, Cordia alliodora, Schumacher-Hall Model 

INTRODUCCIÓN 

En los sistemas agroforestales de café (SAFC) de Zongolica, Veracruz, la especie 

con mayor importancia fitosociológica es el xochicuahuitl [Cordia alliodora (Ruiz & 

Pav.) Oken] por su alta abundancia, frecuencia y dominancia (Tlaxcala-Méndez et 

al., 2020).  Además, el xochicuahuitl es apreciado por los productores por su madera 

preciosa, abundante regeneración natural, rápido crecimiento, mínima bifurcación, 

copa reducida, rala, abierta y notoria capacidad de auto-poda (Suárez, 2001); los 

productores obtienen ingresos económicos al venderlas en épocas cuando el precio 

y producción del café disminuye o cuando surge algún imprevisto (una emergencia, 

una celebración) (López y Detlefsen, 2012). 

Sin embargo, en los SAFC de Zongolica la venta de los árboles en pie se realiza por 

apreciación directa sin emplear alguna herramienta precisa que cuantifique el 

volumen maderable contenido en los árboles, por lo que esto podría generar 
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pérdidas económicas para el productor. En este sentido, una manera de cuantificar 

el volumen maderable de los árboles en pie es mediante ecuaciones alométricas 

especificas por especie, región y ámbito de crecimiento. Por lo anterior, el objetivo 

del presente trabajo fue obtener un modelo por medio del método de regresión, que 

exprese al volumen fustal en función de variables fáciles de medir, como son el 

diámetro normal y la altura total, para árboles individuales en pie de xochicuahuitl 

presentes en los SAFC de Zongolica Ver. La hipótesis del trabajo fue que los 

modelos linealizados vía logaritmos presentarán mejor bondad de ajuste a los datos 

dasométricos y cumplirán el supuesto de normalidad de residuos y homogeneidad 

de varianzas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El presente trabajo se realizó en SAFC del municipio de Zongolica con poblaciones 

de xochicuahuitl bajo regeneración natural, entre los paralelos 18° 40' 12 y 18° 36' 

56" de latitud N y los meridianos 96° 56' 18" y 96° 52' 12" de longitud O; en altitudes 

de 500 a 1,150 m. El clima es semicálido húmedo con lluvias todo el año (ACf), 

temperaturas de 14 a 26º C, precipitaciones de 2,400 a 3,100 mm, la fisiografía es 

de sierra de cumbres tendidas con suelos Luvisoles y Acrisoles (INEGI, 2009). 

Muestreo 

Los datos dasométricos se obtuvieron mediante muestreos no destructivos del 

arbolado en pie en los SAFC. Para ello, se empleó una cinta diamétrica Forestry 

Suppliers, un flexómetro Truper, una cinta métrica Truper, un dendrómetro 

Criterion RD1000 y un GPS Garmín. Se seleccionaron 70 árboles sanos con 

crecimiento monopodial, con diferentes posiciones sociológicas (dominantes, 

codominantes, intermedios y suprimidos), con ámbito de crecimiento en cafetales 

bajo sombra diversificada y distribuidos de forma aleatoria para cubrir toda 

variabilidad dasométrica. Las variables registradas fueron diámetro normal (Dn en 

cm), altura total (H en m), diámetro con corteza a diferentes alturas sobre el fuste (d 
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en cm) y alturas para cada medición de d con respecto al suelo (h en m), la primera 

medición se realizó a ras del suelo a 0 m, la segunda y tercera medición se tomó 

cada 0.30 m de longitud, la cuarta a 0.70 m (1.30 Dn), y las restantes cada 1.5 m 

hasta la punta de los fustes. Los volúmenes de las trozas se calcularon con la 

fórmula de Smalian y para la punta con la fórmula del cono (Flores-Morales et al., 

2021). 

Modelos de volumen fustal 

Se ajustaron seis modelos de volumen fustal frecuentemente empleados en el 

ámbito forestal (Cuadro 1), donde expresan al volumen (m3) como una función de 

diámetro normal (cm) y altura total (m). El procedimiento MODEL de SAS/ETS 

(SAS Institute Inc., 2004) fue utilizado para la estimación de los parámetros de los 

modelos lineales y no lineales por mínimos cuadrados. 

Cuadro 1. Modelos ajustados para la estimación del volumen fustal en árboles 

individuales de xochicuahuitl en SAFC de Zongolica, Ver. 

Modelo Ecuación Forma 

10. Variable combinada 
clásico 

Vf =∝0+ α1Dn2H + ε Lineal 

11. Variable combinada 
logarítmica (Spurr) 

ln Vf =∝0+ α1 ln Dn2H + ε Lineal 

12. Schumacher-Hall 
logarítmica 

ln Vf = ln ∝0 + α1 ln Dn + α2 ln H + ε Lineal 

13. Schumacher-Hall Vf = α0Dnα1Hα2 + ε No lineal 

14. Honner Vf =
Dn2

α0 + α1(1/H)
+ ε No lineal 

15. Thornber Vf = α0(H/DN)α1 × Dn2H + ε No lineal 

Vf es el volumen del fuste en m3; Dn es el diámetro normal en cm; H es la altura total en m; ln es el 

logaritmo natural; 0, 1 y 2 son los parámetros a estimar y  es el error del modelo. 

Para comparar y seleccionar el mejor modelo, se consideró el coeficiente de 

determinación ajustado (R2
Adj), la raíz de los cuadrados medios del error (RMSE), y 
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el coeficiente de variación en porcentaje (CV) (Flores-Morales et al., 2021). En este 

trabajo también se empleó el Índice de Furnival (IF) para comparar los modelos 

transformados en su forma logarítmica con los modelos no transformados, cabe 

señalar que el IF para los modelos no transformados se reduce a la RMSE (Segura 

y Andrade, 2008). 

R2
Adj = 1 − [

∑ (yi − ŷi)/(n − p)n
i=1

∑ (yi − y̅)2/(n − 1)n
i=1

] 

RMSE = √∑ (ŷi − yi)2
n

i=1
/(n − p) 

IF = RMSE × anti log (
∑(log((yi

,)−1))

n
) 

CV(%) =
√∑ (yi − ŷi)

2/(n − p)n
i=1

y̅
× 100 

Donde yi, ŷi, y ȳ es el volumen total, observado, predicho y medio de los árboles, respectivamente; n 

es el número de observaciones; p es el número de parámetros del modelo; (yi
,)−1 es el recíproco de 

la primera derivada de la variable dependiente (transformada); log es el logaritmo con base 10. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 2 se presentan los estadísticos descriptivos de la base de datos 

empleados para el ajuste de los datos, los datos de las variables dasométricas 

representan el rango o alcance de los modelos para estimar el volumen fustal. 

Cuadro 2.- Estadísticos descriptivos de los árboles de xochicuahuitl muestreados 

en los SAFC de Zongolica, Ver. 

Variable n Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Dn 70 35.59 12.26 13.53 73.52 
H 70 24.17 5.48 10.40 36.00 
Vf 70 1.46 1.02 0.07 3.44 

Dn es el diámetro normal en cm; H es la altura total en m y Vf es el volumen fustal en m3. 
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En todos los modelos los parámetros de regresión fueron altamente significativos 

(<0.05) (Cuadro 3). Por otra parte, el Modelo 1 estima un factor de forma (FF) en 

los fustes de los árboles de xochicuahuitl de 0.41, mientras que el Modelo 2 calcula 

un FF de 0.52 con cuerpo geométrico al paraboloide (Guzmán-Santiago et al., 

2022), la geometría que adoptan los fustes de las especies arbóreas presentes en 

los SAFC se puede deber a factores como la auto-poda, la edad de los individuos, 

la competencia, la genética y el manejo silvícola proporcionado por los productores. 

La geometría de los fustes se obtuvo en el Modelo 1 como FF =
40,000

π
× ∝1 y en el 

Modelo 2 como FF = 𝐸𝑥𝑝(𝛼0)
1

𝛼1
⁄ ×

40,000

π
. 

Cuadro 3. Parámetros y estadísticos de los modelos ajustados para la estimación 

del volumen fustal en árboles individuales de xochicuahuitl en SAFC de Zongolica, 

Ver. 

Modelo Parámetro Estimador EE* Valor de t Pr > |t| 

1 
0 0.256973 0.056 4.56 <0.0001 

1 0.000032 1.16 E-6 27.5 <0.0001 

2 
0 -9.48376 0.166 -56.93 <0.0001 

1 0.93898 0.016 57.59 <0.0001 

3 

0 -9.67958 0.205 -47.04 <0.0001 

1 1.78470 0.066 26.64 <0.0001 

2 1.10457 0.105 10.47 <0.0001 

4 

0 0.00028 9.0E-5 3.11 0.0027 

1 1.465216 0.0773 18.97 <0.0001 

2 1.013649 0.111 9.13 <0.0001 

5 
0 453.0542 116.2 3.90 0.0002 

1 14184.06 3334.0 4.25 <0.0001 

6 
0 0.000047 2.32 E-9 20.33 <0.0001 

1 0.496139 0.0918 5.40 <0.0001 

*EE: error estándar de los parámetros. 

Los modelos ajustados para la estimación del volumen fustal presentaron valores 

altos en el coeficiente de determinación ajustado (R2
Adj >0.911). Sin embargo, el 

mejor es Schumacher-Hall logarítmico (Modelo 3) debido a que tiene el mayor valor 

de R2
Adj y menores valores en el IF y en el CV en comparación al resto de los 

modelos ajustados (Cuadro 4). 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

684 

Cuadro 4. Comparativo y estadísticos de bondad de ajuste de los modelos 

probados. 

Modelo 
RMSE / 
IF* (m3) 

CV (%) R2
Adj Modelo 

RMSE / 
IF* (m3) 

CV (%) R2
Adj 

1 0.294 20.078 0.916 4 0.280 19.001 0.947 

2 0.276* 18.799 0.980 5 0.305 20.793 0.911 

3 0.273* 18.587 0.982 6 0.282 19.227 0.924 

RMSE/IF: raíz de los cuadrados medios del error/Índice de Furnival; CV: coeficiente 

de variación; R2
Adj coeficiente de determinación ajustado. 

 

Figura 1. Comportamiento grafico para la estimación del volumen fustal en árboles 

individuales de xochicuahuitl en SAFC de Zongolica, Ver. 

En la Figura 2 se muestra el grafico de los residuos de los valores predichos con el 

modelo seleccionado, donde demuestra la no tendenciosidad de la nube de puntos 

de la variable dependiente, un cierto equilibrio en la parte baja y alta de la recta de 

referencia y un distribución uniforme del error a lo largo del eje de la variable 

estimada (Da Cunha y Guimarães, 2009). 
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Figura 2. Distribución de los residuales con el modelo de Schumacher-Hall 

logarítmico (linealizado). 

Para la validación del modelo de Schumacher-Hall logarítmico (linealizado) se probó 

el cumplimiento de los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas (Da 

Cunha y Guimarães, 2009): 

- Normalidad en la distribución de los residuales (p-value = 0.876), indicando 

que la distribución de los residuos obtenidos por la diferencia de volumen 

estimado de la muestra y el volumen estimado por la regresión no difieren de 

la distribución normal, de acuerdo a la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

- Homogeneidad de varianzas por la prueba de chi-cuadrado propuesto por 

White, detectándose que no hay diferencia significativa (p-value=0.097) entre 

varianzas. 

 

CONCLUSIONES 

La geometría de los fustes de los árboles de xochicuahuitl tendió al paraboloide, con 

un FF de 0.52 de acuerdo a los parámetros del modelo 2, este FF depende de varios 

factores tanto silvícolas, como ambientales y genéticas. Los seis modelos 

presentaron buenas bondades de ajuste, sin embargo, se seleccionó el modelo de 

Schumacher-Hall logarítmico (linealizado) dado que obtuvo la mejor bondad de 

ajuste, además, por su transformación logarítmica cumplió con los supuestos de 

normalidad de residuos y homogeneidad de varianzas. Esta herramienta 

cuantitativa seleccionada puede ser útil en las estimaciones del volumen maderable 
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de los árboles de xochicuahuitl en pie existentes en los SAFC de Zongolica, 

Veracruz. 
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RESUMEN 

El neodimio (Nd) es un metal que pertenece al grupo de los lantánidos y a los 

elementos de las tierras raras; su aplicación en especies cultivadas puede mejorar 

indicadores de crecimiento y producción. Esta investigación evaluó el efecto de la 

aplicación 0, 20, 40 y 60 M Nd a partir de la fuente NdCl3 6H2O, en la germinación 

y el crecimiento inicial de plántulas de dos variedades de lechuga (Lactuca sativa 

L.) cv. Natalia y Ruby Sky. En contenedores de plástico se colocaron 10 semillas de 

lechuga de cada cultivar, se adicionaron 15 mL de cada solución con Nd, se 

sometieron a oscuridad durante 48 h y posteriormente, siete días en luz. Después 

se registró el porcentaje de germinación, altura de planta, longitud de hoja y longitud 

de raíz. Ninguna concentración con Nd promovió el porcentaje de germinación de 

los dos cultivares. La altura de planta del cv. Natalia y Ruby Sky incrementó con los 

tratamientos 20 y 60 µM Nd, respectivamente. Asimismo, se observó que la dosis 

40 µM Nd aumento la longitud de hoja del cv. Natalia. Los resultados permiten 

concluir que Nd es un elemento que tiene efecto bioestimulante en el crecimiento 

inicial en lechuga y que los efectos observados son dependientes de la 

concentración y el cultivar. 

Palabras clave: Bioestimulación, elementos de tierras raras, lantánidos, hormesis, 

Lactuca sativa 

ABSTRACT 

Neodymium (Nd) is a metal that belongs to the group of lanthanides and rare earth 

elements; its application in cultivated species can improve growth and production 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

689 

indicators. This research evaluated the effect of the application of 0, 20, 40 and 60 

µM Nd from the NdCl3 6H2O source, on the germination and initial growth of 

seedlings of two varieties of lettuce (Lactuca sativa L.) cv. Natalia and Ruby Sky. In 

plastic containers, 10 lettuce seeds of each cultivar were placed, 15 mL of each 

solution with Nd were added, they were subjected to darkness for 48 h and later, 

seven days in light. Then the percentage of germination, plant height, leaf length and 

root length were recorded. No concentration with Nd affected the germination 

percentage of the two cultivars. The plant height of cv. Natalia and Ruby Sky 

increased with the 20 and 60 µM Nd treatments, respectively. Likewise, it was 

observed that the 40 µM Nd dose increased the leaf length of cv. Natalie. The results 

allow us to conclude that Nd is an element that has a biostimulant effect on the initial 

growth of lettuce and that the observed effects are dependent on the concentration 

and the cultivar. 

Keywords: Biostimulation, rare earth elements, lanthanides, hormesis, Lactuca 

sativa 

INTRODUCCIÓN 

El mundo enfrenta el cambio climático global que tiene efectos negativos en la 

producción de alimentos a través de diversos factores de estrés tanto abióticos 

como bióticos. Los impactos directos del calentamiento global en la agricultura son: 

cambios en el clima promedio, fenómenos meteorológicos extremos, plagas y 

enfermedades y cambios en la disponibilidad de agua (Vijayavenkataraman et al., 

2012). Ante este panorama, es imperante promover la tolerancia y resistencia de 

las especies vegetales para mitigar tales efectos negativos. Los elementos de tierras 

raras (ETR) son un grupo de 17 elementos químicos que comparten características 

físicas y químicas similares (Ramos et al., 2016). En 1980 China utilizó fertilizantes 

con ETR para tratar 1330 ha de tierras agrícolas, se obtuvieron rendimientos de 5 a 

10% en más de 100 especies cultivables (Hu et al., 2004). Investigaciones recientes 

confirman que varios de los elementos de este grupo pueden clasificarse como 

bioestimulantes inorgánicos. Dado que, promueven la germinación de semillas y el 
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desarrollo de raíces, aumentan la biomasa vegetal y la producción de metabolitos 

secundarios cuando se suministran en concentraciones adecuadas. Los más 

estudiados en la agricultura son cerio (Ce), y lantano (La) en especies como arroz, 

trigo, soya, cebada, maíz, frijol, tomate, pepino, pimiento morrón, espinaca, cilantro 

y tulipán. El neodimio (Nd) forma parte de los ETR, las investigaciones realizadas 

con este elemento son limitadas. Estudios demuestran que, estimula la tasa de 

germinación, el crecimiento de plantas y el contenido de clorofila a y b (Zhang et al., 

2013).  Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue promover la germinación 

y el crecimiento inicial de plántulas de dos cultivares de lechuga (Lactuca sativa L.) 

mediante bioestimulación con neodimio.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación. El experimento se realizó a principios de julio de 2022, en las 

instalaciones del Laboratorio de Nutrición Vegetal “Salvador Alcalde Blanco” 

ubicado en el edificio de Edafología e Hidrociencias perteneciente al Campus 

Montecillo del Colegio de Postgraduados, localizado a 2250 m de altitud, 19° 30’ 45” 

latitud norte y 98° 52’ 47” longitud oeste. 

Material vegetal y aplicación de tratamientos. Se preparó una solución stock 100 

µM NdCl3 6H2O (Sigma-Aldrich, USA). Primero se pesó 0.018 g de la fuente en una 

balanza analítica (AV213C, Adventurer Pro, USA), se disolvió totalmente con agua 

destilada, se traspasó a un matraz volumétrico y se aforó a 500 mL. En cuatro 

matraces se vertieron 0, 50, 100 y 150 mL de la solución stock y se aforaron a 250 

mL con agua destilada para obtener las concentraciones 0, 20, 40 y 60 µM Nd. En 

un contenedor de plástico transparente con dimensiones de 12 x 11 x 11 cm se 

colocó papel filtro, con ayuda de una micropipeta se adicionaron 15 mL de la 

solución correspondiente a cada tratamiento y se colocaron 10 semillas de lechuga 

distribuidas homogéneamente. Este proceso se realizó para los dos cultivares. Los 

contenedores permanecieron en una mesa de laboratorio en condiciones de 

oscuridad por 48 h. Posteriormente, se mantuvieron a luz natural durante siete días. 
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Diseño experimental. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Cada unidad experimental fue un 

contenedor de plástico transparente, con 10 semillas y la solución de NdCl3 6H2O 

correspondiente a cada tratamiento. El testigo consistió en utilizar agua destilada. 

Germinación y crecimiento inicial. A las 48 h después de siembra, se registró la 

germinación en cada tratamiento, considerando como germinadas aquellas semillas 

con radícula mayor a 2 mm. El porcentaje de germinación se calculó con la fórmula 

propuesta por Tam y Tiquia (1994). Diez días después de haber iniciado el 

experimento se tomaron fotografías de cinco plántulas por contenedor, se incluyó 

una escala de longitud y se evaluaron en el programa ImageJ, los resultados se 

expresaron en cm.  

Análisis de datos. Los datos se evaluaron mediante análisis de varianza (ANOVA) 

y prueba de comparación de medias de Tukey (Tukey, P ≤ 0.05), para lo cual se 

utilizó el software estadístico Statistical Analysis System (SAS Institute, 2009) 

versión 9.3. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Investigaciones confirman los efectos positivos de Nd en la germinación de semillas 

de diversas especies cultivables. En trigo harinero (Triticum aestivum L.) la 

aplicación de 0.5 mg L-1 a partir de la fuente Nd2O3 aumentó la germinación de las 

semillas (Basu et al., 2016). El tratamiento de semillas de Casccia obtusifolia, con 1 

mg L-1 Nd3+ promovió significativamente la germinación. De manera similar, Nd3+ a 

una concentración de 6 mg L-1 tuvo un efecto notable en la germinación de la semilla 

de Astragalus. También se compararon diferentes concentraciones de Nd3+ (10, 50, 

80 y 100 mg L-1) para evaluar la estimulación a la germinación de semillas de 

Angelica sinensis, los resultados mostraron que las semillas tratadas con 80 mg L-1 

Nd3+ exhiben la tasa de germinación más alta (Zhang et al., 2013).  Contrario a lo 

anterior, en esta investigación la aplicación de 20, 40 y 60 µM Nd no tuvo influencia 

en el porcentaje de germinación de los dos cultivares de lechuga (Figura 1). Estos 

resultados coinciden con los reportados por d'Aquino et al. (2009) quienes informan 
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que bajas concentraciones de una mezcla de ETR (100.07 mM La3+, 327.57 mM 

Ce3+, 25.76 mM Pr3+, 0.14 mM Nd3+, 0.006 Mm Gd3+) no presenta efectos en la 

germinación de semillas de trigo duro (Triticum durum L.), mientras que a mayores 

concentraciones inhibe claramente la germinación de las semillas. 

 

Figura 1. Porcentaje de germinación de lechuga (Lactuca sativa L.) de los cultivares 

Natalia (A) y Ruby Sky (B), tratados con 0, 20, 40 y 60 µM Nd. Medias ± EE con 

letras distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey, P ≤ 0.05). 

La altura de plántula del cultivar Natalia aumentó 12 % con la aplicación de 20 µM 

Nd y disminuyo 10% con la adición de 60 µM Nd respecto al testigo. Mientras que, 

en el cultivar Ruby Sky los tratamientos 40 y 60 µM Nd aumentaron la altura de 

planta en 11 y 14%, respectivamente, en comparación con el testigo (Figura 2). 

Algunos ETR estimulan el crecimiento de las plantas en etapas iniciales. Cerio 

promovió la altura de plantas de lechuga cv. Regina, después de ser tratadas con 

15 mg L-1 Ce a partir de la fuente (NH4)2 Ce(NO3)6 (Barbieri et al., 2013). Chaturvedi 

et al. (2014) estudiaron los efectos de la aplicación de 5 a 50 μM de La en la solución 

nutritiva de plantas de maíz (Zea mays), frijol mungo (Vigna radiata L.) y frijol negro 

(Vigna mungo L.), concluyeron que La tiene efecto benéfico en el crecimiento de 

plantas de las tres especies. 
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Figura 2. Altura de planta de lechuga (Lactuca sativa L.) de los cultivares Natalia (A) 

y Ruby Sky (B), tratados con 0, 20, 40 y 60 µM Nd. Medias ± EE con letras distintas 

indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey, P ≤ 0.05). 

Los ETR estimulan el crecimiento del sistema radicular al promover la formación de 

raíces adventicias y afectar la diferenciación celular y la morfogénesis de la raíz 

(Zhang et al., 2013). La aplicación de 20, 40 y 60 µM Nd al medio de crecimiento de 

las plantas de lechuga cv. Natalia y Ruby Sky no promovió significativamente la 

longitud de raíz (Figura 3). En contraparte, Jianping et al. (2008) investigaron los 

efectos del Nd(NO3)3 en el enraizamiento adventicio de esquejes en brotes de 

Dendrobium densiflorum. La adición de 5 μM Nd al medio de cultivo incrementó 

significativamente la frecuencia de enraizamiento, así como la longitud de raíz. 

Además, se encontraron niveles altos de ácido indol-3-acético (AIA), lo que sugiere 

que, la frecuencia de enraizamiento mejorada y el crecimiento de raíz pueden estar 

relacionados con este incremento ya que el AIA participa en el alargamiento y la 

elongación celular de la raíz. Asimismo, Liu et al. (2013) encontraron que la 

aplicación de 0.05 mmol L-1 La promueve el crecimiento de las raíces de plántulas 

de arroz (Oriza sativa L. cv. Shengdao).  
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Figura 3. Longitud de raíz de lechuga (Lactuca sativa L.) de los cultivares Natalia 

(A) y Ruby Sky (B), tratadas con 0, 20, 40 y 60 µM Nd. Medias ± EE con letras 

distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey, P ≤ 0.05). 

Las plantas de lechuga cv. Natalia tratadas con 40 µM Nd manifestaron un aumento 

en el largo de hoja de 16 %, respecto al testigo. La aplicación de 20 y 60 µM Nd fue 

estadísticamente igual respecto al testigo. En el cultivar Ruby Sky, el largo de hoja 

aumento 8% con la adición de 40 µM Nd. Sin embargo, este incremento no fue 

estadísticamente significativo respecto al testigo. La dosis 20 y 60 µM Nd disminuyó 

la longitud de hoja 23.48 y 6.6% respectivamente (Figura 4). La hoja es uno de los 

órganos de mayor importancia en las plantas vasculares, debido a que es el órgano 

especializado en realizar la fotosíntesis. Con relación, de Oliveira et al. (2015) 

reportaron un aumento de 23% en la tasa fotosintética de plantas de soya (Glycine 

max L.) después de ser tratadas a bajas concentraciones de La (5 y 10 mM). En 

plantas de tulipán la adición de 5 µM de Ce aumentó significativamente la longitud 

de hoja (Gómez-Navor et al., 2021). 
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Figura 4. Longitud de hoja de lechuga (Lactuca sativa L.) de los cultivares Natalia 

(A) y Ruby Sky (B), tratada con 0, 20, 40 y 60 µM Nd. Medias ± EE con letras 

distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey, P ≤ 0.05). 

CONCLUSIONES 

Los hallazgos en esta investigación permiten concluir que el Nd tiene un efecto 

bioestimulante en el crecimiento inicial de plantas de lechuga, al incrementar la 

altura de planta y la longitud de hoja. En tanto que, en semillas de lechuga cv. 

Natalia y Ruby Sky no promueve la germinación. Los efectos de Nd dependen de la 

concentración y el cultivar.   
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EN LA SEMILLA DE HUIZACHE TEPAME (Acacia pennatula)  
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RESUMEN 

Para la investigación se recolectaron semillas de huizache tepame (Acacia 

pennatula), se utilizaron 20 semillas por repetición a una concentración de 200 ppm 

de nitrato de potasio (KNO3) en tres periodos de inmersión 6, 12 y 24 h en cuatro 

repeticiones, utilizando como unidad experimental una charola de 56 cavidades con 

20 cm de profundidad con 20 semillas sembradas, cumpliéndose los tiempos de 

inmersión correspondientes, se retiraron las semillas de la solución en estudio con 

la ayuda de un colador  y se enjuagaron una vez en agua corriente. Las charolas se 

desinfectaron con cloro al 1% (Cloralex®) y se llenaron con Lambert Sphagnum 

Peat Moss (Omri Listed®) combinado con perlita (Hortiperl®) en proporción 3:1. Se 

sembraron 20 semillas por repetición y cubrir la semilla con vermiculita (Vergro®). 

Se regaron las charolas y posteriormente cada tercer día. A la tercer semana 

posterior a la siembra se realizó el conteo de  la germinación de semillas y se 

seleccionando 5 plantas al azar por unidad experimental, para las mediciones se  

mojó y  extrajo el cepellón para  medir  altura de  plántula con una regla (Bacco®) y  

el diámetro del tallo de  planta utilizando un vernier (Truper®),  se desprendió la parte 

aérea  de la raíz y  se midió el peso fresco en una balanza analítica (Adam®) y cada 

una de las partes se introdujo en una estufa (Felisa®) por 48 h a temperatura de 

72°C posteriormente a ese tiempo se pesó el peso seco y por diferencia de peso 
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fresco menos peso seco se determinó la biomasa de cada una de las partes. Los 

resultados muestran que al utilizar el tiempo de 24 h de inmersión se genera una 

mejor germinación en la semilla de huizache tepame (Acacia pennatula). Y a las 12 

h de inmersión se genera un mejor crecimiento vegetativo  

Palabras clave: Propagación, radícula, plántula, latencia, germinación 

ABSTRACT 

For the investigation, seeds of huizache tepame (Acacia pennatula) were collected, 

20 seeds per repetition were used at a concentration of 200 ppm of potassium nitrate 

(KNO3) in three periods of immersion 6, 12 and 24 h in four repetitions, using as 

experimental unit a tray with 56 cavities 20 cm deep with 20 sown seeds, fulfilling 

the corresponding immersion times, the seeds were removed from the solution under 

study with the help of a strainer and rinsed once in running water. The trays were 

disinfected with 1% chlorine (Cloralex®) and filled with Lambert Sphagnum Peat 

Moss (Omri Listed®) combined with perlite (Hortiperl®) in a 3:1 ratio. 20 seeds were 

sown per repetition and cover the seed with vermiculite (Vergro®). The trays were 

watered and subsequently every third day. The third week after sowing, seed 

germination was counted and 5 plants were selected at random per experimental 

unit. For measurements, the root ball was moistened and extracted to measure 

seedling height with a ruler (Bacco®) and the diameter of the plant stem using a 

vernier (Truper®), the aerial part of the root was detached and the fresh weight was 

measured on an analytical balance (Adam®) and each of the parts was placed in an 

oven (Felisa® ) for 48 h at a temperature of 72°C, after that time the dry weight was 

weighed and the biomass of each of the parts was determined by the difference in 

fresh weight minus dry weight. The results show that using the immersion time of 24 

h generates a better germination in the seed of huizache tepame (Acacia pennatula). 

And after 12 hours of immersion, a better vegetative growth is generated 

Key Word: Propagation, radicle, seedling, latency, germination 
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Las especies nativas de zonas áridas y semiáridas de México, en particular el 

huizache (Acacia pennatula), constituyen un recurso vegetal de gran importancia 

económica para la población rural. Ésta colecta y almacena las vainas secas para 

alimentar al ganado, y los tallos los utilizan de manera artesanal, para la obtención 

de postes para cercas y para fabricar carbón. El uso indiscriminado de estas 

especies sin un plan de manejo y aprovechamiento, ha ocasionado que estos 

recursos cada vez estén menos disponibles (Pournavab et al., 2005). Ante esta 

situación es necesario realizar estudios y así permitan la obtención de plántulas 

para la reforestación de los sitios degradados. Para esto es importante estudiar y 

entender que la germinación de la semilla comprende una serie de procesos que 

comienzan con la imbibición de agua y culmina con la emergencia de la plántula a 

través de las cubiertas seminales. Además, la germinación junto con el 

establecimiento y la dispersión son las etapas más vulnerables en el ciclo de vida 

de las plantas (López et al., 2001). La germinación es el período comprendido desde 

la entrada de agua en la semilla seca hasta la elongación del eje del embrión, lo 

cual es macroscópicamente visto como la protrusión de la radícula a través de la 

cubierta seminal. Las semillas de testa o cubierta impermeable comúnmente 

presentan dormancia física (Orosco et al., 2007), en todos los casos, la dormancia 

física está asociada con una capa impermeable de células empalizada 

(macrosclereidas) (Baskin et al., 2000). La aplicación    de    ciertos    componentes    

exógenos aminora la latencia, entre ellos están nitratos, nitritos, giberelinas y 

cianuros (Bethke et al., 2006). El efecto del nitrato de potasio sobre la latencia está 

relacionado con su comportamiento como aceptor electrónico, lo cual disminuye el 

consumo de oxígeno y estimula de esta manera la vía pentosa fosfato. (Batak et al., 

2002), indica que la relación entre aplicación exógena de nitrato de potasio y 

germinación es explicada por la acción de los nitratos sobre la ruta metabólica 

relacionada con el fitocromo. La aplicación exógena de nitrato logra que estos 

actúen como moléculas de señal en las vías metabólicas del ácido abscísico o del 

ácido giberélico (Alboresi et al., 2005). Por tal motivo el objetivo de esta 

investigación fue evaluar el efecto del nitrato de potasio como un tratamiento 
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pregerminativo en semillas de huizache tepame (Acacia pennatula) en el porcentaje 

de germinación y la calidad fisiológica de la semilla.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo en el laboratorio de Fitosanidad del Tecnológico 

Nacional de México-Roque (TecNM-R) Celaya Guanajuato México. En donde para 

llevarse a cabo se recolectaron semillas de huizache tepame (Acacia pennatula), de 

las cuales se utilizaron 20 semillas por repetición  y una concentración de 200 ppm 

de nitrato de potasio (KNO3) con tres periodos de inmersión 6, 12 y 24 h, en donde 

se utilizó como unidad experimental una charola de germinación, después de que 

se cumplieran los tiempos correspondientes con la ayuda de un colador se retiraron 

las semillas de la solución con nitrato de potasio y se lavaron una vez con agua 

corriente agua. Para la siembra se ocuparon charolas de germinación de 56 orificios 

con medida de 20 cm de profundidad, las cuales se desinfectaron con hipoclorito al 

1% (Cloralex®) y se llenaron con Lambert Sphagnum Peat Moss (Omri Listed®) 

combinado con perlita (Hortiperl®) en proporción 3:1. La siembra consistió en 

sembrar 20 semillas por repetición, una vez colocada la semilla se cubrió hasta el 

borde de la charola con vermiculita (Vergro®). Después de tapada la semilla se 

regaron las charolas y cada tres días se repitió. A la tercer semana posterior a la 

siembra se realizó el conteo de  la germinación de las semillas, se seleccionaron 5 

plantas al azar por unidad experimental, para las mediciones se requirió  mojar y 

extraer el cepellón para poder medir  altura de la plántula con una regla (Bacco®) y  

el diámetro tallo de la planta utilizando un vernier (Truper®),  se desprendió la parte 

aérea  de la raíz y a cada una de ellas se midió el peso fresco en una balanza 

analítica (Adam®) y cada una de las partes se introdujo en una estufa (Felisa®) por 

48 h a una temperatura de 72°C posteriormente a ese tiempo se pesó el peso seco 

y por diferencia de peso fresco menos peso seco se determinó la biomasa de cada 

una de las partes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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En el Cuadro 1 se puede observar que al utilizar el nitrato de potasio como 

tratamiento pregerminativo en la especie de huizache tepame (Acacia pennatula) 

presenta efecto altamente significativo (p≤0.001) en las variables de grosor de tallo, 

longitud de la raíz, peso fresco de la raíz y parte aérea, biomasa de la raíz y parte 

aérea; no teniendo efecto en ramificaciones, peso seco de la raíz y parte aérea. Al 

respecto, Callejas (2012) menciona que al sumergir la semilla de Leucaena 

leucocephala en agua por 24 h y utilizar como sustrato la gallinaza combinada con 

tierra se observan diferencias estadísticamente significativas para las variables de 

altura de planta y diámetro de tallo mientras que para la longitud de tallo presenta 

diferencias altamente significativas   

Cuadro 1. Cuadrado medio de las variables agronómicas en la germinación de 

semilla de huizache tepame (Acacia pennatula) con tratamiento de nitrato de potasio 

a tres tiempos de inmersión 

FV GL 

Cuadrado Medio  

Grosor 
tallo 

Altura 
Pta  

Long 
Raíz 

PF 
Raíz 

PF 
Aérea 

Ramifica PS Raíz PS Aérea 
Bio 

Raíz 
Bio 

Aérea 

Trat 3 0.162** 14.925** 9.317** 0.0071** 0.041** 0.320ns 0.00005ns 0.00136ns 0.0071** 0.0390** 

E. E 12 0.004 0.821 1.359 0.0007 0.0013 0.1746 0.00008 0.00138 0.0006 0.0022 

Total 15  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

PF=Peso Fresco, PS=Peso seco, Bio=Biomasa 

Al utilizar el nitrato de potasio como tratamiento pregerminativo en un tiempo de 

inmersión de 24 h se obtuvo el mayor porcentaje de germinación con 42.5 % y 

conforme fue disminuyendo el tiempo de inmersión se redujo el porcentaje a 26.2% 

a las 6 y 12 h de inmersión. El testigo presenta el menor porcentaje de germinación 

con 13.7 % (Cuadro 2). Estos valores son inferiores a los reportados por Carranza 

et al. (2016) quienes obtuvieron un valor de 59% de germinación al sumergir la 

semilla de badea (Pasiflora quadrangularis L) en nitrato de potasio al 0.4% en un 

periodo de inmersión de 48 h, de igual manera Zapata et al. (2017) mencionan que 

el remojado de la semilla de (Ramorinoa girolae) en temperatura ambiente por 24 h 

alcanza un 55 % de germinación.  
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Cuadro 2. porcentajes de germinación de las semillas de las especies huizache 

tepame (Acacia pennatula) con tratamiento en nitrato de potasio (KNO3) en tres 

tiempos de inmersión 

Especie No. Tiempo Tiempo de inmersión (h) % Germinación 

Huizache Tepame                                  
(Acacia pennatula) 

3 24 42.50 a 

2 12 26.25 ab 

1 6 26.25 ab 

Testigo  - - 13.75 b 

 

El efecto del nitrato de potasio como tratamiento pregerminativo en semillas de 

huizache tepame Acacia pennatula con un tiempo de inmersión de 12 horas 

presenta el mayor valor para la variable de diámetro del tallo, altura de planta, 

longitud de la raíz, los valores del peso fresco, biomasa de la raíz y parte aérea se 

presentan los valores más bajos en el tiempo de inmersión de 24h.Los valores 

obtenidos en el testigo fuero inferiores a los observados en los tratamientos 

(Cuadro3). 

El mayor valor observado de 1.59 mm en el diámetro del tallo se presentó en el 

tratamiento con nitrato de potasio a las 12 h de inmersión seguido de los valores 

1.41 y 1.36 a las 6 y 24 h de inmersión respectivamente. Estos valores son inferiores 

a los reportados por Petrona (2006) quien menciona que al utilizar el sustrato con 

abono de bovino en el crecimiento de la planta Asai (Euterpe precatoria) refleja un 

valor de 3.07 mm para el diámetro de tallo  

Para la altura de la planta en el tratamiento de 12 h de inmersión se registra la mayor 

altura de 12.89 cm mientras que la menor se observa de 10.40 cm registrada a las 

24 h de inversión en nitrato de potasio siendo estos valores superiores a los 

mencionados por Montaño (2006) en donde al utilizar arena como sustrato en el 

desarrollo de la planta de copoasú (Theobroma grandiflorum) se observa una altura 

de planta de 2.14 cm  
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Cuadro 3 Crecimiento Vegetativo en la especie de huizache tepame (Acacia 

pennatula) en tratamiento con nitrato de potasio en tres tiempos de inmersión  

No de 
Tiempo 

Tiempo de 
inmersión 

(h) 

Diámetro 
del Tallo 

(mm) 

Altura 
planta 
(cm) 

Longitud 
de la raíz 

(cm) 

Peso 
Fresco 
Raíz 
(mg) 

Peso 
Fresco 
Aéreo 
(mg) 

Biomasa 
de Raíz 

(g) 

Biomasa 
Aérea     

(g) 

2 12 1.594 a 12.892 a 14.158 a 0.094 b 0.351 a 0.086 b 0.304 a 

1 6 1.416 b 10.758 b 11.537 bc 0.109 ab 0.3393 a 0.100 ab 0.293 a 

3 24 1.360 b 10.406 b 13.482 ab 0.1659 a 0.359 a 0.152 a 0.273 a 

4 0 1.07 c 8.174 c 10.966 c 0.063 c 0.1474 b 0.050 b 0.094 b 

 

En la longitud de la raíz se observa que el mayor valor registrado fue de 14.15 cm 

obtenido a las 12 h de inmersión en nitrato de potasio seguido de este tratamiento 

le sigue el de 24 h en donde se registra un valor de 13.48 cm, el valor más bajo fue 

de 10.9 reportada en el testigo. Solano (2020) menciona que al utilizar el nitrato de 

potasio en una concentración de 0.80 p/v en un período de inmersión de 24 h obtuvo 

una longitud de raíz de 14.95. 

A las 24 h de inmersión en 200 ppm de nitrato de potasio se observó el mayor peso 

radicular con un valor de 0.165 mg mientras los siguientes valores registrados de 

0.109 y 0.094 mg a las 6 y 12 h de inmersión respectivamente, el valor más bajo 

observó en el testigo, estos valores son inferiores a los observados por Mendoza et 

al. (2014) quienes reportan que al utilizar el enrraizador lechero rojo + hormonagro 

+ tierra negra y pomina en la semilla de Aliso (Alnus jorullensis) refleja un promedio 

de 2.67 g en el peso radicular. A su vez, Montejo et al. (2016) determinó que la 

aplicación de la cepa Arthrobacter agilis UMCV2 en plántulas de Pinus devoniana 

genera la proliferación de raíces laterales y el incremento en el peso radicular con 

porcentajes del 25% y 30%.El peso fresco de parte aérea refleja el mayor valor de 

0.359 mg a las 24 h de inmersión seguido de este valor esta 0.351 registrado a las 

12 h, la biomasa de la raíz y parte aérea presentan los mayores valores a las 24 h 

de inmersión en nitrato de potasio con valor de 0.359 siendo superiores a los valores 

obtenidos en el testigo. Respectivamente Espinoza et al. (2020) mencionan que las 
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plantas de (Clitoria ternatea) tratadas con lixilom (12 % ácidos húmicos) aumentan 

la producción de biomasa fresca aérea, radicular  

CONCLUSIONES 

EL nitrato de potasio es una opción viable como tratamiento pregerminativo de la 

especie huizache tepame (Acacia pennatula) a 12 o 24 h de inmersión de la semilla, 

con valores de tres veces superiores a semillas sin tratamiento, aunado a ello se 

obtiene mayores valores en el grosor de tallo, altura de planta, longitud de raíz. 
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NUTRICIÓN CON NITRÓGENO Y POTASIO Y SU EFECTO EN LA 

CALIDAD DE PIÑA MD-2 
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de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Bajío, 

Celaya, Guanajuato, México, CP. 38010. *peralta.nain@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

El cultivo de piña es de gran importancia dentro de los frutales tropicales del mundo. 

Existen diversas variedades, resaltando la MD-2 en el mercado internacional por la 

calidad que presenta, la cual puede ser alterada durante el manejo del cultivo por 

factores como la cubierta plástica del suelo y la nutrición del cultivo. Es así que el 

objetivo fue determinar la calidad de la piña MD-2 en función de la cubierta plástica 

y de diferentes niveles de N y K. Se estableció un experimento en el municipio de 

Isla, Veracruz, México con piña MD-2 con diseño de parcelas divididas en donde la 

parcela grande correspondió al uso de cubiertas plásticas con dos niveles (con y 

sin) y la parcela chica a nutrición con once niveles (100:100 100:75, 100:50, 75:100, 

75:75, 75:50, 50:100, 50:75 y 50:50 de NK, fertilización líquida y testigo). Se 

midieron las variables número de frutos individuales, longitud de fruta y corona, 

diámetros de fruto, índice de forma, sólidos solubles totales, acidez titulable, peso 

fresco de fruta y peso fresco de pulpa. Se encontraron interacciones de los factores 

en el número de frutos individuales (p=0.006) y la acidez titulable (p=0.011). Se 

concluye que Los factores cubierta plástica y nutrición y la interacción entre ellos 

afectan significativamente la calidad de piña MD-2. La cubierta plástica da fruta con 

menor número de frutos individuales, longitud del fruto y peso; y a su vez de mayor 

longitud de corona y de forma más esférica.  
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Palabras clave: Ananas comosus, Fertilización mineral, Producción convencional, 

calidad de fruto, Acolchado plástico 

ABSTRACT 

Pineapple crop is of great importance within the world's tropical fruit. There are 

several varieties, the MD-2 standing out in the international market for its quality, 

which can be altered during crop management due to factors such as plastic 

mulching and crop nutrition. Thus, the objective was to determine the quality of the 

MD-2 pineapple based on the plastic mulching and different levels of N and K. An 

experiment was established in Isla, Veracruz, Mexico using MD-2 pineapple and a 

split plot design where the large plot corresponded to the use of plastic mulching 

with two levels (with and without) and the small plot to nutrition with eleven levels 

(100:100 100:75, 100:50, 75:100, 75:75 , 75:50, 50:100, 50:75 and 50:50 of NK, 

liquid fertilization and control). The variables number of individual fruits, fruit and 

crown length, fruit diameters, shape index, total soluble solids, titratable acidity, fresh 

fruit weight and fresh pulp weight were measured. Interactions of the factors were 

found in the number of individual fruits (p=0.006) and titratable acidity (p=0.011). It 

is concluded that the plastic mulching, nutrition factors and the interaction between 

them significantly affect the quality of MD-2 pineapple. The plastic mulching 

produces fruit with a lower number of individual fruits, fruit length and weight, and in 

turn with a longer crown and a more spherical shape. 

Keywords. Ananas comosus, mineral nutrition, conventional production, fruit 

quality, plastic mulching 

INTRODUCCIÓN 

La piña es un cultivo tropical de alta demanda en el mundo. México produce 1.2 

millones de toneladas al año de este fruto (SIAP, 2021; 2022). El híbrido MD-2 

posee características sobresalientes para abastecer las demandas del mercado 

(Mercado-Ruiz et al., 2019; Thalip et al., 2015). Sin embargo, existen diferentes 

factores que pueden influir en su calidad interna y externa y en consecuencia su 
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comercialización (Mercado-Ruiz et al., 2019), durante el manejo en campo, la 

cosecha y la postcosecha como la nutrición y las cubiertas plásticas. 

Los suelos empleados para la producción de cultivos, cuando no se usan barreras 

físicas tienden a presentar erosión hídrica y baja fertilidad por la pérdida de arcillas 

y el bajo contenido de materia orgánica (González, 2014; Rebolledo et al., 2016; 

Crivelli, 2017). Una alternativa para mitigar estos problemas y promover la 

conservación del suelo e incrementar la fertilidad es el uso de cubiertas plásticas 

(Uriza et al., 2018). La práctica de la cubierta plástica, se utiliza después de la 

preparación del suelo y antes de la plantación del material vegetal  y consiste en 

cubrir la totalidad del suelo con plástico negro, incluyendo las camas y el espacio 

entre ellas (López et al., 2021; Rebolledo et al., 2011). Sin embargo, se desconoce 

el efecto que esta práctica en combinación con otras tecnologías de manejo del 

cultivo pueda provocar en la calidad de la piña. 

Por otra parte, los fertilizantes químicos, brindan un incremento de la tasa de 

crecimiento y se puede mejorar la productividad y rendimiento de los cultivos 

significativamente, además de que incrementan la fertilidad del suelo de forma 

inmediata, la cual puede variar dependiendo de la fuente del fertilizante, su dosis, 

forma y periodicidad de la aplicación (Sharma & Chetani, 2017). 

Considerando lo anterior, el objetivo fue determinar la calidad de la piña MD-2 en 

función de la cubierta plástica y de diferentes niveles de N y K. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En el municipio de Isla, Veracruz, México, se estableció un experimento de piña MD-

2, en las coordenadas geográficas18°06’57.2’’ N y 95°33’30.6’’ W. El material 

empleado fueron vástagos de piña MD-2 de 600 g que se plantaron el 1 de diciembre 

de 2019 a una densidad de 50 mil plantas ha-1.  

Las características del suelo de textura migajón arenosa fueron un contenido de 

63.2% de arena, 9.8% de arcilla y 27% de limo, 4.02 de pH, 1.45% de materia 

orgánica, 12.0, 37.3, 80.0, 126.0, 73.8, 0.40 y 3.58 mg kg-1 de N, P, K, Ca, Mg, Fe, 
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Cu y Mn, respectivamente. La temperatura ambiental, humedad relativa y la 

precipitación fue monitoreada durante el periodo que duró el estudio (Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Condiciones climáticas en el municipio de Isla Veracruz, de diciembre de 

2019 a marzo del 2021. 

Mes Temperatura 
media (°C) 

Temperatura 
máxima (°C) 

Temperatura 
mínima (°C) 

Humedad 
relativa (%) 

Precipitación 
acumulada 

(mm) 

 2019 

Diciembre 24.2 29.2 22.8 75.5 5.0 

 2020 

Enero 22.1 25.5 19.9 83.1 39.0 

Febrero 22.5 26.0 19.7 80.9 22.2 

Marzo 26.2 31.7 22.0 69.9 0.6 

Abril 29.5 36.1 24.6 63.9 0.2 

Mayo 28.9 33.2 24.9 62.6 79.6 

Junio 27.2 30.9 24.0 75.5 173.2 

Julio 27.6 32.0 24.1 72.6 177.2 

Agosto 26.4 30.6 23.8 80.0 316.8 

Septiembre 26.4 30.1 23.5 77.0 188.2 

Octubre 25.4 29.3 22.5 74.8 72.8 

Noviembre 23.4 26.6 21.2 80.5 239.0 

Diciembre 21.0 24.6 18.3 75.5 7.6 
 

2021 

Enero 21.5 24.3 19.4 78.6 36.0 

Febrero 22.2 26.5 18.9 73.4 8.2 

Marzo 24.6 29.6 20.8 66.3 46.4 
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El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar con arreglo de tratamientos 

en parcelas divididas con cuatro repeticiones, donde la parcela grande correspondió 

al factor cubierta plástica con dos niveles: cubierta plástica y suelo desnudo; y la 

parcela chica nutrición con once niveles (Cuadro2). La unidad experimental constó 

de dos camas de doble hilera de 6 m, con una distancia de 1.2 m entre centro y 

centro, la distancia entre plantas fue de 32 cm entre plantas, con un promedio de 70 

plantas por unidad experimental. 

Cuadro 2. Proporciones de nitrógeno y fósforo utilizados como factores en un 

experimento de piña MD-2 y aporte nutrimental por planta, en Isla, Veracruz, 

México. 

Niveles Nitrógeno 
(%) 

Potasio 
(%) 

N 
(g planta-1) 

P 
(g planta-1) 

K 
(g planta-1) 

Mg 
(g planta-1) 

1 100 100 15.0 6.0 15.0 4.0 

2 100 75 15.0 6.0 11.3 4.0 

3 100 50 15.0 6.0 7.5 4.0 

4 75 100 11.3 6.0 15.0 4.0 

5 75 75 11.3 6.0 11.3 4.0 

6 75 50 11.3 6.0 7.5 4.0 

7 50 100 7.5 6.0 15.0 4.0 

8 50 75 7.5 6.0 11.3 4.0 

9 50 50 7.5 6.0 7.5 4.0 

Fertilización 
líquida 

- - 25.3 8.3 25.0 5.5 

Testigo 0 0 0 0 0 0 

Para los tratamientos que incluyeron N y K, el 100% de la dosis correspondió a 15 

g planta-1, equivalente a 750 kg ha-1. 

La cantidad de P, Mg y micronutrientes fue similar en todos los tratamientos que 

incluyeron los niveles de N y K. Para alcanzar las dosis indicadas en el Cuadro 2, 

se realizaron tres aplicaciones sólidas a los 15, 75 y 185 días después de la 

plantación (ddp) proporcionando el 24%, 24% y 41% de lo requerido, el 11% 

restante se aplicó en forma líquida a los 102, 148, 159 y 174 ddp. Tanto para la 
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fertilización sólida como para la fertilización líquida, el fertilizante se depositó cerca 

de las hojas axilares más cercanas al suelo.  

Para aplicar los elementos N, P, K y Mg de forma sólida su utilizaron los fertilizantes 

sulfato de amonio (21% de N), difosfato de amonio (18%-46% de N-P), cloruro de 

potasio (60% de K) y sulfato de magnesio (9.8% de Mg). Para la fertilización líquida 

se utilizaron los fertilizantes urea (46% de N), difosfato de amonio, cloruro de potasio 

soluble (60% de K) y sulfato de magnesio. En cada fecha de fertilización líquida, 

para diluir los fertilizantes se consideró una dosis de 40 ml de agua por planta. 

El nivel de fertilización líquida se realizó con 25 aplicaciones semanales desde el 27 

de mayo del 2020 hasta la floración, el 13 de noviembre del mismo año. La cantidad 

total de N, P, K y Mg aplicada por planta en cada semana fue de 1.00, 0.33, 1.00 y 

0.22 g, dando un total de 25.0, 8.3, 25.0 y 5.5 g por planta, respectivamente. 

Los micronutrientes, en todos los casos, se aplicaron con las fertilizaciones líquidas, 

a una dosis de 0.5, 1.0, 1.0, 0.5, 1.0 y 1.0 g L-1 de sulfato de zinc (ZnSO4●7H2O), 

sulfato de ferroso (FeSO4●7H2O), sulfato de manganeso (MnSO4●7H2O), sulfato de 

cobre (CuSO4●5H2O), borax (Na2B4O7●10H2O) y ácido cítrico, respectivamente. 

Debido a las cualidades del bórax, este se aplicó de forma independiente. 

La plantación se manejó con donde se utilizaron 3 kg de etileno + 20 kg de carbón 

activado por cada 3000 L de agua, para inducir la floración el 30 de septiembre del 

2020. La cosecha se realizó el 16 de marzo del 2021 en madurez fisiológica. 

La determinación del número de frutillos se realizó al contar el número de frutillos 

en la base de la piña y el número de frutillos por una línea y luego multiplicarlos. El 

resultado se expresó como número de frutillos por fruta. El peso fresco (g) se 

determinó usando una balanza digital, un día después de la cosecha. Para medir la 

longitud del fruto, el diámetro de fruto se hizo un corte longitudinal por la parte media 

del fruto y posteriormente con una regla graduada se hicieron las mediciones; los 

resultados se expresan en cm. Se calculó el índice de forma al relacionar la longitud 

del fruto con su diámetro. Para las determinaciones fisicoquímicas, primero se 
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obtuvo una rebanada longitudinal de la piña sin cáscara, y se extrajo el jugo. Los 

sólidos solubles totales se midieron colocando una gota de jugo en un refractómetro, 

los resultados se expresan en °Brix. La acidez titulable se determinó con NaOH al 

0.1 N y de acuerdo con la metodología descrita en la norma mexicana vigente (NMX-

FF-010, 1982). 

Se realizaron análisis de varianza para cada una de las variables y pruebas de 

comparación de medias para cada variable por factor utilizando el método Tukey 

(α=0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los análisis de varianza mostraron la presencia de interacciones de la cubierta 

plástica y de la nutrición (p≤ 0.05) en el número de frutos individuales y la acidez 

titulable. 

La cubierta plástica afectó diferentes variables de calidad de piña MD-2 (Cuadro 3). 

Los valores de frutos individuales, la longitud del fruto, el peso fresco del fruto y la 

pulpa son significativamente (p≤ 0.05) menores en cubierta plástica que en suelo 

desnudo. En las variables longitud de corona e índice de forma la cubierta plástica 

fue superior que el suelo desnudo. Las variables diámetro de fruto, sólidos solubles 

totales y acidez titulable no fueron afectadas por este factor de estudio. Esto difiere 

con lo reportado por Peralta et al. (2019) quienes encontraron que el uso de 

cubiertas plásticas disminuye el contenido de sólidos solubles totales. 

 

Cuadro 3. Características de calidad de piña MD-2 cultivada con cubierta plástica y 

en suelo desnudo. 

 
Suelo desnudo Cubierta plástica 

Frutos individuales 134 A 119 B 

Longitud de corona (cm) 13.93 B 15.17 A 

Longitud de fruto (cm) 19.15 A 17.97 B 

Diámetro de fruto (cm) 11.05 A 10.93 A 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

716 

Índice de forma 0.584 B 0.610 A 

Sólidos solubles totales (°Brix) 11.5 A 11.3 A 

Acidez titulable (mge ácido cítrico 100g-1) 0.73989 A 0.7455 A 

Peso fresco de fruto (g) 2050.9 A 1939.7 B 

Peso fresco de pulpa (g) 587.8 A 512.1 B 

Los resultados correspondientes a nutrición se muestran en el Cuadro 4. Este factor 

no afectó significativamente (p≤ 0.05) la longitud de corona, el índice de forma, los 

sólidos solubles totales y la acidez titulable. En cuanto a número de frutos 

individuales, las proporciones 100:100, 100:50 y 75:50 de NK fueron 

estadísticamente superiores a los demás. Las proporciones 100:100, 75:75, 75:50 

y 50:75 de NK dieron frutos de mayor longitud y la proporción 100:100 frutos con 

mayor diámetro. Las proporciones de fertilizantes 100:100, 100:75, 100:50, 75:75, 

75:50, 50:100, 50:75 de NK dieron frutos de mayor peso y mayor peso de pulpa, 

valores de importancia comercial para los productores e industrializadores de esta 

fruta. 

 

 

 

Cuadro 4. Resultados correspondientes a nutrición. 

Nutrición 

Frutos 
individuale
s 

Longitud 
de 
corona 
(cm) 

Longitud 
de fruto 
(cm) 

Diámetro 
de fruto 
(cm) 

Índice de 
forma 

Sólidos 
solubles 
totales 
(°Brix) 

Acidez 
titulable 
(mge 
ácido 
cítrico 
100g) 

Peso 
fresco de 
fruto (g) 

Peso 
fresco de 
pulpa 

1 138 A 14.36 A 19.01 A 11.57 A 0.61 A 11.35 A 0.72 A 2200.4 A 620.3 A 

2 131.13 AB 15.23 A 18.76 AB 11.00 AB 0.58 A 11.10 A 0.72 A 2101 A 624.5 A 

3 133 A 13.3 A 18.97 AB 11.01 AB 0.58 A 11.21 A 0.71 A 2105.5 A 622.6 A 

4 122.38 AB 15.13 A 18.02 AB 11.07 AB 0.61 A 11.17 A 0.77 A 1959.6 AB 545.8 AB 

5 127.25 AB 14.46 A 19.18 A 10.87 AB 0.56 A 11.03 A 0.70 A 2120 A 628 A 

6 136.38 A 14.06 A 20.55 A 11.19 AB 0.55 A 10.99 A 0.69 A 2157.6 A 698.5 A 

7 128.63 AB 14.31 A 18.63 AB 11.03 AB 0.59 A 11.32 A 0.76 A 2036.1 A 594.6 A 
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8 126.63 AB 13.9 A 19.75 A 10.80 AB 0.55 A 11.35 A 0.74 A 1982.8 A 572.1 A 

9 127.13 AB 15.2 A 18.57 AB 10.88 AB 0.58 A 11.65 A 0.80 A 1966.9 AB 535.6 AB 
Fertilizac
ión 
líquida 120.75 AB 15.34 A 18.10 AB 10.91 AB 0.60 A 12.06 A 0.71 A 1932.7 AB 443.6 AB 

Testigo 112.07 B 14.69 A 16.31 B 10.73 AB 0.65 A 11.99 A 0.77 A 1646.9 B 329.1 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Los valores observados en este estudio para sólidos solubles totales (11.43°Brix) y 

de acidez titulable (0.74 mge de ácido cítrico 100g-1) están fuera de lo indicado por 

la norma mexicana que habla sobre las características que la piña MD-2 debe 

cumplir para su comercialización como fruta fresca (NMX-FF-028-SCFI-2008, 

2008). 

CONCLUSIONES 

Los factores cubierta plástica y nutrición y la interacción entre ellos afectan 

significativamente la calidad de piña MD-2. La cubierta plástica da fruta con menor 

número de frutos individuales, longitud del fruto y peso; y a su vez de mayor longitud 

de corona y de forma más esférica.  

Se deben continuar los estudios sobre este tema, ya que se necesita explorar otros 

factores que podrían interactuar con la cubierta plástica y la nutrición, así como el 

efecto que pueden tener en la calidad de los frutos. 
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PARCELAS DE TRANSFERENCIA DEL MANEJO DE MALEZA EN 

EL CULTIVO DE CHÍA EN GUANAJUATO 

Miguel Hernández Martínez, Salvador Montes Hernández y Tomás Medina 

Cazares 

INIFAP Campo Experimental Bajío; Autor de correspondencia: inifapmiguel@gmail.com 

RESUMEN 

En el mercado nacional de agroquímicos, actualmente no existe recomendaciones 

de herbicidas específicos, para el control de hoja ancha y angosta para el cultivo de 

chía, por lo que el productor realiza un control combinado de mecánico y manual a 

los 20 y 35 días después de la siembra, representando un alto costo de la inversión 

en mano de obra. La nueva tecnología de control químico de la maleza tanto de hoja 

ancha que se propone, consiste en la aplicación de Betazona (Basagran) + 

Clethodim (Select), en dosis de 1.5L + 1.0 L/ha en 200L de agua, la cual debe 

aplicarse en post-emergencia, la ventana de aplicación es de 10 a 15 días, después 

de la emergencia del cultivo y de la maleza para lo cual debe tener buena humedad 

en el suelo para que los herbicidas actúen sobre la maleza, con un buen control lo 

que resulta más económico para el productor de chía en Guanajuato. 

Palabras clave: Control químico, rentabilidad, ahorro de mano de obra. 

ABSTRACT 

In the national agrochemical market, there are currently no recommendations for 

specific herbicides to control broad and narrow leaves for chía cultivation, so the 

producer performs a combined mechanical and manual control at 20 and 35 days 

after planting representing a high cost of investment in labor. The proposed new 

chemical control technology for both broadleaf weeds consists of the application of 

Betazona (Basagran) + Clethodim (Select), in doses of 1.5L + 1.0 L/ha in 200L of 

water, which should be applied post-emergence, the application window is 10 to 15 

days, after the emergence of the crop and the weed, for which there must be good 
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soil moisture so that the herbicides act on the weed, with good control what is more 

economical for the chía producer in Guanajuato. 

Keywords: Chemical control, profitability, labor savings. 

INTRODUCCIÓN 

La rotación de cultivos sustentable, rentable  y recomendable para el Bajío de 

México, bajo condiciones de riego, son gramínea-leguminosa (Grageda, 2002) 

(cebada, trigo en O-I, frijol en P-V, soya en P-V), gramínea-crucífera (sorgo en O-I 

y canola en O-I), gramínea- forrajes (Tiscareño y Velázquez , 1997) (maíz o sorgo 

en P-V  y avena-ebo  o garbanzo en O-I), gramínea-asteraceae (sorgo en P-V y 

girasol en O-I), gramínea-lamiáceae (cebada o trigo en O-I y chía en P-V), 

gramínea-amarantácea (Figueroa y Morales, 1996) (gramínea en O-I y amaranto en 

P-V) y sus combinaciones respecto a los ciclos.  

El cultivo de la chía es una alternativa viable, por su rentabilidad, ya que el precio 

por tonelada es variable de $30,000.00 a $ 40,000.00, es un cultivo de bajo consumo 

de agua, ya que requiere solamente el 60% del agua, en comparación al maíz y 

sorgo, lo que contribuye al ahorro de agua. Además, la fertilización del cultivo 

requerida es de bajo consumo ya que se recomienda aplicar al momento de la 

siembra la fórmula 40-40-00 (N-P-K). Actualmente la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Rural del estado de Guanajuato (2019-20), registró una superficie 

de chía sembrada de 820 hectáreas de riego y temporal, que benefician a 210 

familias en el estado de Guanajuato.  

Sin embargo, actualmente no existe en el mercado herbicidas específicos para el 

control de hoja ancha y angosta para el cultivo de chía, por lo que el productor 

realiza un control combinado de mecánico y manual a los 20 y 35 días después de 

la siembra, cuyo gasto consiste en el pago de 5 jornales ($ 250/jornal) y escarda ($ 

600/escarda), da un total de $ 4,950.00/hectárea, lo cual según el productor es un 

costo alto e imprescindible, ya que de lo contrario el rendimiento disminuye 

fuertemente hasta en un 80%, es decir disminuye 960 kg/ha en riego (de un total de 
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1,200 kg/ha) y en temporal disminuye 640 kg/ha de un total de 800 kg/ha, no siendo 

rentable el cultivo. 

En el Campo Experimental Bajío se generó la recomendación de aplicar Basagran 

y Select para el control de post-emergencia de maleza de hoja ancha y angosta. El 

objetivo fue transferir la tecnología para controlar la maleza de hoja angosta y 

ancha, en el cultivo de chía después de la cosecha de trigo y validar la rotación de 

la chía y su rentabilidad bajo agricultura de conservación, en Guanajuato bajo 

condiciones de riego en el ciclo P-V en estado. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En el Campo Experimental Bajío del INIFAP, con sede en Celaya, Guanajuato se 

evaluó, diferentes combinaciones de herbicidas en post-emergencia para el control 

de la maleza de hoja ancha y angosta en el cultivo de chía. El mejor resultado de la 

evaluación en campo de la aplicación de las combinaciones de herbicidas para el 

control de la maleza de hoja ancha y angosta en post-emergencia, fue la mezcla de 

los herbicidas Basagran  (Betazona) + Select (Clethodim), en dosis de 1.5L + 1.0 

L/ha, con una ventana de aplicación fue de 10 a 15 días posteriores a la emergencia 

del cultivo, lo que representa una tecnología eficiente y rentable. 

Para promover la tecnología se ha establecido para su recomendación parcelas de 

transferencia de la tecnología generada para condiciones donde la chía se siembre 

de riego del Distrito de Riego 11 “Alto Lerma” estableciendo las parcelas en: sede 

del Distrito de Riego en Irapuato y en tres módulos de riego del distrito que son: 

Loma de Los Conejos en Irapuato, Los Ángeles de Arriba en Salamanca y La Carpa 

en Acámbaro, Guanajuato.  

En el Cuadro 1, se muestra las localidades donde se sembró chía variedad Pinta, 

en la plataforma y tres módulos del distrito de Riego No. 11, el ciclo primavera-

verano, bajo condiciones de riego, su ubicación con geo-referenciación de la 

parcela, nombre del productor cooperante y cultivos establecidos por el productor 

en el ciclo anterior. En las 4 localidades se aplicó de post-emergencia la mezcla de 
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los herbicidas Basagran  (Betazona) + Select (Clethodim), en dosis de 1.5L + 1.0 

L/ha disueltos en 200 L de agua, aplicados a los 10 a 15 días posterior a la nacencia. 

Cuadro 1. Localidades sembradas con chía en rotación con gramíneas bajo riego 

en una plataforma y tres módulos de transferencia de MasAgro, en el ciclo P-V. 

Plataforma  o 
módulo  

Localidad Coordenadas de la 
parcela 

Productor 
cooperante/Asociación 

Cultivo en el 
ciclo anterior 

Plataforma  Distrito de Riego Núm. 
11 Alto Río Lerma, 
Irapuato, Gto. 

N 20º 38' 41.6" 
W 101º 17' 45.4" 

Distrito de Río Alto Río 
Lerma 

Trigo 
 

Módulo  Loma de los Conejos, 
Irapuato, Gto. 

N 20º 30' 06.2" 
W 101º 20' 16.8" 

Sr. Juan José Eliceche 
Arroyo 

Cebada 
 

Módulo Los Ángeles de Arriba, 
Salamanca, Gto. 

N 20º 32' 21.2" 
W 101º 13' 36.5" 

Sr. Marcos Paramo 
Banda 

Trigo 
 

Modulo La Carpa, Acámbaro, 
Gto. 

N 20º 04' 24.9" 
W 100º 46' 17.2" 

Sr. Paulino Pérez 
Sánchez  

Descanso 
 

Los componentes tecnológicos que se recomendaron por hectárea, para la 

producción de chía en todas las parcelas fueron: la cantidad de semilla para la 

siembra fue de 2.0 kilos, el ancho de surco debe de ser a 76 cm, sembrar en el lomo 

del surco bajo riego, depositar la semilla en el “lomo” del surco, la variedad 

recomendada para la siembra fue la “Pinta”. El tratamiento de fertilización fue 40-

40-00 de N-P-K, aplicado todo a la siembra, con calendario de riegos 0-45-75-110 

días después de la siembra, con láminas de 12 a 15 cm por riego, es deseable tener 

una buena nivelación y drenaje de la parcela y así evitar encharcamientos que 

provoquen el posible desarrollo en enfermedades de la raíz. La fecha de siembra 

en las localidades establecidas fue del 20 de mayo al 30 de junio acorde a la rotación 

del cultivo del ciclo anterior por cada productor cooperante. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 2, se muestra el promedio de las 4 localidades de las especies de 

maleza y su frecuencia antes y después de la aplicación de herbicida, observándose 

que para la especie dominante de maleza que fue el trigo se tuvo un control de 98% 

lo cual fue excelente, así como también el control de especies de hoja ancha y 

angosta como el: chotol, quebraplato, lechosa, zacate Johnson, zacate cola de 

zorra, sorgo, trigo y zacate pata de gallo. 
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En el Cuadro 3, se muestra los resultados de las variables medidas en la variedad 

de chía Pinta, tales como días a la nacencia, días a floración, altura de planta y 

rendimiento en la plataforma y módulos. Los resultados de rendimiento indican que 

el rendimiento fluctúo de 1,128 kg ha-1 en el módulo Loma de los Conejos en 

Irapuato hasta 1,567 kg ha-1 en el módulo Los Ángeles de Arriba en Salamanca. 

 

Cuadro 2. Especies de maleza presente en las 4 localidades, promedio general de 

su frecuencia antes y después de la aplicación del control químico de maleza. 

Especie de maleza Frecuencia 

antes 

Frecuencia 

después 

Porcentaje de 

control % 

Chotol (Thitonia tubaeformis 10 0 100 

Quebraplato (Ipomoea hederacea) 15 0 100 

Lechosa (Euphorbia dentada) 16 2 87.5 

Zacate Johnson (Sorghum halepense) 6 1 83.3 

Z. cola de zorra (Setaria verticillata) 4 0 100 

Zacate pata de gallo (Eleusine indica) 9 0 100 

Sorgo (Sorghum bicolor) 4 0 100 

Trigo (Triticum aestivum) 44 2 95.0 

El rendimiento promedio fue de 1,307 kg ha-1, considerándose como muy bueno de 

las cuatro localidades, con esto se demuestra que la chía es una muy buena opción 

de rotación en el ciclo primavera-verano, después del trigo. 

Cuadro 3. Variables cuantificadas para la variedad de chía Pinta en la plataforma y 

módulos del Distrito de Riego No. 11 “Alto Lerma” establecidos en el ciclo primavera-

verano, bajo riego en Guanajuato. 

Variable/Localidades P1 M1 M2 M3 Media 

Días a nacencia 5 4 5 4 4.5 

Días a floración 86 84 84 86 85 

Altura de planta (m) 1.68 1.82 1.94 1.84 1.80m 

Días a cosecha 145 142 140 144 142.8 

Rendimiento Kg ha-1 1,215 1,128 1,567 1,320 1,307  
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P1= Plataforma 1: Distrito de Riego Núm. 11 Irapuato, Gto.; M1= módulo Loma de Los Conejos, 

Irapuato; M2= módulo Los Ángeles de Arriba en Salamanca; M3= módulo La Carpa en Acámbaro. 

La madurez de cosecha se alcanzó entre los 140 a los 145 días, en las localidades 

establecidas bajo riego. El rendimiento es potencialmente excelente, ya que se 

puede obtener rendimientos de 1.5 toneladas o más por hectárea en riego. La 

calidad de grano también resulto excelente ya que el contenido de aceite fluctuó 

entre un 29% al 33% del tipo omega 3, cumpliendo con lo que exige el mercado. 

Cuadro 4. Rentabilidad, relación beneficio/costo (B/C) de la chía, en el ciclo P-V, 

con base en el rendimiento promedio obtenido en las localidades del Distrito de 

Riego No. 11 “Alto Lerma”, en labranza de conservación (L.C.) y tradicional (L.T.). 

Cultivo Inversión 

L.T 

Inversión 

L.C. 

Precio  

/  ton 

Rend.  

kg ha-1 

Rend. 

esperado 

ton ha-1 

Relación 

B/C L.T. 

Relación 

B/C L.C. 

Chía $ 9,800 $ 7,400 $30,000 1,307 1.5 4.00 5.30  

 

Respecto a la rentabilidad del cultivo de chía, en el Cuadro 4, se muestra la relación 

beneficio/costo (B/C) comparando los costos en la labranza tradicional con labranza 

de conservación empleando el rendimiento promedio obtenido de las diferentes 

localidades y los costos promedios obtenidos en las plataformas y módulos. 

Observándose que la chía en una excelente opción para la rotación por su 

rentabilidad, ya que la relación B/C fue de 4.0 en y 5.30 para ambos sistemas de 

labranza. 

CONCLUSIONES 

La aplicación de post-emergencia de la mezcla de los herbicidas Basagran 

(Betazona) + Select (Clethodim), en dosis de 1.5L + 1.0 L/ha disueltos en 200 L de 

agua controlo la maleza de hoja ancha y angosta en más de un 90%.   
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POTENCIAL DE RENDIMIENTO DE FORRAJE Y CARACTERES 

AGRONOMICOS DE FAMILIAS DE MEDIOS HERMANOS DE MAIZ 

Oralia Antuna-Grijalva1*, Armando Espinoza-Banda1, Jorge Quiroz-Mercado 1, 

José Luis Coyac-Rodríguez1, Alejandro Moreno-Resendez1 y  

Francisco Cervantes-Ortiz 2 

1Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna. Periférico “Raúl 

López Sánchez” km 2. Torreón, Coahuila. CP. 27054, 2 Tecnológico Nacional de 

México-Roque, Km. 8, Carretera Celaya-Juventino Rosas, Apartado postal 508, 

C.P. 38110 *Autor para correspondencia: e-mail: oantuna_77@hotmail.com  

RESUMEN 

El objetivo del trabajo de investigación, fue evaluar el potencial de rendimiento de 

forraje y el comportamiento agronómico de 62 familias de medios hermanos de maíz 

obtenidas de la población 60. El ensayo se estableció en el campo experimental de 

la UAAAN-UL en el ciclo primavera-verano. El diseño utilizado fue de bloques al 

azar con 62 genotipos, dos testigos y dos repeticiones. En la fuente de variación 

Familias dentro de grupos fueron estadísticamente diferentes las variables de 

floración masculina (FM), floración femenina (FF), altura de planta (AP), altura de 

mazorca (AM), diámetro de mazorca (DM), longitud de mazorca (LM) y rendimiento 

de forraje seco (RFS). La mayor expresión del potencial de rendimiento fue en la 

familia 30 con 22.38 t ha-1, superando a los testigos y al resto de los genotipos.  

Palabras clave: Zea mays, mejoramiento genético, familias de medios hermanos, 

caracteres agronómicos y rendimiento de forraje 

ABSTRACT 

The objective of the research work was to evaluate the forage yield potential and 

agronomic behavior of 62 families of half-brothers of corn obtained from the 

population 60. The trial was established in the experimental field of UAAAN-UL in 

the spring-summer cycle. The design used was randomized blocks with 62 
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genotypes, two controls and two replications. In the source of variation families within 

groups, the variables of male Fflowering (FM), female flowering (FF), plant height 

(AP), ear height (AM), ear diameter (DM), ear length (LM) and forage yield (RF) were 

statistically different. The highest expression of yield potential was in family 30 with 

22.38 t ha-1, surpassing the controls and the rest of the genotypes.  

Key words : Zea mays, genetic improvement,  families of half-brothers, agronomic 

characters, forage yield 

INTRODUCCION  

El maíz, es un cultivo de gran importancia a nivel mundial, las constantes 

investigaciones buscan obtener una mejor producción; el mejoramiento se ha dado 

desde nuestros antepasados cuando ellos seleccionaban las mejores plantas para 

su cultivo (Romero, 2020). Actualmente, el crecimiento de la población se ha ido 

acelerando (Borém et al., 2008). Como una alternativa a esto, las empresas buscan 

seguir mejorando las plantas para poder obtener de ellas un mayor rendimiento y 

por ende una mejor producción, y de esa manera poder abastecer el requerimiento 

alimenticio de la sociedad (Romero, 2020).  

La selección entre familias de MH se basa en el comportamiento promedio de cada 

una de las familias, las cuales se comparan con el promedio de la población. La 

selección dentro de familias de MH se basa en el comportamiento individual de cada 

planta, la cual se compara con el promedio de la familia a que pertenece. La 

evaluación y selección de las mejores familias se hace a través de ensayos de 

campo en una o varias localidades. Este método involucra dos unidades de 

selección diferente, en las cuales se controla el progenitor femenino. Cada ciclo de 

selección requiere de dos épocas de siembra (Vega, 1988). 

En consideración a lo anterior el objetivo de este trabajo fue evaluar 62 familias de 

medios hermanos con base a su el potencial de rendimiento de forraje y el 

comportamiento agronómico  

MATERIALES Y METODOS 
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El ensayo se realizó en el Campo Experimental de la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro de la Unidad Laguna (UAAAN-UL) ubicada en el municipio de 

Torreón, Coahuila. La evaluación de las 62 familias de medios hermanos y dos 

testigos (T1 híbrido comercial y T2 variedad (GP) Gómez Palacio) se realizó en el 

ciclo primavera-verano del 2019, bajo un diseño de bloques azar. La unidad 

experimental consintió de un surco de dos metros separado a 0.76 m. Los 

caracteres evaluados fueron: floración masculina (FM), floración femenina (FF), 

altura de planta (AP), altura de mazorca (AM), diámetro de mazorca (DM), longitud 

de mazorca (LM) y rendimiento de forraje seco (RFS). 

La comparación de medias se realizó con la prueba de diferencia mínima 

significativa (DMS) al 0.05 de probabilidad.  

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se detectaron diferencias significativas entre grupos para FM, FF, AP, AM y DM, 

entre familias dentro de grupos para todas las variables analizadas (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Cuadrados medios de siete variables evaluadas en familias medios 

hermanos de maíz. 

FV 
       

gl 

Grupos 

(G) 

Repetición 

(R) 

Familias(G) GxR EE 

Media CV (%) 

3 1 60 3 60 

FM 68.02** 1.53 21.56** 5.13 2.38 77 2.01 

FF 67.34** 0.07 26.43** 2.27 4.79 81 2.69 

AP 0.99** 0.005 0.32** 0.05 0.03 2.27 8.36 

AM 0.59** 0.05 0.19** 0.02 0.02 1.28 12.06 

DM 0.81** 0.1 0.28** 0.06 0.1 5.04 6.54 

LM 1.25 23.03** 7.67** 6.59 3.92 16.83 11.76 

RFS 6495035 3405071 34008585** 505954 3813078 10914 17.89 

*,** : Significativo al 0.05 y 0.01 de probabilidad, FM: floración masculina, FF: floración femenina, AP: 

altura de planta, AM: altura de mazorca, DM: diámetro de mazorca, LM: longitud de mazorca y RFS: 

rendimiento de forraje seco  
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Los coeficientes de variación oscilaron de 2.01% a 17.89%, lo cual se consideran 

aceptables de acuerdo con Falconer (1983). 

En el Cuadro 2 se presentan el promedio de FM donde se observa que la familia 44 

presento 69 días a floración, siendo el más precoz con respecto al resto de los 

materiales. La familia 59 fue la de mayor expresión en esta variable superando a 

todos los genotipos con 85 días. El 43.5% de los genotipos se encuentran dentro de 

la media regional, ubicándolos con de ciclo intermedio de acuerdo con (Núñez, 

2006). 

 

Cuadro 2. Promedio de floración masculina de familias de medios hermanos de 

maíz.  

FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� 

1 1 70 17 2 74 33 3 76 49 4 75 

2 1 75 18 2 76 34 3 80 50 4 73 

3 1 75 19 2 81 35 3 79 51 4 80 

4 1 70 20 2 81 36 3 78 52 4 76 

5 1 73 21 2 74 37 3 74 53 4 74 

6 1 80 22 2 75 38 3 79 54 4 81 

7 1 73 23 2 77 39 3 77 55 4 75 

8 1 74 24 2 74 40 3 80 56 4 81 

9 1 76 25 2 73 41 3 80 57 4 80 

10 1 76 26 2 81 42 3 77 58 4 80 

11 1 82 27 2 75 43 3 82 59 4 85 

12 1 70 28 2 78 44 3 69 60 4 74 

13 1 79 29 2 81 45 3 80 61 4 80 

14 1 74 30 2 80 46 3 81 62 4 82 

15 1 74 31 2 80 47 3 76 T1 4 76 

16 1 75 32 2 78 48 3 78 T2 4 74 

DMS (0.05): 2.32 
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La familia 59 fue la más tardía con 91 días, superando a los testigos y al resto de 

los genotipos. Se observa que en 32 familias los días a floración oscilaron 74 a 

81días ubicándolas con los genotipos con mayor precocidad (Cuadro 3). 

 

 

 

Cuadro 3. Promedio de floración femenina de familias de medios hermanos de maíz.  

FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� 

1 1 75 17 2 79 33 3 80 49 4 79 

2 1 79 18 2 80 34 3 84 50 4 75 

3 1 81 19 2 85 35 3 82 51 4 85 

4 1 76 20 2 84 36 3 82 52 4 82 

5 1 79 21 2 79 37 3 78 53 4 77 

6 1 84 22 2 80 38 3 82 54 4 86 

7 1 79 23 2 82 39 3 82 55 4 77 

8 1 80 24 2 79 40 3 84 56 4 85 

9 1 81 25 2 78 41 3 85 57 4 87 

10 1 80 26 2 84 42 3 81 58 4 84 

11 1 86 27 2 79 43 3 87 59 4 91 

12 1 74 28 2 81 44 3 73 60 4 79 

13 1 83 29 2 87 45 3 85 61 4 86 

14 1 76 30 2 84 46 3 85 62 4 89 

15 1 77 31 2 85 47 3 79 T1 4 78 

16 1 78 32 2 84 48 3 82 T2 4 80 

DMS (0.05): 2.57 

 

El Cuadro 4 presenta el promedio de la AP. La familia 59 presento el menor 

promedio numérico con 0.94 m y el mayor promedio numérico fue en la familia 61 

con una altura de 2.95 m. La promedio general de altura de planta fue 2.28 m siendo 

igual a los testigos los cuales registraron un valor de 2.29 y 2.58 m.  
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Cuadro 4. Promedio de altura de planta de familias de medios hermanos de maíz. 

FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� 

1 1 2.50 17 2 2.44 33 3 2.37 49 4 2.56 

2 1 2.09 18 2 2.42 34 3 1.12 50 4 2.28 

3 1 2.62 19 2 2.28 35 3 2.45 51 4 2.58 

4 1 2.14 20 2 2.22 36 3 2.31 52 4 2.38 

5 1 2.62 21 2 2.58 37 3 2.24 53 4 2.40 

6 1 2.52 22 2 2.62 38 3 2.24 54 4 1.91 

7 1 2.61 23 2 2.74 39 3 2.16 55 4 2.16 

8 1 2.49 24 2 2.51 40 3 1.34 56 4 2.31 

9 1 1.86 25 2 2.46 41 3 2.50 57 4 2.32 

10 1 2.76 26 2 2.17 42 3 2.49 58 4 2.20 

11 1 2.21 27 2 2.50 43 3 1.43 59 4 0.94 

12 1 2.37 28 2 2.60 44 3 2.28 60 4 2.32 

13 1 2.37 29 2 1.24 45 3 2.09 61 4 2.95 

14 1 2.58 30 2 2.43 46 3 2.19 62 4 1.05 

15 1 2.72 31 2 2.41 47 3 2.16 T1 4 2.29 

16 1 2.63 32 2 2.71 48 3 1.62 T2 4 2.58 

DMS (0.05): 0.28 

 

La variable de altura de mazorca presenta un comportamiento similar que altura de 

planta, donde la familia 61 presento la mayor AM y la familia 59 el menor valor con 

2.05m y 0.48 m respectivamente (Cuadro 5). 

 

 

 

Cuadro 5. Promedio de altura de mazorca de familias de medios hermanos de maíz. 

FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� 
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1 1 1.44 17 2 1.44 33 3 1.28 49 4 1.32 

2 1 1.04 18 2 1.46 34 3 0.31 50 4 1.24 

3 1 1.46 19 2 1.19 35 3 1.37 51 4 1.40 

4 1 1.09 20 2 1.18 36 3 1.16 52 4 1.47 

5 1 1.45 21 2 1.37 37 3 1.19 53 4 1.37 

6 1 1.47 22 2 1.59 38 3 1.14 54 4 1.09 

7 1 1.61 23 2 1.56 39 3 1.29 55 4 1.18 

8 1 1.47 24 2 1.60 40 3 0.51 56 4 1.56 

9 1 1.08 25 2 1.36 41 3 1.67 57 4 1.27 

10 1 1.72 26 2 1.24 42 3 1.40 58 4 1.22 

11 1 1.24 27 2 1.52 43 3 0.68 59 4 0.48 

12 1 1.35 28 2 1.44 44 3 1.16 60 4 1.36 

13 1 1.28 29 2 0.53 45 3 1.18 61 4 2.05 

14 1 1.47 30 2 1.30 46 3 1.22 62 4 0.44 

15 1 1.46 31 2 1.38 47 3 1.18 T1 4 1.14 

16 1 1.49 32 2 1.88 48 3 0.75 T2 4 1.52 

DMS (0.05): 0.22 

 

El 53.3% de los genotipos diámetros de mazorca (DM) igual o superaron a la media 

general (Cuadro 6). En esta característica la familia 22 obtuvo el mayor valor, con 

promedio de 6.07 cm seguido de las familias 8, 14, 17, 18 y 44  con diámetro de 

5.73 cm, 5.51 cm, 5.60 cm, 5.61 y 5.54 cm respectivamente, siendo 

estadísticamente iguales entre sí. El menor diámetro fue en la familia 6 con 3.90 cm.  

 

Cuadro 6. Promedio de diámetro de mazorca de familias de medios hermanos de 

maíz. 

FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� 

1 1 5.66 17 2 5.60 33 3 4.88 49 4 5.20 

2 1 4.67 18 2 5.61 34 3 4.43 50 4 4.91 

3 1 4.82 19 2 4.87 35 3 5.08 51 4 4.68 

4 1 4.88 20 2 5.25 36 3 5.03 52 4 4.99 

5 1 5.72 21 2 5.39 37 3 4.71 53 4 4.92 
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6 1 3.90 22 2 6.07 38 3 5.07 54 4 4.70 

7 1 5.25 23 2 5.17 39 3 5.25 55 4 4.79 

8 1 5.73 24 2 5.50 40 3 4.62 56 4 4.90 

9 1 5.39 25 2 5.11 41 3 5.33 57 4 5.14 

10 1 5.19 26 2 5.32 42 3 4.88 58 4 5.04 

11 1 4.42 27 2 5.47 43 3 4.57 59 4 4.70 

12 1 5.40 28 2 4.81 44 3 5.54 60 4 5.20 

13 1 5.01 29 2 4.24 45 3 4.57 61 4 4.60 

14 1 5.51 30 2 5.13 46 3 5.01 62 4 4.46 

15 1 5.39 31 2 4.79 47 3 5.06 T1 4 4.74 

16 1 5.30 32 2 4.98 48 3 5.24 T2 4 4.84 

 

DMS (0.05): 0.27 

 

El Cuadro 7 muestra los promedios de longitud de mazorca (LM). La familia 42 fue 

el genotipo de mayor valor con 19.5 cm siendo estadísticamente igual a 15 familias 

donde los valores de LM oscilaron de 18.1 cm a 19.4 cm, superando también al 

resto de los genotipos. Se observa también que los testigos presentaron una menor 

LM con 17.9 cm y 13.2 cm, pero fueron superiores a la media general cuyo valor fue 

de 11.76 cm. 

La longitud de mazorca es un carácter relacionado con el rendimiento y de acuerdo 

con Vidal et. al. (2008) quienes señalan que es posible que materiales genéticos 

sobresalientes en esta característica, también pudieran ser expresivos en 

producción de grano y mazorca. 

Cuadro 7. Promedio de longitud de mazorca de familias de medios hermanos de 

maíz. 

FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� 

1 1 14.65 17 2 16.50 33 3 18.25 49 4 16.75 

2 1 17.60 18 2 15.30 34 3 11.65 50 4 17.65 

3 1 17.15 19 2 16.40 35 3 16.65 51 4 16.05 

4 1 15.50 20 2 17.30 36 3 16.65 52 4 17.15 
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5 1 16.65 21 2 17.75 37 3 16.15 53 4 16.25 

6 1 13.95 22 2 17.50 38 3 16.10 54 4 17.50 

7 1 18.15 23 2 17.60 39 3 18.30 55 4 15.90 

8 1 17.05 24 2 18.75 40 3 14.05 56 4 16.90 

9 1 17.10 25 2 17.40 41 3 17.70 57 4 18.90 

10 1 16.90 26 2 18.25 42 3 18.85 58 4 19.10 

11 1 16.00 27 2 17.50 43 3 14.60 59 4 9.50 

12 1 16.65 28 2 17.00 44 3 17.40 60 4 18.70 

13 1 19.40 29 2 10.75 45 3 16.50 61 4 19.40 

14 1 19.50 30 2 17.40 46 3 17.85 62 4 16.20 

15 1 18.50 31 2 17.80 47 3 17.60 T1 4 17.90 

16 1 18.15 32 2 18.10 48 3 18.15 T2 4 13.20 

DMS (0.05): 1.39 

 

En RFS (Cuadro 8) la familia 30 supero a los testigos y al resto los genotipos 

evaluados con un valor de 22.38 t ha-1 seguida de la familia 57, 44 y 7. El testigo T1 

de origen comercial se ubico entre los genotipos que exhibieron un mayor 

rendimiento de forraje con 16.88 t ha-1. La media general fue de 10.914 t ha-1. En 

general se observa que los resultados coinciden con los valores reportados por Ruiz 

et. al. (2006) en una evaluación de híbridos comerciales de maíz para la Comarca 

Lagunera donde obtuvieron un rendimiento de forraje seco de 20.2 t ha-1. 

Cuadro 8. Promedio de rendimiento de forraje (t ha-1) de familias de medios 

hermanos de maíz. 

FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� FMH Grupo �̅� 

1 1 7.86 17 2 7.95 33 3 12.78 49 4 12.47 

2 1 10.34 18 2 16.76 34 3 5.09 50 4 13.65 

3 1 10.81 19 2 10.03 35 3 14.00 51 4 7.40 

4 1 5.13 20 2 9.44 36 3 11.77 52 4 8.44 

5 1 13.88 21 2 10.95 37 3 14.69 53 4 12.65 

6 1 14.20 22 2 17.93 38 3 11.27 54 4 7.09 

7 1 15.11 23 2 6.95 39 3 15.18 55 4 8.39 

8 1 12.99 24 2 12.24 40 3 6.74 56 4 13.79 
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9 1 8.55 25 2 10.39 41 3 12.05 57 4 19.40 

10 1 6.85 26 2 12.46 42 3 12.62 58 4 11.57 

11 1 8.31 27 2 10.93 43 3 6.31 59 4 0.73 

12 1 8.70 28 2 8.41 44 3 16.32 60 4 18.25 

13 1 6.49 29 2 4.39 45 3 7.88 61 4 8.41 

14 1 14.80 30 2 22.38 46 3 13.08 62 4 3.22 

15 1 11.18 31 2 7.73 47 3 11.44 T1 4 16.88 

16 1 11.12 32 2 12.21 48 3 8.73 T2 4 8.29 

DMS (0.05): 2.91 

CONCLUSIONES 

-En días a floración el 43.5 % de los genotipos se comportaron como materiales de 

ciclo intermedio 

-Las familias 18, 22, 30 y 57 fueron las más sobresalientes en la característica de 

DM. 

- En RFS la familia 30 supero a los testigos y al resto los genotipos evaluados con 

un valor de 22.38 t ha-1. 

-El testigo 1 (híbrido comercial) se agrupo entre los seis genotipos de mayor 

rendimiento de grano. 

-El testigo 2 (variedad GP) fue superado por 28 familias y el testigo 1.  

-Con base al promedio de respuesta para las características evaluadas, se identificó 

12 familias de medios hermanos promisorias de un total de 62. 
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POTENCIAL PRODUCTIVO DEL MAIZ DE TEMPORAL CON 

ESCENARIO ACTUAL DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL ESTADO 

DE MEXICO 

Jesús Soria-Ruiz1 y Guillermo Medina-García2 

1Sitio Experimental Metepec, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Km. 4.5. Carretera Toluca-Zitácuaro. Zinacantepec 

51350, Estado de México.  soria.jesus@inifap.gob.mx;  jsoriar@yahoo.com 2Campo 

Experimental Zacatecas (INIFAP), Km 24.5 Carretera Zacatecas-Fresnillo. Calera 

98500, Zacatecas, México.  medina.guillermo@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

El maíz requiere de condiciones favorables de temperatura y precipitación en sus 

diferentes etapas fenológicas. La siembra de este cultivo se debe recomendar en 

zonas donde exprese su máximo potencial de rendimiento. En este trabajo, se 

generó el escenario de cambio climático actual (2022), para determinar el 

potencial productivo de maíz en el Estado de México. Se obtuvo un total estatal 

de 50,013 hectáreas con alto potencial, destacando el DDR Coatepec Harinas; y 

una superficie total estatal de 1,067,616 hectáreas con potencial medio 

destacando el DDR Atlacomulco. 

Palabras clave: Maíz, Cambio Climático, Escenario Actual, México. 

ABSTRACT 

Maize requires favorable conditions of temperature and precipitation in its 

different phenological stages. The sowing of this crop should be recommended in 

areas where it expresses its maximum yield potential. In this work, the current 

climate change scenario (2022) was generated to determine the productive 

potential of corn in the State of Mexico. A state total of 50,013 hectares with 

high potential was obtained, highlighting the DDR Coatepec Harinas; and a 

total state area of 1,067,616 hectares with medium potential, highlighting the 
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DDR Atlacomulco. 

Keywords: Corn, Climate Change, Current Scenario, Mexico. 

INTRODUCCIÓN 

El cambio climático (CC) hace referencia a una variación del estado del clima 

identificable en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus 

propiedades, que persiste durante períodos prolongados, generalmente décadas 

o periodos más largos (IPCC, 2018). Las emisiones antropogénicas de GEI y sus 

concentraciones atmosféricas han aumentado desde la era preindustrial, 

impulsadas principalmente por el crecimiento económico y demográfico (IPCC, 

2013).  

En el año 2015, las emisiones totales de CO2 equivalente (MtCO2e) en México, 

ascendieron a 700 millones de toneladas. Los cambios recientes en el clima son 

generalizados, rápidos y cada vez más intensos, y no tienen precedentes en miles 

de años (IPCC, 2021). México es un país altamente vulnerable a los efectos 

adversos del CC debido a sus características geográficas, condiciones sociales y 

económicas desfavorables de algunos sectores de la población (Martínez, 2013). 

Varios de los efectos del CC impactan sobre el medio ambiente y provocan 

situaciones ambientales, sociales y económicas desfavorables para el desarrollo 

de las sociedades (INECC, 2019), entre ellos, la reducción en el rendimiento de 

los cultivos propiciado por la variación en los patrones de precipitación y 

temperatura, así como la manifestación de eventos climáticos extremos que 

reducen la capacidad productiva en la agricultura. 

En el Estado de México, el cultivo del maíz requiere de condiciones favorables de 

temperatura y precipitación en sus diferentes etapas fenológicas. Se debe 

recomendar la siembra del maíz en aquellas zonas donde el cultivo exprese su 

máximo potencial de rendimiento. El objetivo de este trabajo de investigación fue 

generar el escenario de cambio climático actual (2022) y determinar la dinámica 

espacio-temporal de las superficies con potencial para la producción de maíz de 
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temporal en el Estado de México. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El área de estudio. Este trabajo de investigación se realizó en el Estado de 

México en sus ocho Distritos de Desarrollo Rural (DDR) durante el año 2022. 

Gestión de imágenes de satélite. Fueron obtenidas imágenes de satélite 

Sentinel-2 desde la plataforma Copernicus de la Agencia Espacial Europea 

(ESA) con resolución de espacial de 10 m, cuyas escenas que corresponden al 

periodo febrero-abril de 2022. En total, fueron ocho escenas para un cubrimiento 

completo del área de estudio (Estado de México). Las claves son: 14QLH, 

14QMH, 14QNH, 14QLG, 14QMG, 14QNG, 14QLF y 14QMF. Todas las escenas 

fueron sometidas a procesos de corrección geométrica y extracción de bandas, a 

través del procesador de imágenes SNAP (Sentinel Application Platform). 

Actualización de la Frontera agrícola. Este proceso se realizó a partir del 

compuesto RGB de las imágenes Sentinel-2A. Para delimitar el territorio 

geopolítico, se utilizó el Marco Geoestadístico Municipal Versión 2021 del INEGI 

(MGM, 2021). Mediante un análisis de fotointerpretación de dichas imágenes y 

con el apoyo de un Sistema de Información Geográfico (ArcGis-Ver.10.5), se 

digitalizaron las áreas agrícolas de todas las regiones del Estado de México. 

Ademásse realizaron recorridos de campo en las diversas regiones agrícolas del 

Estado de México, para validar áreas agrícolas confusas. 

Modelación geoespacial del potencial productivo. Se obtuvo información de 

las variables de cima (temperatura y precipitación), y de las variables de suelo 

(profundidad del suelo y fases químicas); necesarias para la modelación del 

potencial productivo, y determinar el escenario actual. Con esta información 

se generaron los mapas de cada variable para el Estado de México, las cuales 

se utilizan en la determinación del potencial productivo de maíz de temporal. 

Modelación climática. Se utilizó la base de datos de clima de las estaciones 

climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para generar 
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imágenes en formato raster de temperatura y precipitación a partir de las 

normales climáticas 

1981-2010, se interpolaron las normales mensuales de las estaciones y se 

obtuvieron imágenes de temperatura máxima, de temperatura mínima, de 

de temperatura media mensual y de precipitación. A partir de éstas; se obtuvieron 

las normales anuales y las del ciclo primavera-verano (mayo a octubre), que 

son las que se trabajaron como climatología base en la obtención del potencial 

productivo con el escenario climático actual. 

Estimación del Potencial productivo y Generación del escenario actual. 

Para la determinación de las áreas con potencial productivo de maíz de temporal 

del ciclo primavera-verano 2022 en el Estado de México, se utilizaron los 

requerimientos agroecológicos  del  maíz  (Medina  et  al.,  1997),  la climatología  

base  para  seis escenarios climáticos, la información de temperatura y 

precipitación del INIFAP; la información de Uso del Suelo serie 5 y Cartografía 

Edafología escala 1:250 000 de INEGI respectivamente, así como la capa de 

información de la frontera agrícola delimitada en este estudio. Esta información 

fue procesada utilizando Sistemas de Información Geográfica IDRISI Selva y 

ArcGis Ver. 10.1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Frontera Agrícola del Estado de México. En la Figura 1 se muestran las áreas 

agrícolas del Estado de México actualizada al 2022, con una superficie agrícola 

estatal de 1, 122, 582.5 hectáreas. 

Figura 1. Frontera Agrícola del Estado de México actualizada al 2022. 

Temperatura y precipitación. Se obtuvieron 12 imágenes de temperatura media 

máxima, 12 de temperatura media mínima, 12 de temperatura media mensual y 

12 de precipitación. A partir de éstas, se obtuvieron las normales anuales y las del 

ciclo primavera-verano (mayo-octubre), mismas que se utilizaron como 

climatología base en la obtención del potencial productivo con el escenario 

climático actual. En la Figura 2, se muestra el comportamiento de la temperatura 

media y la precipitación media de mayo-octubre para el Estado de México a partir 

de la climatología base. 
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Temperatura media de mayo-octubre, 

climatología base para el 

escenario actual 

Precipitación media de mayo-

octubre, climatología base para el 

escenario actual 
Figura 2. Temperatura y precipitación media mayo-octubre para el Estado de 

México con la climatología base bajo el escenario de cambio climático actual. 

Potencial productivo de maíz con el escenario actual. Tomado como base las 

imágenes de temperatura y precipitación, además de los requerimientos de suelo 

y de la frontera agrícola, se obtuvieron las áreas potenciales de maíz. En la Figura 

3 se presenta el potencial productivo de maíz de temporal en el ciclo primavera- 

verano en el escenario actual a partir del clima base 1981-2010. En el Cuadro 1 

se presentan las superficies a nivel del Estado de México; con potencial alto de 

50,013 hectáreas; y con potencial medio de 1,067,616 hectáreas bajo el escenario 
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de cambio climático actual. 

Figura 3. Áreas con potencial productivo de maíz de temporal del ciclo P-V en el 

Estado de México con el escenario de cambio climático actual. 

Cuadro 1. Superficies con potencial productivo para maíz de temporal ciclo 

primavera-verano en el Estado de México bajo el escenario actual de cambio 

climático. 

ESCENARIO  SUPERFICIE POTENCIAL (ha)  

 ALTO MEDIO BAJO 

Actual 50,013 1,067,616 0 
 
En el Cuadro 2 se presentan las superficies potenciales de maíz bajo el escenario 

actual a nivel de DDR. En el caso de los DDR Coatepec Harinas, Tejupilco, y Valle 

de Bravo se identifican zonas con potencial alto, donde se destaca el DDR Coatepec 

Harinas con 27,916 hectáreas. Con potencial medio, todos los DDR reportan 

superficies considerables, sobresaliendo el DDR Atlacomulco con 231,842 

hectáreas. Finalmente, en ningún DDR se encontraron superficies con bajo 

potencial. 

Cuadro 2. Superficies por DDR con diferente potencial productivo para maíz de 

temporal ciclo primavera-verano en el estado de México bajo el escenario actual. 
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DDR POTENCIAL ALTO (ha) POTENCIAL MEDIO (ha) POTENCIAL BAJO (ha) 

Atlacomulco 0 231,842 0 

Coatepec Harinas 27,916 67,913 0 

Jilotepec 0 129,853 
 

0 

Tejupilco 12,173 97,447  
 

0 

Texcoco 0 96,310 
 

0 

Toluca 0 181,712 0 

Valle de Bravo 9,924 84,823 0 

Zumpango 0 177,716 0 

Total: 50,013 1,067,616 0 
 

Para mitigar los efectos del Cambio climático, el INIFAP generadora de 

tecnología de producción y el SECAM del Gobierno del Estado de México, 

diseminadora de la tecnología; en conjunto han contribuido al incremento del 

rendimiento unitario de maíz en algunas regiones del Estado de México; tal es el 

caso del DDR Coatepec Harinas, Atlacomulco y Toluca donde los rendimientos 

superan las 10 ton/ha (Soria- Ruiz & Fernandez-Ordoñez, 2010). 

CONCLUSIONES 

Bajo el escenario actual de cambio climático para maíz de temporal del ciclo 

agrícola primavera-verano, el Estado de México reporta un total de 50,013 

hectáreas con alto potencial en tres DDRs, destacando Coatepec Harinas; y una 

superficie total de 1,067,616 hectáreas con potencial medio donde intervienen 

todos los DDRs, destacando el DDR Atlacomulco.  La información obtenida de 

este trabajo, permite identificar brechas tecnológicas y oportunidades para 

propiciar que las regiones donde no reportan superficies con alto o mediano 

potencial, puedan ser incorporadas mediante prácticas de manejo del suelo, del 

cultivo y genotipos recomendados para las condiciones de una región en 

particular. 
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PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE SORGO FORRAJERO EN SURCO 

NORMAL VS. SURCO ESTRECHO EN GUANAJUATO 

Miguel Hernández Martínez  

INIFAP Campo Experimental Bajío; Autor de correspondencia: inifapmiguel@gmail.com 

RESUMEN 

La producción de forraje de sorgo en verde y seco, en el estado de Guanajuato, es 

de gran importancia para cubrir las necesidades internas y por la comercialización 

de forraje para otros estados vecinos. En el Campo Experimental Bajío, dependiente 

del INIFAP, ubicado en Celaya, Guanajuato, atendiendo la necesidad de demanda 

de forraje en el estado de buena calidad que demanda los productores pecuarios 

se planteó como objetivo incrementar la producción de biomasa verde al comparar 

la producción de biomasa de sorgo, de surco normal a 0.75m vs. surco estrecho a 

0.50m, en el primer y segundo corte usando tres variedades de sorgo M-81E, B-

Mega-Silo e INIFAP-Fortuna. Los resultados fueron: a) La producción de biomasa 

verde en surcos estrechos supero estadísticamente a la producción de surcos 

normales en el primer y segundo corte, con un 36% más de producción y en 

densidad de plantas en un 41%. b) El primer corte fue estadísticamente muy 

superior al segundo corte para las variables producción de biomasa verde y para la 

densidad de plantas.  

Palabras clave: Productividad, rentabilidad, demanda de forraje. 

ABSTRACT 

The production of green and dry sorghum fodder in the state of Guanajuato is of 

great importance to cover internal needs and for the commercialization of fodder for 

other neighboring states. In the Bajío Experimental Field, dependent on INIFAP, 

located in Celaya, Guanajuato, meeting the need for demand for forage in the state 

of good quality demanded by livestock producers, the objective was to increase the 

production of green biomass when comparing biomass production of sweet sorghum 
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from normal row at 0.75m vs. narrow furrow at 0.50m, in the first and second cut 

using three varieties of sorghum M-81E, B-Mega-Silo and INIFAP-Fortuna. The 

results were: a) The production of green biomass in narrow furrows statistically 

exceeded the production of normal furrows in the first and second cut, in the green 

biomass variables by 36% and in plant density by 41%. b) The first cut was 

statistically much higher than the second cut for the variables green biomass 

production and plant density.  

Keywords: Productivity, profitability, forage demand. 

INTRODUCCIÓN 

La producción de forraje verde y seco, en el estado de Guanajuato, es de gran 

importancia para cubrir las necesidades internas y por la comercialización de forraje 

para otros estados vecinos, ya que en el estado se tienen 707,618 cabezas de 

ganado bovino, 544,706 de ovino, 232,479 de caprino, 67,866 de caballar, 15,455 

de mular, 31,802 de asnal, 16,554 de conejos, 965,863 de porcino y 19.4 millones 

de aves. Sin embargo no se tiene la autosuficiencia en el forraje, lo cual se refleja 

en una problemática de escasez en el ciclo de invierno y un alto costo del mismo, 

debido principalmente a temporales deficientes y erráticos, pero principalmente por 

falta de una cultura provisoria de siembra de forraje para tener calidad y cantidad 

en época de escases, ya que gran parte del forraje empleado en explotaciones 

agropecuarias, es en realidad esquilmo de cosecha de pata de sorgo, pata de trigo 

y de cebada y rastrojo de maíz de muy mala calidad. El déficit de forraje se estima 

en 1.9 millones de toneladas de forraje seco al año de acuerdo a los datos 

reportados por el INEGI en 2017.  El sorgo como cultivo bioenergético, representa 

una buena alternativa para la producción de biomasa verde y/o seco que puede 

cubrir gran parte de la demanda (Carranco, 2009). En el Campo Experimental Bajío, 

dependiente del INIFAP, ubicado en Celaya, Guanajuato, atendiendo la necesidad 

de demanda de forraje en el estado de buena calidad que demanda los productores 

pecuarios se planteó como objetivo incrementar la producción de biomasa mediante 

surcos estrechos en comparación a la producción de biomasa obtenida en surcos 
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normales que es lo tradicional. Las hipótesis del presente trabajo se basan en las 

diversas investigaciones en sorgo de grano que indican lo siguiente: a) El sorgo 

sembrado en surcos estrechos incrementa la biomasa más que los sembrados en 

surcos sencillos o normales (Zamora et al., 2008, 2010); b) Los sorgos sembrados 

en surcos estrechos aprovechan más la radiación en comparación a los sembrados 

en surcos normales (Cattami et al., 2008) (INTA, 2007).   

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación experimental. En el Campo Experimental Bajío, ubicado en Celaya, 

Guanajuato, bajo condiciones de riego, en el ciclo Primavera-Verano de 2019, se 

estableció el experimento de sorgos dulces cuyo objetivo fue comparar la 

producción de biomasa de sorgo dulce de surco normal a 0.75m vs. surco estrecho 

a 0.50m, en el primer y segundo corte usando tres variedades de sorgo dulce M-

81E, B-Mega-Silo e INIFAP-Fortuna. 

Diseño estadístico. Fue parcelas divididas, en donde la parcela grande la 

constituyo los surcos normales y estrechos, y la parcela chica la constituyo las 

variedades. El tamaño de parcela fue de 10 surcos de 10m de longitud por variedad 

cosechando como parcela útil, los cuatro surcos centrales. El número de 

repeticiones fue de cuatro. 

Manejo experimental para dar el primer corte. Se sembró el 15 de abril en seco 

y se fertilizó, enseguida se aplicó el herbicida de preemergencia Gesaprim Combi 

2.5 L ha-1, seguido del riego de nacencia. La fertilización a la siembra fue la fórmula 

110-40-00 y a los 35 días se complementó con la fórmula 110-00-00; el calendario 

de riego fue 0-40-lluvias (entre el 20 al 15 de julio) para el primer corte (del 15 al 30 

de julio). 

Manejo experimental para dar el segundo corte. Al inició del mes de agosto, se 

fertilizó y se dio riego para rebrote. La fertilización de rebrote fue la fórmula 110-40-

00 y a los 35 días se complementó con la fórmula 110-00-00 y el calendario de 
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riegos para el segundo corte, fue 0- lluvias (fines de agosto a primera quincena de 

septiembre) -75-110 días.   

Variables cuantificadas. Las variables que se midieron fueron: densidad de 

plantas (planta madre e hijuelos), peso total de biomasa verde en tha-1, ambos del 

primer y segundo corte. El primer y segundo corte en promedio se realizaron a los 

110 días posterior a la siembra y a los 105 días después del primer corte. Se realizó 

el análisis de varianza propio para el diseño propuesto y para la separación de 

medias se utilizó la prueba de Tukey el 0.05%. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se muestra los resultados de la comparación de surco normal vs. 

surco estrecho para las variables biomasa verde y densidad de plantas, destaca lo 

siguiente: a) La producción de biomasa verde en surcos estrechos supero 

estadísticamente a la producción de surcos normales en el primer y segundo corte, 

respecto a las variables biomasa en un 36% y en densidad de plantas en un 41%. 

b) El primer corte fue estadísticamente muy superior al segundo corte para las 

variables producción de biomasa verde y para la densidad de plantas. c) La mejor 

variedad fue M-81E que supero estadísticamente a las demás variedades en peso 

total de biomasa verde y densidad de plantas.  

Cuadro 1. Resultados de rendimiento de biomasa verde en el primer y segundo 

corte en surco normal vs. estrecho, para cada variedad y promedio.  

Variedad Ancho surco BT tha-1 NCP ha-1 BT tha-1 NCP ha-1 

M-81 Normal 69.4 b 269,000 b 44.5 b 159,000 b 

M81 Estrecho 99.6 a 430,000 a 63.8 a 258,000 a 

Mega Silo Normal 52.9 b 246,660 b 33.9 b 145,560 b 

Mega Silo Estrecho 83.6 a 387,500 a 53.6 a 229,000 a 

Fortuna Normal  42.9 b 253,329 b 27.5 b 153,000 b 

Fortuna Estrecho 63.7 a 367,500 a 40.8 a 221,000 a 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

750 

Promedio Surco normal 55.06 B 256,329 B 35.30 B 152,520 B 

Promedio Surco estrecho 82.30 A 395,000 A 52.73 A 236,000 A 

Respecto a las hipótesis planteadas en la presente investigación, respecto a las 

diversas investigaciones en sorgo se concluye de acurdo a las condiciones en que 

se manejó el experimento: a) El sorgo sembrado en surcos estrechos (de 50cm de 

ancho) incrementa la biomasa desde un 20% hasta un 50% más que los sembrados 

en surcos sencillos (a 75cm de ancho) y aprovechan un 20% más de radiación solar. 

b) El segundo corte presento una reducción global de un 50% en la producción de 

biomasa verde y también hubo reducción en la densidad de plantas.  

En el Cuadro 2 se muestra el rendimiento de biomasa verde y su relación beneficio/ 

costo (R=B/C) en los diferentes tipos de surco y numero de cortes de biomasa, 

destacando que la producción total de biomasa en surco estrecho fue de 134 t/ha 

vs. 88 t/ha de surco normal y su rentabilidad fue de 3.12 vs. 2.20 respectivamente. 

Cuadro 2. Rendimiento de biomasa verde (RBV) de sorgo y su relación beneficio/costo 

(R0B/C) en el primer y segundo corte, en surco normal vs. surco estrecho, con un precio 

por tonelada de $ 700.00. 

Tipo de surco / no. de corte RBV t/ha Costo/ha $ R=B/C 

Surco normal 1er. corte 53.0 18,000.00 2.13 

Surco normal 2º. corte 35.0 10,000.00 2.45 

Surco estrecho 1er. corte 82.0 20.000.00 2.87 

Surco estrecho 2º. corte 52.0 10,000.00 3.64 

 

CONCLUSIONES 

La producción de biomasa verde en surcos estrechos supero estadísticamente en 

el primer y segundo corte a surcos normales (134 t/ha vs. 88 t/ha). 
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La densidad de plantas en surcos estrechos fue superior a la densidad en surcos 

normales, y la densidad para el segundo corte disminuyo en un 45% respecto al a 

la densidad del primer corte. 

La relación beneficio/costo fue superior en surcos estrechos (3.12) vs. surcos 

normales (2.20).  
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RESUMEN 

En la región del trópico húmedo de México la distancia de plantación (DP) que 

predomina en Hevea brasiliensis es de 3 x 6 m (556 árboles ha-1), no obstante, el 

conocimiento sobre la producción de hule húmedo en diferentes densidades de 

plantación es poco conocida. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue 

evaluar la producción de hule húmedo (kg ha-1 año-1) y su correlación con las 

diferentes variables, en cuatro densidades de plantación de Hevea brasiliensis - clon 

IAN-754. El diseño del experimento es de bloques completamente al azar, con 

cuatro tratamientos (densidades de plantación) y tres repeticiones, la edad del 

experimento es de 40 años. Se registró la producción acumulada de hule húmedo 

(PA en kg) cada 15 días, durante un periodo de 12 meses (octubre 2021 a octubre 

2022), respectivamente. También se registraron las variables de diámetro normal 

(Dn en cm), grosor de corteza (GC en cm), consumo de corteza (CC en cm) y se 

estimó la altura total a partir del Dn mediante un modelo (AT en m). Los resultados 

sugieren que las variables de Dn, GC, CC y AT, son estadísticamente diferentes 

entre los tratamientos. En cuanto a la producción, a nivel árbol el tratamiento D (200 

árboles ha-1) obtuvo el mayor valor con 14.10 kg año-1, a medida que las densidades 

aumentan la producción disminuye. Sin embargo, al extrapolar estos resultados a 

nivel hectárea, el resultado cambia, en este contexto, las altas densidades (1250 

árboles ha-1) la producción de hule húmedo es superior al resto de los tratamientos 
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con diferencias estadísticamente significativas, sin embargo, hay que tener en 

cuenta que se requieren mayores costos de inversión. Con respecto, a la correlación 

de Spearman indica que las variables DN vs PA; DN2 vs PA; H vs PA; DN2H vs PA 

presentan correlación alta (>75). Por todo lo anterior, se concluye que las 

plantaciones comerciales de Hevea brasiliensis con altas densidades (1250 árboles 

ha-1), tienen mayor producción de hule por hectárea en comparación con bajas 

densidades (200 árboles ha-1) por hectárea. 

Palabras clave: Distancias de plantación, correlación de Spearman, Tezonapa. 

ABSTRACT 

In the humid tropic region of Mexico, the predominant planting distance (DP) in 

Hevea brasiliensis is 3 x 6 m (556 trees ha-1), however, knowledge about the 

production of wet rubber in different planting densities is little known. Therefore, the 

objective of this study was to evaluate the production of wet rubber (kg ha-1 year-1) 

and its correlation with the different variables, in four plantation densities of Hevea 

brasiliensis - clone IAN-754. The design of the experiment is completely randomized 

blocks, with four treatments (planting densities) and three repetitions, the age of the 

experiment is 40 years. The accumulated production of wet rubber (PA in kg) was 

recorded every 15 days, during a period of 12 months (October 2021 to October 

2022), respectively. The variables of normal diameter (Dn in cm), bark thickness (GC 

in cm), bark consumption (CC in cm) were also recorded and the total height was 

estimated from the Dn by means of a model (AT in m). The results suggest that the 

variables of Dn, GC, CC and AT, are statistically different between the treatments. 

Regarding production, at the tree level, treatment D (200 trees ha-1) obtained the 

highest value with 14.10 kg year-1, as densities increase, production decreases. 

However, when extrapolating these results to the hectare level, the result changes, 

in this context, the high densities (1,250 trees ha-1) the production of wet rubber is 

higher than the rest of the treatments with statistically significant differences, 

however, there are Keep in mind that higher investment costs are required. With 

regard to Spearman's correlation, it indicates that the variables DN vs PA; DN2 vs 
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PA; H vs PA; DN2H vs PA present a high correlation (>75). For all of the above, it is 

concluded that commercial plantations of Hevea brasiliensis with high densities 

(1250 trees ha-1), have higher rubber production per hectare compared to low 

densities (200 trees ha-1) per hectare. 

Keywords: planting distances, Spearman's correlation, Tezonapa. 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de hule, es considerado como una alternativa de producción para las 

regiones del trópico húmedo (Vargas et al., 2016). México tiene una superficie 

plantada de 30,335.90 hectáreas de hule (Hevea brasiliensis Müell. Arg.), 

distribuidas en Veracruz 51.91%, Chiapas 19.88%, Tabasco 14.50%, Oaxaca 

13.51% y Puebla 0.20% (SIAP, 2019). Sin embargo, desde la introducción del cultivo 

de hule al trópico mexicano, a fines del siglo XIX, han existido diversidad de 

opiniones acerca del número de árboles que deben plantarse en un área 

determinada para obtener la máxima rentabilidad. En el Campo Experimental El 

Palmar (CEPAL), desde principios del programa de hule se utilizó la distancia de 3 

x 6 m (556 árboles ha-1), adoptado de Malasia y se ha empleado de forma tradicional 

(Cruz, 1983). No obstante, en Huimanguillo, Tabasco, existen plantaciones con 

densidades de 570, 725 y 775 árboles ha-1 (Gómez et al., 2018). En Colombia la 

distancia de plantación utilizado es de 2.8 x 7 m (510 árboles ha-1) (Eraso y Toro, 

2006). No obstante, el cultivo del hule, tiene un crecimiento diferente dependiendo 

del clon utilizado para el establecimiento de plantaciones comerciales (PC) (Ortiz, 

2019). Por lo anterior, es necesario investigar de manera particular para cada uno 

de los genotipos empleados. Aunado a ello, Vargas et al. (2016), sugiere que el 

aumento de las densidades de plantación puede ser una opción para mejorar los 

rendimientos y rentabilidad de las PC.  Existen investigaciones donde se señala que 

las óptimas densidades de plantación contribuyen al aumento de la productividad 

(Pathiratna y Perera, 2006). En México el clon de hule IAN-754 se ha evaluado en 

PC, sin embargo, no se ha analizado su comportamiento en diferentes densidades 

de plantación. Por todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
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producción de hule húmedo y su correlación con otras variables del clon (Hevea 

brasiliensis Muell. Arg.) IAN-754 en cuatro densidades de plantación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del experimento 

El experimento se ubica en el Campo Experimental El Palmar (CEPAL) del Instituto 

Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ubicado 

entre las coordenadas 18°30´56.77” latitud N y 96° 45´32.18” longitud O, a una 

altitud de 180 m (Figura 1). El clima es de tipo cálido húmedo, con precipitación de 

2885 mm anuales. La temperatura media es de 24.4 °C con una mínima de 16.1 °C 

y una máxima de 35 °C. Los suelos son acrisoles y vertisoles, profundos y con buen 

drenaje natural con textura migajón arcillo-arenosa y con pH de 4.8 a 6.1 (Monroy y 

Navar, 2004). 

 

Figura 2. Localización del área de estudio. 

Descripción del experimento y variables registradas 
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El experimento se estableció en 1982 bajo un diseño de bloques completos al azar 

(DBCA), con cuatro tratamientos (distancias de plantación) y tres repeticiones 

(Cuadro 1), la unidad experimental está conformada por un árbol. 

 

Cuadro 4. Datos del experimento de distancias de plantación de Hevea brasiliensis. 

Tratamiento Distancia de plantación Densidad de plantación 

A 2 x 4 m 1,250 

B 3 x 6 m 556* 

C 4 x 8 m 313 

D 5 x 10 m 200 

* Testigo comercial 

El sistema de pica utilizado fue en media espiral descendente (1/2 S ⇲ d/2) durante 

12 meses (20 de octubre 2021 al 17 de octubre 2022). Durante este periodo se 

efectuaron 116 picas al amanecer (4:00 – 6:00 hrs). A cada árbol se le registró la 

producción acumulada de hule húmedo en forma de quesillo (PA en kg) cada 15 

días, durante un periodo de 12 meses (octubre 2021 a octubre 2022), 

respectivamente. Así mismo, en octubre de 2022 a los árboles se les midió las 

variables de diámetro normal (DN en cm), consumo de corteza (CC en cm), grosor 

de corteza (GC en cm) y finalmente, se estimó la altura total (H en m) a partir del 

DN con el modelo alométrico ajustado por Monroy et al., 2006 (Ec. 1), 

adicionalmente, también se obtuvo el DN2 y el DN2H para los análisis de 

correlaciones. 

H = exp [(−0.4816) + (1.6420 ∗ lnDN) + (−0.16375 ∗ lnDN2)]  (1) 

Análisis de los datos 

Las variables se analizaron con el modelo estadístico correspondiente para el 

DBCA, los datos fueron cargados en el ambiente del programa InfoStat, se realizó 
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el análisis de varianza (ANOVA) y para la comparación de medias se empleó la 

prueba de Tukey con nivel de significancia de 0.05. 

Por otro lado, las variables de DN, DN2, H, Dn2H, CC, GC y PA se les aplico una 

prueba de correlación tipo Spearman para medir el nivel de relación entre pares de 

variables, principalmente PA en función de las variables restantes. Para ello se 

empleó, el software RStudio y los paquetes de “psych”, “ggcorplot”, “ggplot2” y 

“corrplot”. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El ANOVA mostró diferencias significativas en las variables de DN, H, CC, GC y PA 

en los cuatro tratamientos (distancias de plantación) a una probabilidad de rechazo 

de 0.05 (Cuadro 2). En efecto, las distancias de plantación influyeron en el DN; en 

este contexto, en altas densidades (1250 árboles ha-1) el DN promedio fue de 24.72 

cm, por el contrario, en bajas densidades (200 árboles por hectárea) el DN promedio 

fue de 49.10 cm. En este aspecto, Gómez-González et al. (2018), señala que el 

diámetro es afectado principalmente por la densidad de plantación, aunque también, 

pueden influir otros factores como la aplicación de fertilizantes, presencia de 

enfermedades, frecuencia de pica y profundidad del corte. Así mismo, la H presentó 

un comportamiento similar y esto se debió a su estimación a partir del DN. 

Por otro lado, a nivel árbol individual la PA presentó diferencias significativas y 

posiblemente también fue influenciada por las distancias de plantación, se observó 

que menor distancia de plantación se obtiene menor PA por individuo y viceversa. 

Este comportamiento coincide con lo reportado por Ballo et al. (2019). Además, Rojo 

et al., (2002), señala que el DN es la variable que mejor predice la producción de 

látex debido a que está asociada al número de mantos laticíferos y a la densidad de 

los vasos en el interior del manto. 

Cuadro 5. Variables evaluadas en distancias de plantación de Hevea brasiliensis 

Muell. Arg. clon IAN-754. 

Tratamiento DIST. P DEN. P Variables evaluadas 
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DN (cm) H (m) GC (cm) CC (cm) PA (Kg) 

A 2 x 4 m 1,250 24.72 a 21.56 a 0.47 a 32.32 a 6.04 a 

B* 3 x 6 m 556 33.56 b 25.73 b 0.54 b 32.65 a 7.19 a 

C 4 x 8 m 313 41.57 c 28.57 c 0.60 c 36.00 c 12.51 b 

D 5 x 10 m 200 49.10 d 30.53 d 0.65 c 34.80 b 14.10 b 

DIST. P: Distancia de plantación; DEN. P: Densidad de plantación; DN: Diámetro normal; H: Altura 

total; GC: Grosor de corteza; CC: Consumo de corteza; PA: Producción acumulada por árbol 

(quesillo); Medias con letra común no son significativamente diferentes (p>0.05). 

Sin embargo, al extrapolar los datos a nivel hectárea (Cuadro 3), el tratamiento A 

obtiene la mayor PA en comparación al resto de los tratamientos. En este tenor, 

Ballo et al., (2019), señala que la producción de hule por unidad de superficie es 

influenciada por la densidad de plantación, datos que coincide con los resultados 

obtenidos en esta investigación.} 

 

 

 

 

Cuadro 6. Producción acumulada de hule húmedo (quesillo) . 

Tratamiento 
Distancia de 
plantación 

Densidad de plantación Producción (kg) kg ha-1 

A 2 x 4 m 1,250 6.04 7550 

B* 3 x 6 m 556 7.19 3998 

C 4 x 8 m 313 12.51 3916 

D 5 x 10 m 200 14.1 2820 

*Testigo comercial. 

http://www.revistateconologica/
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Por otra parte, la prueba de correlación de Spearman indica que todas las variables 

tienen una correlación positiva, las variables que presentaron correlaciones 

positivas altas (0.78) fueron DN vs PA; DN2 vs PA; H vs PA; DN2H vs PA. Mientras 

GC vs CC tienen baja correlación. Las correlaciones iguales a la unidad no se 

tomaron en cuenta dado que una de las variables se estimó o fue elevadas a alguna 

potencia a partir de la variable con la cual se le esta correlacionando. 

 

Figura 3. Análisis de correlación de Spearman entre las variables evaluadas en el 

experimento de distancia de plantación de hule. 

CONCLUSIONES 

En densidades de plantación de 1250 árboles por hectárea la producción de hule 

húmedo es alta pudiendo alcanzar 7550 kg ha-1 año-1, en comparación con el testigo 
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comercial con 556 árboles por hectárea con una producción de 3998 kg ha-1 año-1. 

Sin embargo, se sugiere realizar estudios de rentabilidad económica ya que las 

distintas densidades implican también costos de inversión diferentes. Por otro lado, 

con relación a la variable producción acumulada de hule húmedo (PA) está 

fuertemente correlacionada con las variables altura total (H), diámetro normal (DN), 

diámetro normal al cuadrado (DN2) y la variable combinada (DN2H) 
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PROPUESTA PARA DISMINUIR LA CLOROSIS EN FRESA 

CAUSADA POR ENFERMEDAD ABIÓTICA BAJO AGRICULTURA 

PROTEGIDA 
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Pérez1, Salvador Villalobos-Reyes1, Carlos Rocha-Cabrera2. 
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RESUMEN 

El cultivo de fresa en México es una actividad que genera empleos y divisas a través 

de las exportaciones; sin embargo, la producción engloba una serie de costos que 

incluyen la compra de las plantas y el manejo agronómico. Un aspecto que eleva la 

producción es el precio de las plantas ya que se adquieren a viveristas de California 

y Florida, quienes se encargan de suministrar las variedades patentadas y por 

consiguiente el producto deben de pagar regalías. Adicionalmente, la fresa es 

altamente susceptible a enfermedades bióticas y abióticas. En esta propuesta se 

presenta una propuesta para controlar la clorosis bajo agricultura protegida, 

atribuida a la deficiencia de micronutrientes y macronutrientes, además contribuye 

a ofrecer una propuesta para la producción de plantas bajo invernadero con 

reducidos volúmenes de suelo, menor tiempo de establecimiento y un mejor control 

de insectos y fitopatógenos.  

Palabras clave: Nutrición vegetal, clorosis férrica y zinc, manejo agronómico, 

invernadero, producción.  

ABSTRACT 

Strawberry crop in Mexico generates jobs and foreign exchange through exports; 

however, production includes a series of costs that include the expensive costs of 

plants and agronomic management. One aspect that increases production is the 
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price of the plants, there from to nursery in California and Florida, the people who 

are responsible for importation supplying the patented varieties and therefore the 

product must pay royalties. Additionally, strawberry is highly susceptible to biotic and 

abiotic diseases. This proposal presents a proposal to control chlorosis under 

protected agriculture, attributed to the deficiency of micronutrients and 

macronutrients, it also contributes to offer a proposal for the production of plants 

under greenhouse with reduced volumes of soil, shorter establishment time and a 

better control of insects and phytopathogens. 

Keywords: Plant nutrition, iron and zinc chlorosis, agronomic management, 

greenhouse, production. 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de fresa en los municipios de Irapuato y Tarandacuao; Gto., tienen un alto 

impacto socioeconómico. Generan divisas por la exportación de fruta y crea 730,000 

jornales al año por cada 1,000 hectáreas sembradas con este cultivo (SIAP 2020). 

Una de las limitantes de este cultivo son las enfermedades causadas principalmente 

por hongos fitopatógenos (Martínez et al., 2010) y las que no son causadas por un 

agente causal o parásito denominadas “Abióticas”, su origen está ligado a 

deficiencias nutrimentales, susceptibilidad varietal y con mayor frecuencia a una 

interacción entre la variedad y las condiciones que causan el problema (Davalos et 

al., 2011). A este concepto pueden estar incluidas las deficiencias de 

macronutrientes como el N, P, K, S, Ca, Mg, aunque también se asocian deficiencias 

de los micronutrientes Fe, Cu, Zn, Mn, Bo y Mo. Un deficiente control de estas 

enfermedades de origen nutricional, principalmente con Fe y Zn, pueden causar la 

mortalidad de la planta y afectar el rendimiento del cultivo hasta un 62.5% (Diaz-

Espino et al., 2017). El objetivo de este trabajo fue evaluar tratamientos a base de 

bioles y soluciones nutritivas para el control de clorosis en plántulas de fresa.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

http://www.revistateconologica/
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La tecnología se desarrolló en el Campo Experimental del Bajío, en Celaya, 

Guanajuato, en invernadero, durante el ciclo Primavera-Verano 2022; iniciándose 

en la primera semana del mes de enero. Se tomó como base las prácticas agrícolas 

que realizan los productores de la región de El Bajío. Para realizar la fase 

experimental en invernadero, se generaron plantas a partir de plántulas de la 

variedad San Andrea en greña (a raíz desnuda) traídas de campo de Tarandacuao 

Guanajuato y Maravatío Michoacán. El trasplante se realizó en macetas de 

capacidad de 4 L que previamente se desinfestaron en hipoclorito al 5%, 

posteriormente se llenaron con 3 L de sustrato compuesto con 1.47 kg de tezontle, 

0.188 kg de peat moss y 0.15 kg de fibra de coco. La raíz de la planta se sumergió 

en una solución de 15 L de una solución compuesta de agrygent (0.2g L-1, 

ingrediente activo: sulfato de gentamicina y clorhidrato de oxitetraciclina), benomilo 

(0.2 g L-1, ingrediente activo: benomil) y Tecto (0.1 g L-1, ingrediente activo: 

tiabendazol). Se obtuvieron 71 plantas cuya nutrición fue basada en una solución 

nutritiva NPK (A) (Cuadro 1) y una solución quelatada con elementos menores y 

algunos mayores (B) (Cuadro 2). Los riegos de las soluciones se realizaron cada 

tercer día, aproximadamente 8 mm diarios por maceta.  

El 18 de julio, de las 71 plantas en etapa madura, se separaron 14 plantas en estado 

clorótico para llevarlas a dos tratamientos biólicos de aplicación al suelo: C1 y C2, 

con siete repeticiones. A ambos tratamientos se les aplicaron solución nutritiva: 

Bayfolan y otro F3-plus. El parámetro que se evaluó fue cualitativo a través de la 

observación en la disminución de la clorosis de plántulas.  

Cuadro 1. Solución nutritiva A, para nutrición de plantas de fresa. Ciclo Primavera-
Verano, 2022. CEBAJ-INIFAP. 

Solución concentrada a para 10 L de agua. Peso en gramos 

Fosfato monoamónico 340 

Nitrato de calcio  2080 

 

El control de plagas se realizó aplicando fungicidas e insecticidas en función de la 

aparición de hongos o insectos, estos productos como Benomilo (2 g L-1), Captan                  

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

765 

(2 g L-1), Tiofanato metílico (2 g L-1), Forum (1 g L-1), Agrygent (2 g L-1) y Abamectina 

(2 g L-1).  

Cuadro 2. Solución nutritiva B, para nutrición de plantas de fresa. Ciclo Primavera-
Verano, 2022. CEBAJ-INIFAP. 

Elemento base quelatada para 6 L de agua  ppm 

Magnesio 43.2 

Nitrógeno 38.9 

Fosforo 3.56 

Boro 5.5 

Cobre 15 

Fierro 2 

Manganeso 6.4 

Molibdeno 546 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los tratamientos que se consideraron ayudaron a disminuir la clorosis en plantas de 

fresa se indican en los Cuadros 3-6.  

Cuadro 3. Solución nutritiva artesanal biológica, tratamiento C1, para nutrición de 

plantas de fresa. Ciclo Primavera-Verano, 2022. CEBAJ-INIFAP. 

Elemento Concentración % 

Nitrógeno 10 

Fosforo 3 

Potasio 4 

Algas 32 

Activador fisiológico 8 

Enzimas 10 

Nutrientes 10 

Humus 10 

Aminoacidos 10 

Microorganismos 10 

Guano 10 

Cuadro 4. Solución nutritiva artesanal biológica, tratamiento C2, para nutrición de 

plantas de fresa. Ciclo Primavera-verano, 2022. CEBAJ-INIFAP. 

http://www.revistateconologica/
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Elemento Concentración % 

Nitrógeno 5 

Fosforo 5 

Potasio 14 

Micros 27 

 

 

Cuadro 5. Solución nutritiva foliar de Bayfolan, para nutrición de plantas de fresa. 

Ciclo Primavera-Verano, 2022. CEBAJ-INIFAP. 

Elemento Concentración % 

Nitrógeno 11.478 

Fosforo 8 

Potasio 6 

Boro 0.036 

Cobre 0.040 

Fierro 0.050 

Molibdeno 0.005 

Zinc 0.080 

Clorhidrato de tiamina 0.004 

Azufre 0.230 

Calcio 0.025 

Cobalto 0.002 

Manganeso 0.036 

Magnesio 0.025 

Acidoindol acético 0.003 

Cuadro 6. Solución nutritiva folir de F3, para nutrición de plantas de fresa. Ciclo 

Primavera-Verano, 2022. CEBAJ-INIFAP. 

Elemento % 

Magnesio 4.32 

Nitrogeno 3.89 

Fosforo 0.356 

Boro 0.55 

Cobre 1.5 

Fierro 0.2 

Magnesio 0.64 

Molibdeno 0.0546 

 

De acuerdo a los diferentes tratamientos aplicados se observó que la clorosis 

disminuyó hasta el 90% (Figura 1), este resultado demuestra la posibilidad de 

http://www.revistateconologica/
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reconvertir la clorosis en plántulas que presentan enfermedad abiótica tanto en 

invernadero como en campo; sin embargo, es necesario llevar esta tecnología 

posteriormente a validación en campo y al resto de las plantas en invernadero y 

continuar la investigación sobre los periodos y dosificación de los mejoradores para 

controlar las clorosis.  

Figura 1. Disminución de clorosis en plantas. Izquierda: Sistema de riego, Centro: 

Plantas cloróticas, Derecha: Reversión de clorosis.  

Es importante señalar que los productores de fresa en Guanajuato y Michoacán 

dependen de la emisión de plantas de viveristas de California y Florida, quienes se 

encargan de suministrar las variedades patentadas, y que deben de contar con el 

permiso de los obtentores de las variedades y pagar regalías. Lo anterior eleva los 

costos de planta de fresa hasta de 10 pesos mexicanos por planta. Con el sistema 

que se propone bajo invernadero, se podría producir planta tanto en Guanajuato 

como en Michoacán. La producción de planta debe de llevarse a cabo en el mes de 

enero para tener el material listo a partir de agosto a septiembre, meses en los que 

los productores de Guanajuato y Michoacán establecen la fresa (SAGARPA 2012). 

A partir de enero y/o febrero se empezarían las actividades de operación del cultivo, 

(riegos, aplicaciones de insecticidas, fungicidas, etc.), de tal manera que el 

estoloneo se daría en junio, con una meta de producción de alrededor de 40 mil 

plantas por hectárea, de tal suerte que el cultivo a una buena zafra duraría hasta 

quince meses, lo que hace que los costos de producción sean alrededor de un millón 

http://www.revistateconologica/
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de pesos, esto de manera alguna justifica la transformación del cultivo a 

invernaderos, ya sea en agricultura con suelo o sin suelo. 

Durante el tiempo de operación vegetativo, le llamaremos así al periodo a cubrir la 

superficie productiva, transcurre mucho tiempo en que la planta se ve expuesta a 

enfermedades también fungosas y enfermedades abióticas producidas por 

deficiencias de elementos menores, principalmente de fierro y zinc, que en campo 

es difícil controlarlas. En invernadero podría ser más controlable la situación 

principalmente al manejar el pH y por ser menor la superficie o volumen de suelo es 

más fácil. En este experimento se logró que las plantas cloróticas por deficiencias 

nutritivas, se aduce que principalmente elementos menores, recobraran su color 

verde, en este caso la comparación no fue cuantitativa sino aparente (según fotos), 

y por tanto se logró determinar la nutrición menor, que también puede ser llevada a 

campo, pero la tendencia es que la fresa se transforme a cultivo de invernadero con 

reducidos volúmenes de suelo, menor tiempo de establecimiento a producción, ya 

que se pueden tener hasta 200 mil plantas por hectárea, con un potencial hasta de 

200 ton ha-1 y donde se pueden controlar mejor plagas como araña roja y 

enfermedades ocasionadas por Fusarium y Neopestalotiopsis; sin embargo, se 

debe seguir trabajando más para definir bien las nutriciones orgánico-minerales, 

convencer y entrenar a los productores. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se identificó la primera aproximación de tecnología de producción para la 

producción de estolones de fresa en condiciones de agricultura protegida libre de 

plagas, enfermedades y control de enfermedades abióticas.  
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RECOLECCIÓN DE GERMOPLASMA DE ALGODÓN, CACAHUATE, 

CHILACAYOTE, Y MAÍZ, EN EL ESTADO DE MÉXICO 

Claudia Pérez Mendoza1*, Ma. del Rosario Tovar Gómez1, Gabriela Ramírez 

Ojeda2 

1INIFAP-Campo Experimental Valle de México, 2INIFAP-Campo Experimental Centro Altos de 

Jalisco. Autora de correspondencia: perez.claudia@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

México ha hecho una contribución trascendental y significativa a la agricultura y 

alimentación mundial; ya que, es el centro de origen del maíz, frijol, chile, calabaza, 

algodón y aguacate, entre otros cultivos. Algunas de esas especies se encuentran 

inmersas en territorio del Estado de México por lo que el objetivo del estudio fue 

recolectar y documentar las especies de algodón, cacahuate, chilacayote y maíz 

existentes en el Estado de México. El estudio cubrió acciones como consultas en 

herbarios y colectas en campo durante el año 2022. Los resultados de herbario 

indicaron que en el periodo de 1849 a 1970 se recolectaron en total 10 accesiones 

de algodón siendo las especies G. armourianum, G. barbadense, G. hirsutum, G. 

lanceolatum y G. trilobum. Para el caso del cultivo de cacahuate no se encontraron 

reportes al respecto mientras que, para chilacayote, en el periodo de 1984 a 2013 

se recolectaron en total siete accesiones mientras, que en el periodo de 1940 a 2010 

267 accesiones de maíz se colectaron en los diferentes municipios del Estado de 

México. En el presente estudio, se recolectaron en campo cinco accesiones de 

algodón de las cuales 40% pertenecen a G. barbadense y 60% a G. hirsutum. Se 

recolectaron, además, dos accesiones de cacahuate, tres de chilacayote y cinco 

accesiones de maíz. En virtud de la importancia que guarda el conservar las 

especies de algodón, cacahuate, chilacayote y maíz como recurso natural y 

económico, es fundamental continuar con las expediciones de recolección en el 

Estado de México lo cual permitirá salvaguardar este germoplasma. 

http://www.revistateconologica/
mailto:perez.claudia@inifap.gob.mx


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

772 

Palabras clave: Gossypium, Cucurbita ficifolia, Arachis hypogaea, Zea mays. 

ABSTRACT 

Mexico has made a transcendental and significant contribution to world agriculture and 

food; since, it is the center of origin of maize, beans, chili, pumpkin, cotton and avocado, 

among other crops. Some of these species are immersed in the territory of the State 

of Mexico, so the objective of the study was to collect and document the cotton, peanut, 

chilacayote and maize species existing in the State of Mexico. The study covered 

actions such as herbarium consultations and field collections during the year 2022. The 

herbarium results indicated that in the period from 1849 to 1970 a total of 10 cotton 

accessions were collected, being the species G. armourianum, G. barbadense, 

G.hirsutum, G. lanceolatum and G. trilobum. In the case of peanut cultivation, no 

reports were found in this regard, while for chilacayote, in the period from 1984 to 2013, 

a total of seven accessions were collected, while in the period from 1940 to 2010, 267 

maize accessions were collected in the different municipalities of the State of Mexico. 

In the present study, five cotton accessions were collected in the field, of which 40% 

belong to G. barbadense and 60% to G. hirsutum. In addition, two peanut accessions, 

three chilacayote accessions and five maize accessions were collected. Due to the 

importance of conserving cotton, peanut, chilacayote and maize species as a natural 

and economic resource, it is essential to continue collecting expeditions in the State of 

Mexico, which will allow saving this germplasm. 

Key words: Gossypium, Cucurbita ficifolia, Arachis hypogaea, Zea mays. 

INTRODUCCIÓN 

México ha hecho una contribución trascendental y significativa a la agricultura y 

alimentación mundial; ya que, es el centro de origen del maíz, frijol, chile, calabaza, 

algodón y aguacate, entre otros cultivos (Lepiz y Rodríguez, 2016). Esos cultivos 

contribuyen con una aportación significativa al valor de la cosecha nacional (Lepiz y 

Rodríguez, 2016). Algunas de esas especies se encuentran inmersas en el territorio 

del Estado de México ya sea en su forma cultivada o silvestre. 
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En ese contexto, México es el centro de origen de la especie de algodón Gossypium 

hirsutum que es la especie más cultivada a nivel mundial (Brubaker y Wendel, 

1994). En el Estado de México se tienen reportes sobre la existencia de dos 

especies de algodón G. hirsutum y G. trilobum (García et al., 2003) además, en la 

época prehispánica Teotihuacán y Texcoco eran centros tributarios de algodón 

(Rodríguez, 1976). 

El cacahuate (Arachis hypogaea) no es originario de México, sin embargo, las 

evidencias arqueológicas encontradas en las Cuevas de Coxcatlán, Puebla, ubican 

su existencia alrededor de 200 A.C. estableciéndose al cacahuate como parte de la 

Agricultura Mexicana (Álvarez, 1978). El cultivo de cacahuate en el Estado de 

México, ocupa una superficie sembrada de 74.3 ha, con un rendimiento promedio 

de 1.92 t ha-1 y un valor de producción de $7,381, 195.22 (SIAP, 2019). 

La Cucurbita ficifolia Bouché es conocida en México como chilacayote y pertenece 

al género Cucurbitaceae (Rodríguez-Amaya et al., 2009). El chilacayote se 

consume como dulce, los frutos inmaduros como hortaliza, ya sea cocinada o en 

fresco para la elaboración de diferentes platillos. En el Estado de México, el cultivo 

de chilacayote ocupa una superficie sembrada de 33 hectáreas, con un rendimiento 

promedio de 28.7 t ha-1 y un valor de producción de $4,121.46 (SIAP, 2019). 

México es el centro de origen, diversidad y domesticación del maíz (Zea mays L.) 

(Kato et al., 2009) y es el cultivo con mayor importancia alimenticia y cultural, pues 

el maíz grano es la base de la dieta de la población mexicana, el consumo per cápita 

es de 196.4 kg y se siembra en todo el país (SAGARPA, 2017).  

En el Estado de México existe una arraigada vocación para la producción del maíz, 

el cual también constituye la base principal de la alimentación de los mexiquenses, 

por lo que este cultivo ocupa 507,317 mil hectáreas, lo que representan el 63% de 

la superficie agrícola del Estado (Mata, 2017) y se concentra, en diez municipios, 

en donde sobresalen los municipios de Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jocotitlán y 

los municipios mazahuas de San Felipe del Progreso, San José del Rincón y Villa 

Victoria (SIAP, 2019). Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue el 
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recolectar y documentar las especies de algodón, cacahuate, chilacayote y maíz 

existentes en el Estado de México. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en el periodo de enero a septiembre de 2022, en donde 

se realizaron las siguientes actividades:  

Consultas en Herbarios: Esta fase tuvo como objetivo el localizar información en 

donde, se haya recolectado germoplasma de algodón, cacahuate, chilacayote y 

maíz en el Estado de México. Los herbarios visitados fueron: Instituto de Botánica 

del Colegio de Postgraduados, Banco de Germoplasma Vegetal (BANGEV) de la 

Universidad Autónoma Chapingo y el Instituto de Biología de la Universidad 

Autónoma Nacional de México (UNAM). Además de estas visitas, esta fase 

consideró la información generada por los herbarios en línea de la Red Mundial de 

Información sobre Biodiversidad (REMIB). 

Colectas de campo: Los recorridos realizados en esta fase fueron focalizadas 

considerando la información obtenida en los herbarios. Se procedió a realizar una 

expedición por la entidad y verificar los datos reportados e identificar nuevas áreas 

de distribución de algodón, cacahuate, chilacayote y maíz. La expedición se realizó 

en la primera quincena del mes de marzo del 2022 por los municipios de Villa 

Victoria, San Felipe del Progreso, Zumpahuacán y Zacualpan, Estado de México. 

Se realizó una georreferenciación de cada sitio en donde se encontraron las 

especies objeto del presente estudio. Los sitios georreferenciados fueron 

posteriormente proyectados en el Sistema de Información Geográfica ArcGIS.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Consultas en herbarios. Considerando la información consultada en los herbarios, 

los resultados indicaron que del periodo de 1849 a 1970 investigadores del 

extranjero recolectaron en total 10 accesiones de algodón en el municipio de 

Temascaltepec, Estado de México siendo las especies: G. armourianum, G. 

barbadense, G. hirsutum, G. lanceolatum y G. trilobum. 
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Referente, a la información consultada en los herbarios para el cultivo de cacahuate 

no se encontraron reportes mientras que, para chilacayote, en el periodo de 1984 a 

2013 se recolectaron en total siete accesiones en los municipios de Texcoco, 

Luvianos, Tepotzotlán, Tlalmanalco y Tlalnepantla, Estado de México.  

 

La diversidad de razas criollas de maíz en México, colectadas por los investigadores 

durante el periodo de 1940 a 2010 es de aproximadamente 9000 accesiones que 

se encuentran resguardadas en los bancos de germoplasma del INIFAP y del 

CIMMYT (Taba et al., 2010) de las cuales 267 accesiones de maíz se recolectaron 

por los diferentes municipios del Estado de México (Hernández, 2007). 

Recolección de germoplasma. Como resultado de la expedición realizada en este 

estudio, resalta la ubicación de plantas de algodón específicamente, en los 

municipios de Zacualpan y Zumpahuacán, Estado de México. En esos municipios 

se recolectaron cinco accesiones de algodón a una altitud entre 1600 y 1750 msnm, 

de éstas 40% pertenecen a G. barbadense y 60% a G. hirsutum. Algunas de las 

características climáticas de esos municipios son: temperatura media anual entre 

20 a 30°C y precipitación media anual alrededor de 650 mm anuales, con climas 

semi-cálido húmedo y subtropical con lluvias en verano.   

Es importante mencionar que en los sitios en donde se realizó la recolección del 

germoplasma de algodón no se identificaron las especies G. armourianum, G. 

lanceolatum y G. trilobum, por lo que sería importante efectuar nuevas expediciones 

por los municipios que se sitúan en los límites con los estados de Guerrero, 

Michoacán y Morelos, los cuales presenten condiciones similares de altitud y clima 

(Figura 1).  
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Figura 1. Municipios del Estado de México en donde se recolectaron germoplasma 

de algodón, cacahuate, chilacayote y maíz, durante el año 2022. 

Se observó también que, las especies G. hirsutum y G. barbadense sobreviven 

solamente como plantas de ornato en los jardines o patios de los agricultores. 

Algunos pobladores mencionaron que utilizan la fibra en la aplicación de 

medicamentos.  

En cuanto a la expedición realizada para recolectar germoplasma de cacahuate, y 

chilacayote, se recolectaron dos accesiones de cacahuate específicamente, en los 

municipios de Zacualpan y Zumpahuacán, mientras que, para el chilacayote, se 

recolectaron tres accesiones en los municipios de Zacualpan, Zumpahuacán y Villa 

Victoria, Estado de México. Esas muestras reflejan la diversidad de la especie de 

Cucurbita ficifolia ya que se encontraron con distinto grado de manejo: silvestre y 

semi-silvestre. 

Finalmente, se recolectaron cinco accesiones de maíz por los municipios de 

Zacualpan, Zumpahuacán, Villa Victoria y San Felipe del Progreso, Estado de 

México. 
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Es importante mencionar, que las dependencias de gobierno encargadas de 

salvaguardar los recursos naturales de México, deberían de establecer mecanismos 

que incentiven a los agricultores a conservar las especies de algodón, cacahuate, 

chilacayote y maíz de tal manera que se logre conservar esas especies en el Estado 

de México.  

CONCLUSIONES 

En acuerdo al estudio realizado se concluye lo siguiente: 

1. Existen colectas realizadas en el Estado de México durante el periodo de 

1849 a 1970 dando un total 10 accesiones de algodón de las especies G. 

armourianum, G. barbadense, G. hirsutum, G. lanceolatum y G. trilobum.  

2. En los herbarios no se encontraron colectas de cacahuate; pero si de 

chilacayote, en el periodo de 1984 a 2013 dando un total de siete accesiones 

recolectadas en los municipios de Texcoco, Luvianos, Tepotzotlán, 

Tlalmanalco y Tlalnepantla, Estado de México.  

3. Durante el periodo de 1940 a 2010 se recolectaron 267 accesiones de maíz 

en los diferentes municipios del Estado de México.  

4. Se recolectaron cinco accesiones de algodón de las cuales 40% pertenecen 

a G. barbadense y 60% a G. hirsutum. No se localizaron las especies G. 

armourianum, G. lanceolatum y G. trilobum anteriormente reportadas.  

5. Dos accesiones de cacahuate, tres accesiones de chilacayote y cinco 

accesiones de maíz nativo fueron recolectadas en el Estado de México. 

6. Es recomendable que las dependencias de gobierno encargadas de 

salvaguardar los recursos naturales del país, puedan establecer mecanismos 

que incentiven a los agricultores a conservar las especies de algodón, 

cacahuate, chilacayote y maíz de tal manera que se logre conservar y 

resguardar estas especies nativas del Estado de México.  
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RELACIÓN DEL ÍNDICE DIFERENCIAL DE VEGETACIÓN 

NORMALIZADO (NDVI) CON EL USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL 

CULTIVO DE TRIGO EN CUATRO CALENDARIOS DE RIEGO 
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RESUMEN 

En la actualidad uno de los factores de mayor importancia en la producción agrícola 

es el uso eficiente del agua debido a la gran problemática de escases hídrica que 

se sufre globalmente, en este sentido la implementación de técnicas que permitan 

mejorar el su eficiencia son cada  vez más necesarias, a lo largo de todo el proceso 

de producción agrícola, desde el uso de genotipos resistentes a condiciones de 

sequía, y la selección de los mismos por medio de diferentes procesos de selección, 

teniendo como principal objetivo el desarrollo de genotipos que obtengan 

rendimientos altos con menores necesidades hídricas, esta selección de genotipos 

puede realizarse utilizando indicadores como el periodo de llenado de grano y el 

índice de verdor por medio de índices como el NDVI (índice diferencial de 

vegetación normalizado). En el siguiente trabajo se comparan 36 genotipos trigo, en 

cuatro calendarios de riego diferentes (dos riegos, tres riegos, cuatro riegos y cinco 

riegos), buscando una relación entre el número de riegos, el índice verdor, el periodo 

de llenado de grano y el rendimiento de grano, para encontrar factores de selección 

que nos permitan encontrar a los genotipos con un alto rendimiento de grano y que 

demuestre una mayor eficiencia hídrica, de forma que requieran menor irrigación. 

El índice de verdor se utilizó como uno de los principales indicadores del uso 

eficiente del agua, dada su relación directa con la generación de biomasa del cultivo 

http://www.revistateconologica/
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lo que representaría un mayor requerimiento hídrico para la generación de follaje, 

así mismo se busca descartar las características intrínsecas del cultivo y buscar su 

relación directa con la intensificación o diminución de la irrigación por medio del uso 

de diferentes calendarios de riego, de esta forma se considera a la duración del 

periodo del grano como un factor importante para el índice de verdor.  

Palabras clave: uso eficiente del agua, índice de verdor, NDVI.  

ABSTRACT 

Currently one of the most important factors in agricultural production is the efficient 

use of water due to the great problem of water scarcity that is suffered globally, in 

this sense the implementation of techniques to improve its efficiency are increasingly 

necessary throughout the agricultural production process, from the use of genotypes 

resistant to drought conditions, and the selection of these genotypes through 

different selection processes, having as main objective the development of 

genotypes that obtain high yields with lower water requirements, this selection of 

genotypes can be done using indicators such as the grain filling period and the 

greenness index by means of indices such as NDVI (normalized difference 

vegetation index). In the following work, 36 wheat genotypes were compared in four 

different irrigation schedules (two irrigations, three irrigations, four irrigations and five 

irrigations), looking for a relationship between the number of irrigations, the 

greenness index, the grain filling period and grain yield, to find selection factors that 

allow us to find genotypes with a high grain yield and that demonstrate greater water 

efficiency, so that they require less irrigation. The greenness index was used as one 

of the main indicators of efficient water use, given its direct relationship with the 

generation of crop biomass, which would represent a greater water requirement for 

the generation of foliage, and also seeks to rule out the intrinsic characteristics of 

the crop and seek its direct relationship with the intensification or reduction of 

irrigation through the use of different irrigation schedules, thus considering the 

duration of the grain period as an important factor for the greenness index.  
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Keywords: efficient water use, greenness index, NDVI. 

INTRODUCCIÓN 

El desafío más importante para la producción agrícola mundial es atenuar el impacto 

del cambio climático dentro de la industria agroalimentaria, siendo la escasez hídrica 

el principal problema a solventar en los próximos años. La escasez de agua es un 

fenómeno natural, pero también un fenómeno inducido por los seres humanos. Aun 

cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de 

una población mundial de más de siete mil millones de personas, su distribución es 

desigual tanto en el tiempo como en el espacio, y mucha de ella es desperdiciada, 

contaminada y manejada de manera insostenible (UNESCO, 2022). La agricultura 

representa el 70% del consumo de agua a nivel global (ONU, 2022), y ante el 

panorama de escasez generalizado, es necesario integrar técnicas y herramientas 

para poder hacer más eficiente el uso del agua.  

La crisis hídrica se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta 

la industria agroalimentaria, y también en una de sus prioridades, dado que debe de 

cubrir el abasto de agua para solventar las necesidades hídricas del cultivo, sin 

afectar el abasto para uso urbano ya que el agua está situada en el centro de la 

adaptación al cambio climático y sirve como el vínculo crucial entre el sistema 

climático, la sociedad humana y el medio ambiente (López, 2017). 

Se cometaria un error si se aborda la crisis del agua solamente desde una 

perspectiva industrial o atenuable solo con el uso o implemento de tecnologías, sino 

que se tiene que ver desde una perspectiva multifactorial. Suponemos, entonces, 

que la crisis del agua que se vive a lo largo del mundo debe ser entendida desde su 

dimensión socio-territorial, para contemplar a las ciudades como el punto de partida 

en la toma de decisiones (políticas y económicas) del destino del recurso hídrico 

(Font, 2012). 

A su vez, se deben implementar herramientas tecnificadas que ayuden a hacer más 

eficientes estos procesos, comenzando desde la selección y desarrollo de genotipos 
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que tengan una mayor eficiencia en el uso del agua, principalmente en cultivos de 

mayor importancia económica como el trigo, ya que es uno de los tres cultivos de 

mayor importancia mundial (FAO, 2022). 

Una de las herramientas de mayor información acerca de la eficiencia de 

fertilizantes e irrigación es el índice diferencial de vegetación normalizado (NDVI), 

ya que se utiliza para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación, con 

base en la medición de la intensidad de la radiación que la vegetación refleja y que 

se puede observar por medio de las bandas del espectro electromagnético 

(González, 2016). El (NDVI) está relacionado con los rasgos estructurales, sin 

embargo, múltiples índices han mostrado poder predictivo, incluidos los VI (Índice 

de Vegetación) asociados con rasgos estructurales de la planta (índice optimizado 

de vegetación ajustado al suelo (OSAVI)); cambios de pigmento (la absorbancia de 

la clorofila convertida en índice de reflectancia (TCARI) y la relación entre TCARI y 

OSAVI, que reduce el efecto debido a los cambios en el índice de verdor y la 

reflectancia del suelo) (Tavares, 2021). 

La interpretación de los índices NDVI, se puede explicar de la siguiente forma, 

cuando un árbol es vigoroso, por ejemplo, reflejan mucha radiación solar en el 

infrarrojo cercano y poca en el rojo, en consecuencia, se obtiene un NDVI elevado. 

En cambio, en un árbol enfermo, pasa lo contrario. Teniendo en cuenta que el NDVI 

siempre resulta entre -1 y 1, se podría decir que un NDVI < 0 se corresponde con 

cubiertas artificiales o zonas de agua (Blanco, 2015). Los parámetros para 

interpretar los índices NDVI, se deben establecer de acuerdo a las diferentes 

características de cada cultivo o área vegetativa. 

A partir de las reflexiones previas, se decidió desarrollar el trabajo aquí mostrado, 

que tiene como hipótesis principal demostrar si existe una relación entre los índices 

de verdor con la eficiencia en el uso del agua en el cultivo de trigo.  

Para demostrarlo se utilizaron 36 genotipos de trigo en el ciclo otoño-invierno 2021-

2022, en cuatro calendarios de riego diferentes (dos riegos, tres riegos, cuatro 
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riegos y cinco riegos), con el fin de poder encontrar los genotipos con mayor 

eficiencia en el uso del agua. Para determinar el índice diferencial de vegetación 

normalizado (NDVI), se midió con ayuda del sensor manual llamado de forma 

comercial Greenseeker®, para poder garantizar la generación de una base de datos 

de forma confiable con la cual poder determinar el estatus hídrico de los genotipos 

a evaluar y poder seleccionar el material genético que muestre una mayor eficiencia 

en el uso del agua.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento de calendarios de riegos se realizó en el INIFAP Campo 

Experimental Bajío, Carretera Celaya San Miguel de Allende Kilómetro 6.5 

(20°34´44”N100°49´09”), dentro del programa de mejoramiento de trigo y avena. 

La metodología de este trabajo consistió en dos partes: 

a. Determinar el efecto de los cuatro calendarios de riego en el desarrollo 

fenológico del cultivo, por medio de muestreo en campo.  

b. Realizar el muestreo de campo para determinar el verdor de los cultivos 

durante la etapa de llenado grano y su efecto en el rendimiento del grano. 

a) Toma de datos en campo del comportamiento fenológico del cultivo. 

Variables a evaluar 

1. Días espigamiento. 

2. Se considera que un genotipo entró en etapa de espigamiento cuando al 

menos el 50% de las espigas de la parcela están completamente fuera de la 

hoja bandera.  

3. Días a madurez. 

Se considera que un genotipo llegó la madurez cuando al menos el 50% de 

las espigas y los pedúnculos son completamente doradas.  

4. Periodo de llenado de grano. 

http://www.revistateconologica/
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El periodo de llenado de grano es el intervalo de tiempo que existe entre el 

espigamiento y la madurez. 

5. Rendimiento 

El rendimiento, es peso total del grano cosechado en una hectárea.  

b) Realizar muestro de campo para determinar el verdor de los cultivos durante 

la etapa de llenado grano y su efecto en el rendimiento del grano. 

Los muestreos de verdor se realizaron con el sensor GreenSeeker® de forma 

regular durante el periodo de embuche de los 36 genotipos. 

1. Primer muestreo a los 55 días 

2. Segundo muestreo a los 65 días  

3. tercer muestreo a los 75 días  

4. Cuarto muestreo a los 85 días 

Material genético 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron 36 genotipos de trigo con 

diferentes comportamientos en su eficiencia hídrica.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se muestra la comparación de medias para periodo de llenado de 

grano, rendimiento de grano e índice de verdor para cuatro calendarios de riego, en 

donde se observa que el calendario de cuatro riegos fue el que obtuvo el segundo 

mayor rendimiento con el periodo de llenado de grano más largo y el mayor índice 

de verdor, y a su vez el calendario de 5 riegos obtuvo el mayor rendimiento con el 

segundo mayor periodo de llenado de grano y el segundo mayor índice de verdor. 

Esto nos muestra que existe una relación entre el índice de verdor y el periodo de 

llenado de grano que afecta de forma positiva el rendimiento de grano, 

principalmente en los calendarios de cuatro y cinco riegos, de forma contraria el 

calendario de dos riegos obtuvo los valores más bajos en todas las variables, lo que 

se puede relacionar de forma directa con el estrés hídrico que afectó de forma 
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negativa el índice de verdor de los genotipos cuando se sometieron solo a dos 

riegos durante todo su desarrollo fenológico desde la siembra hasta la cosecha.  

Cuadro 1: Comparación de medias de componentes de rendimiento e índice de 

verdor para cuatro calendarios de riego. 

CR LLENADO RG GST1 GST2 GST3 GST4 GSPRO 

EUA2R 42.4c 2846.8c 0.46c 0.45a 0.47c 0.48c 0.47a 

EUA3R 48.2b 4694.2b 0.53cb 0.56a 0.59b 0.56b 0.56a 

EUA4R 50.7a 5281.5a 0.56b 1.1a 0.62b 0.60b 0.72a 

EUA5R 48.8b 5533.1a 0.68a 0.71a 0.70a 0.69a 0.70a 

DHS 1.3 368.9 0.09 1 0.04 0.04 0.3 

CR = calendario de riego; LLENADO = periodo de duración de llenado de grano; RG = rendimiento 

de grano; GST1 = GreenSeeker toma 1; GST2 = GreenSeeker toma 2; GST3 = GreenSeeker toma 

1; GST4 = GreenSeeker toma 4; GSPRO = GreenSeeker promedio; DHS = diferencia significativa 

honesta.  

En la prueba de comparación de medias que se muestra en el Cuadro 2 se observó 

que el genotipo 35 obtuvo el mayor rendimiento, y valores altos y constantes en las 

variables de índice de verdor y periodo de duración de llenado de grano, el genotipo 

7 obtuvo el segundo mejor rendimiento, con una reducción mínima en el periodo de 

llenado de grano, pero con valores de índice de verdor por debajo de 0.6 

colocándose como uno de los genotipos con resultados bajos en índice de verdor, 

en contraste el genotipo 23 registró el menor rendimiento con 4128.5  kg ha- ¹, y con 

valores menores a los genotipos con mayor rendimiento en la variables de periodo 

de llenado y GST1, GST2, GST3, GST4 y GSTPRO. Sin embargo, no existe una 

relación clara entre el índice de verdor y el rendimiento del grano, dado que los 

genotipos 35, 7, 4, y 17 obtuvieron los mayores rendimientos, pero en las variables 

GST1, GST2, GST3, GSt4 y GSTPRO mostraron resultados fluctuantes. 

Cuadro 2: Comparación de medias de componentes de rendimiento e índice de 

verdor para 36 genotipos de trigo. 

GEN LLENADO RG GST1 GST2 GST3 GST4 GSPRO 

35 48.2 5283.3 0.61 0.62 0.65 0.6 0.62 
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7 47.9 5107.7 0.55 0.57 0.57 0.55 0.56 

4 48.5 4981.3 0.61 0.64 0.63 0.63 0.63 

17 48.7 4942.5 0.57 0.61 0.61 0.59 0.6 

10 46.3 4936.5 0.59 0.64 0.62 0.61 0.62 

8 47 4883.2 0.57 0.5 0.61 0.56 0.69 

19 47 4854.3 0.6 0.61 0.61 0.59 0.6 

3 46.6 4824.8 0.6 0.64 0.63 0.64 0.63 

14 48.4 4801.2 0.55 0.57 0.59 0.59 0.58 

12 47.6 4765.6 0.56 0.58 0.61 0.59 0.58 

28 47.9 4727 0.54 0.56 0.57 0.57 0.56 

24 48.5 4699.2 0.53 0.56 0.57 0.57 0.56 

1 48.7 4654.4 0.53 0.57 0.6 0.59 0.57 

18 47.6 4638.3 0.62 0.64 0.65 0.62 0.63 

34 46.7 4623.9 0.56 0.59 0.6 0.61 0.59 

36 48.9 4598.8 0.55 0.6 0.62 0.62 0.6 

21 47.9 4587.3 0.58 0.59 0.61 0.59 0.59 

6 48.9 4561.6 0.56 0.57 0.59 0.59 0.58 

30 46.8 4558.5 0.59 0.59 0.6 0.56 0.58 

26 46.2 4549.7 0.54 0.56 0.57 0.53 0.55 

13 48.6 4524.3 0.49 0.52 0.53 0.53 0.52 

11 48.1 4508.3 0.51 0.53 0.55 0.55 0.53 

31 46 4484.3 0.59 0.6 0.61 0.59 0.6 

9 46.4 4458.6 0.57 0.62 0.62 0.61 0.61 

5 49.7 4445.3 0.51 0.52 0.54 0.53 0.53 

27 46.7 4440.8 0.53 0.56 0.58 0.56 0.56 

20 47.5 4388.8 0.55 0.59 0.61 0.61 0.59 

32 47.8 4381.7 0.62 0.61 0.61 0.6 0.61 

33 47.3 4342.8 0.58 0.61 0.63 0.61 0.61 

15 48.9 4340.3 0.5 0.5 0.53 0.52 0.51 

16 47.4 4332.1 0.54 0.56 0.59 0.59 0.57 

2 47.3 4280.8 0.54 0.54 0.57 0.59 0.56 

22 46.1 4208.8 0.56 0.59 0.61 0.61 0.59 

29 45.6 4180.6 0.59 0.61 0.61 0.61 0.61 

25 46.3 4176.2 0.51 0.56 0.57 0.56 0.55 

23 46.5 4128.5 0.54 0.58 0.59 0.59 0.58 

DHS 3.9 755.2 0.1 3.9 0.08 0.07 0.97 

GEN= genotipo; LLENADO = periodo de duración de llenado de grano; RG = rendimiento de grano; 

GST1 = GreenSeeker toma 1; GST2 = GreenSeeker toma 2; GST3 = GreenSeeker toma 1; GST4 = 

GreenSeeker toma 4; GSPRO = GreenSeeker promedio; DHS = diferencia significativa honesta 

CONCLUSIONES 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

789 

De acuerdo con los resultados fue posible identificar que, existe una relación entre 

el periodo e llenado de grano, el índice de verdor y el rendimiento del grano con el 

número de riegos, siendo el calendario de cuatro riegos el que mostró mayores 

valores en las variables periodo de llenado de grano y en el índice de verdor, lo que 

se reflejó de forma positiva en el rendimiento de grano, sin embargo, entre genotipos 

no se encontró una relación entre el rendimiento del grano con ninguna de las 

variables medidas, demostrando fluctuaciones entre el periodo de llenado de grano 

y el índice de verdor en los 36 genotipos de trigo evaluados. 
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RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO Y VARIABLES 

MORFOLÓGICAS EN LA SELECCIÓN TEMPRANA DE CLONES DE 

HULE (Hevea brasiliensis Muell. Arg.). 

Elías Ortiz Cervantes1 

1Campo Experimental El Palmar, CIR-Golfo Centro, Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). México. 
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RESUMEN 

Con el objeto de disminuir el tiempo entre la introducción y liberación de un clon de 

hule, se estudiaron variables morfológicas relacionadas con el rendimiento en 

árboles jóvenes.  Los clones evaluados fueron IAN-710 (testigo), IAN-873, IRCA-

111, IRCA-19 e IRCA-41, contrastantes en crecimiento y rendimiento. Las variables 

evaluadas fueron rendimiento, circunferencia del tallo, altura de planta, número de 

ciclos foliares y área foliar. El periodo de evaluación fue de cuatro años a partir de 

la plantación. A los dos años los clones IAN-710 y IAN-873 tuvieron mayor 

rendimiento de hule (0.409 g árbol-1 pica-1) comparado con el resto de los clones 

(0.247 g árbol-1 pica-1), asimismo, se obtuvo alta correlación del rendimiento con 

circunferencia del tallo (r=0.694; P<0.0001) y área foliar (r=0.577; P<0.0001). En el 

tercer año, el rendimiento de IRCA-41, IAN-710, IAN-873 e IRCA-19 fue de 2.34 g 

árbol-1 pica-1 comparado con 1.25 g árbol-1 pica-1 de IRCA-111. Al cuarto año, los 

clones IAN-710 y IAN-873 fueron sobresalientes en circunferencia del tallo (30.10 

cm) y área foliar (1.713 m2 planta-1), asimismo los clones más productivos fueron 

IRCA-41 y IAN-873 (6.00 g árbol-1 pica-1) comparado con  el resto (4.02 g árbol-1 

pica-1) y se encontró correlación del rendimiento con circunferencia del tallo 

(r=0.400; P<0.0001) y área foliar (r=0.316; P<0.0001).  Durante los primeros dos 

años las variables morfológicas tuvieron mayor correlación con rendimiento, pero la 

relación fue inversa en los siguientes años. Debido a los bajos coeficientes de 
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correlación y a la inestabilidad del rendimiento en etapas tempranas, los resultados 

obtenidos son insuficientes para la liberación comercial de clones de hule. 

Palabras clave: Pruebas tempranas, caucho, área foliar, circunferencia del tallo, 

altura de planta, mejoramiento genético. 

ABSTRACT 

In order to reduce the time between the introduction and release of a rubber clone, 

morphological variables related to yield in young trees were studied. The clones 

evaluated were IAN-710 (control), IAN-873, IRCA-111, IRCA-19 and IRCA-41, 

contrasting in growth and yield. The variables evaluated were yield, stem 

circumference, plant height, number of leaf cycles and leaf area. The evaluation 

period was four years from planting. At two years clones IAN-710 and IAN-873 had 

higher rubber yield (0.409 g tree-1 tap-1) compared to the rest of the clones (0.247 

g tree-1 tap-1), likewise, obtained a high correlation of yield with stem circumference 

(r=0.694; P<0.0001) and leaf area (r=0.577; P<0.0001). In the third year, the yield of 

IRCA-41, IAN-710, IAN-873 and IRCA-19 was 2.34 g tree-1 tap-1 compared to 1.25 

g tree-1 tap-1 of IRCA-111. In the fourth year clones IAN-710 and IAN-873 were 

outstanding in stem circumference (30.10 cm) and leaf area (1.713 m2 plant-1), 

likewise, the most productive clones were IRCA-41 and IAN-873 ( 6.00 g tree-1 tap-

1) compared to the rest (4.02 g tree-1 tap-1) and yield correlation was found with stem 

circumference (r=0.400; P<0.0001) and leaf area (r=0.316 ; P<0.0001). During the 

first two years, the morphological variables had a higher correlation with yield, but 

the relationship was inverse in the following years. Due to low correlation coefficients 

and yield instability in early stages, the results obtained are insufficient for the 

commercial release of rubber clones. 

Keywords: Early tests, rubber, leaf area, stem circumference, plant height, and 

genetic improvement. 

INTRODUCIÓN 
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La producción de hule en México ha dependido de la introducción de clones 

generados en otros países, con ello es posible disminuir en 50% el tiempo requerido 

para seleccionar clones altamente productivos comparado con la obtención de 

clones mediante el mejoramiento genético tradicional. 

En los últimos 60 años se han introducido al país más de 200 genotipos de hule 

altamente productivos en su lugar de origen. Sin embargo, debido a la interacción 

genotipo-ambiente, la liberación comercial de los mismos se efectúa hasta que su 

rendimiento es validado en las condiciones locales, lo cual requiere de al menos 15 

años. Por lo anterior, es de interés para la industria hulera nacional determinar el 

potencial productivo en clones de hule en etapas tempranas del desarrollo.  

Existe diversidad de trabajos que reportan correlación entre el rendimiento y 

variables morfológicas, Gonçalves et al. (1980) observaron que la altura de planta 

presenta correlación (r=0.743; P<0.01) con el rendimiento de árboles jóvenes. Por 

otro lado, Nugawella y Aluthhewage (1985) reportaron diferencias en tamaño 

promedio de la hoja y área foliar de un verticilo foliar entre clones, el cual puede ser 

indicador de diferencias en área total asimilatoria y capacidad de asimilación de CO2 

de las copas en plantas adultas.  Los valores de correlación del rendimiento con la 

circunferencia del tallo en evaluaciones tempranas son muy diversos, Lavorenti et 

al. (1990) reportaron una correlación de r=0.605 (P<0.01), Narayanan et al. (1974) 

reportaron valores similares (r=0.625 (P<0.01) y Ribeiro et al.  (1984) señalaron baja 

correlación (r=0.483; P<0.01).  Además, no está bien definido si la correlación se 

mantiene en la etapa productiva (Tan, 1998). 

Debido a la gran divergencia en los valores reportados y condiciones en que se han 

realizado las investigaciones, es necesario determinar bajo las condiciones de 

México los niveles de correlación entre dichas variables y el rendimiento, los cuales 

puedan servir de base para seleccionar clones de hule en edad temprana y con ello 

disminuir el tiempo necesario para su liberación comercial. 
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar las principales características 

morfológicas y anatómicas que influyen en el rendimiento de hule en etapas 

tempranas, que sirvan de base para la selección de clones de hule. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización. - El experimento se estableció en el Campo Experimental “El Palmar”, 

del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), ubicado en el municipio de Tezonapa, Ver. a 18º 45' LN y 95º 32' LW y 

una altitud de 180 m. La región presenta un clima Am (García, 1987) con 2800 mm 

de precipitación (90% de mayo a diciembre, y 10% en el resto del año) y una 

temperatura media anual de 25 ºC.  

Material genético, tratamientos y diseño experimental. - Las plantas patrón se 

propagaron por semilla obtenida mediante polinización libre que se sembró en suelo 

contenido en bolsas de polietileno negro de 20 x 45 cm. A los seis meses de edad 

se injertaron y el trasplante a campo se efectuó cuatro meses después de la 

injertación cuando las plantas clonales tuvieron dos verticilos de hojas maduras. La 

distancia de plantación fue de 6.0 x 3.0 m. Los tratamientos (clones) fueron: IAN-

710 (testigo), IAN-873, IRCA-111, IRCA-19 e IRCA-41 (Cuadro 2). Los clones IAN-

873 y IAN-710 (originarios de Brasil) son de rápido crecimiento, rendimiento medio 

y tolerantes a la enfermedad conocida como mancha sudamericana de la hoja 

causada por Pseudocercospora ulei (SALB), mientras que IRCA-111, IRCA-19 e 

IRCA-41(originarios de Costa de Marfil), son de lento crecimiento, alto rendimiento 

y susceptibles a SALB.   Se utilizó un diseño experimental bloques al azar con cuatro 

repeticiones y 20 árboles por unidad experimental. 

Variables 

Rendimiento. - Se evaluó de los 18 meses a los cuatro años de la plantación, de 

acuerdo a la prueba de Hammaker-Morris-Mann (HMM) (Paardekooper, 1976).  La 
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pica1 se hizo en semiespiral descendente a 50 cm de altura de la unión injerto-patrón 

y se efectuó una pica cada dos días, dejando descansar los árboles el domingo (s/2 

d2 6 d/7). El consumo de corteza fue de 2 mm por pica, usando la cuchilla tradicional 

tipo “jebong”.  La colecta de látex se realizó en recipientes normales (tasas), se 

coaguló mediante la adición de una solución de ácido acético 2% y se acumuló el 

producto de cinco picas.  Los coágulos se recogieron y se identificaron con el 

número del árbol correspondiente.  Se secaron hasta peso constante a 70º C, luego 

se pesaron. El producto final se dividió entre el número de picas, para obtener el 

rendimiento de materia seca o contenido de sólidos por árbol por pica. 

Altura de planta. -La altura de planta se midió mensualmente de la unión injerto 

patrón hasta el ápice. Para la medición se usó una regla de 10 m graduada cada 10 

cm. Las mediciones iniciaron a los 10 meses después de establecida la plantación 

hasta los cuatro años. 

Circunferencia del tallo. -La circunferencia del tallo se midió mensualmente a 1 m 

de altura de la unión injerto-patrón. Las mediciones iniciaron a los 10 meses 

después de plantación hasta los cuatro años. 

Área foliar. -Para estimar el área foliar se generaron ecuaciones de regresión lineal 

por clon. Para ello se tomaron en forma aleatoria 50 hojas de diferentes tamaños 

por clon, a las cuales se les midió la longitud y el ancho del foliolo central. 

Posteriormente con un integrador de área foliar portátil (Li-3000, Li-Cor, Lincoln, NE) 

se determinó su área foliar. Con los datos se corrieron modelos de regresión simple 

al considerar al área foliar como variable dependiente y a la longitud (L), ancho (A) 

y largo x ancho (L X A) de los mismos foliolos como variables independientes. Los 

mejores modelos para cada clon fueron los que se basaron en LXA (Cuadro 1): 

 

 
1 Pica es la labor de extracción de látex de los árboles de Hevea brasiliensis mediante cortes 
sistemáticos en la corteza. 
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Cuadro 1. Modelos de regresión lineal para estimar el área foliar de cinco clones de 

hule. 

Clon Progenitores┼ Modelo 
R-cuadrada 
(r2) 

IAN-873 PB-86 X FB-38  AFC=0.71153 x (L x A) 0.979 

IAN-710 PB 86 x F 1717 AFC==0.64053 x (L x A) 0.967 

IRCA-111 PB 5/51 X RRIM 605 AFC=0.68984 x (L x A) 0.989 

IRCA19 PB5/51 X RRIM605 AFC= 0.71636 x (L x A) 0.985 

IRCA-41 GT1 X PB5/51 AFC=0.66570 x (L x A) 0.991 

AFC = área foliar del foliolo central; L= longitud de la lámina del foliolo central; A=Ancho de la lámina 
del foliolo central. 

┼ Las letras son las siglas del Centro de Investigación que generó los clones: IAN=Instituto 
Agronômico do Norte; FX=Cruzamientos ford; PB=Prang Besar; RRIM=Rubber Research Institute of 
Malaysia; IRCA=Intitute de Recherche sur le Caoutchouc; GT=Gondan Tapen. 

Con base en lo anterior, luego se midió LXA en todas las hojas por verticilo foliar de 

dos plantas por unidad experimental, de manera bimestral. Mediante la respectiva 

ecuación de regresión se estimó el área foliar del foliolo central promedio (AFC), y 

el área foliar (AF) de cada clon, a partir del total de hojas por planta: AF= (NH X 

AFC) X 3; Dónde: AF=Área foliar por planta; NH=Número de hojas por planta; 

AFC=Área foliar del foliolo central promedio; 3=número de foliolos por hoja. 

 Análisis de resultados. -Los resultados se analizaron mediante análisis de 

varianza y para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey, 0.05. 

Asimismo, se efectuó análisis de correlación simple. El paquete estadístico utilizado 

fue SAS versión 8 (Statistical Analysis System, 1999). 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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Rendimiento. - Se encontraron diferencias (P<0.0001) en rendimiento entre clones 

de hule.  Los clones IAN-710 y IAN-873 fueron los más productivos a los dos años 

de la plantación (0.409 g árbol-1 pica-1), superaron en 43% a IRCA-41 e IRCA-

19 y en 145% a IRCA-111 (Cuadro 2).   Sin embargo, a los tres años de la plantación 

los clones con mayor rendimiento fueron IRCA-41, IAN-710, IAN-873 e IRCA-19 

(2.34 g árbol-1 pica-1), los cuales rindieron 49% más que IRCA-111. Finalmente, 

a los cuatro años de la plantación los clones más productivos fueron IRCA-41 y IAN-

873 (6.00 g árbol-1 pica-1), los cuales rindieron un 34% más que IAN-710 (testigo) 

y 59% más que IRCA-19 e IRCA-111. Al respecto, Flores (1987) reportó un 

rendimiento de 5.84 y 4.13 g árbol-1 pica-1 para los clones IAN-873 y IAN-710 a los 

cuatro años, los cuales son ligeramente inferiores a los encontrados en la presente 

investigación en los mismos clones y a la misma edad.  El comportamiento de los 

clones fue muy variable, lo que señala la dificultad para seleccionar clones por 

rendimiento en etapas muy tempranas del desarrollo de los árboles.  

Altura de planta. - Se registraron diferencias (P<0.0001) en altura de planta entre 

clones de hule. Los clones con mayor altura final (11.08 m) fueron IAN-873, IAN-

710 (testigo) e IRCA-41 comparado con el resto de los clones (10.33 m) (Cuadro 

2).  El incremento anual en los clones de mayor altura fue de 2.30, 3.57, 3.24 y 1.97 

m para el 1º, 2º, 3º y 4º año, respectivamente, comparado con 2.08, 3.07, 3.20 y 

1.98 m en los clones de menor altura.    Las diferencias clonales en altura de planta 

se definieron en la etapa inicial del desarrollo de los árboles y el mayor incremento 

se presentó durante el segundo año después de plantación.  La altura de planta 

presentó baja correlación con el rendimiento con valores de r=0.296, 0.186 y 0.329 

(P<0.0001) a los 2, 3 y 4 años de la plantación, respectivamente. Los resultados 

difieren de los obtenidos por Gonçalves et al. (1980), quienes encontraron en 

árboles de un año correlación de r=0.743 (P<0.0001).  La baja correlación 

encontrada indica que la altura de planta no es importante en la selección de clones 

productivos.  
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Cuadro 2. Rendimiento de hule mediante la prueba de Hammaker-Morris-Mann y 

altura de planta en cinco clones de hule (Hevea brasiliensis Muell. Arg.).  

Clones Rendimiento de hule (g árbol-1 pica-1)  Altura de planta (m)  

2º año┼┼ 3º año 4º año 1º año 2º año 3º año 4º año 

IAN-710(T) 0.430 a 2.27 a 4.49 bc 2.38 a 5.72 b 8.93 ab 10.94 ab 

IAN-873  0.388 ab 2.25 a 5.50 ab 2.39 a 6.09 a 9.56 a 11.37 a 

IRCA-111 0.167 d 1.57 b 3.54 c 2.26 ab 5.31 c 8.49 bc 10.48 bc 

IRCA-19 0.275 c 2.19 a 4.02 c 1.90 b 4.99 c 8.20 c 10.18 c 

IRCA-41 0.299 bc 2.64 a 6.49 a 2.12 a b 5.80 ab 8.85 b 10.94 ab 

Medias con la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05). 

Circunferencia del tallo. - Se detectaron diferencias (P<0.0001) en circunferencia 

del tallo entre clones de hule. Los clones brasileños (IAN-873 y IAN-710) 

presentaron la mayor circunferencia del tallo (30.10 cm) con incrementos anuales 

de 6.36, 10.25, 8.92 y 3.56 cm para el 1º, 2º, 3º y 4º año, respectivamente (Cuadro 

3). Mientras que los clones de Sri Lanka (IRCA-41, IRCA-19 e IRCA-111) registraron 

menor circunferencia del tallo (26.48 cm), con incrementos anuales de 5.14, 8.76, 

11.57 y 3.01 cm para el mismo periodo, respectivamente.   Los valores de 

correlación entre circunferencia del tallo y rendimiento fueron r=0.694, 0.460 y 0.440 

(P<0.0001) a los 2, 3 y 4 años de la plantación, respectivamente.  Tales valores 

fueron ligeramente superiores a los encontrados por Tan (1998), quien reportó 

r=0.600 (P<0.0001) en árboles de dos años. De igual forma, Gonçalves et al. (1982) 

observaron al año de la plantación r=0.720 (P<0.01), la cual fue similar a la 

encontrada a los dos años. Dicha correlación indica que en los primeros dos años 

los árboles más gruesos presentan mayor rendimiento, mientras que en años 

posteriores la influencia de esta variable disminuye.  

Se presentó correlación entre circunferencia del tallo y altura de planta con valores 

de r=0.900, 0.588, 0.613 y 0.551 (P<0.0001) para el 1º, 2º, 3º y 4º año, 

respectivamente (Cuadro 3). Tal relación indica que los árboles más gruesos 
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tienden a ser los de mayor altura en los primeros dos años del desarrollo de los 

árboles, pero dicha relación tiende a perderse en años posteriores. 

Cuadro 3. Circunferencia del tallo, área foliar, número de verticilos foliares, espesor 

de floema colapsado y espesor de floema no colapsado en cinco clones de hule 

(Hevea brasiliensis Muell. Arg.).  

Clones Circunferencia del tallo Área foliar Número de 

verticilos 

1º año┼┼ 2º año 3º año 4º año 1º año 1º año 

IAN-710(T) 6.36 az 16.60 a 26.46 ab 30.07 a  1.7727 a 8.35 a 

IAN-873  6.35 a 16.64 a 26.63 a 30.12 a 1.5326 b 7.12 b 

IRCA-111 4.99 b 13.09 b 22.61 c 25.68 b 0.9386 d 7.09 b 

IRCA-19 5.03 b 14.18 b 23.98 abc 26.86 b 1.2344 c 6.81 b  

IRCA-41 5.39 b 14.43 b 23.81 bc 26.89 b 1.4451 b 6.25 c 

Z Medias con la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05). 

 ┼┼ Indica años después de plantación. 

Número de verticilos de hojas. - Se registraron diferencias (P<0.0001) en número 

de verticilos foliares entre clones. Durante el periodo evaluado el clon IAN-710 

presentó incrementos bimestrales de 1.57 verticilos, seguido de IAN-873, IRCA-111 

e IRCA-41 con   1.24 verticilos e IRCA-19 con 1.15 verticilos (Cuadro 3).  El número 

de verticilos al año de plantación presentó baja correlación con el rendimiento 

posterior, con valores de r=0.415 (P<0.0001), r=0.159 (P=0.033) y r=0.139 

(P=0.062) para el 2º, 3º y 4º año, respectivamente.  Tales valores indican que no es 

una variable importante para la selección de clones productivos y además presenta 

dificultad para su evaluación después de un año de plantación. El número de 

verticilos también presentó correlación con altura de planta con valores de r=0.704, 

0.490, 0.409 y 0.334 (P<0.0001) al 1º, 2º, 3º y 4º año, respectivamente, cuyos 

valores fueron superiores a los reportados por Gonçalves et al. (1980) a los dos 

años (r=0.337; P<0.05).  Además, el número de verticilos foliares presentó 

correlación con circunferencia del tallo (r=0.654, 0.608, 0.531 y 0.533 (P<0.0.0001) 
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para el 1º, 2º, 3º y 4º año, respectivamente), indicando que la variable está 

relacionada con el crecimiento de los árboles, pero presenta poca asociación con el 

rendimiento. 

Área foliar. - Se presentaron diferencias (P<0.0001) en área foliar entre clones de 

hule.  A los 16 meses la mayor área foliar se encontró en los clones brasileños (IAN-

710 y IAN-873), los cuales presentaron un promedio de 1.713 m2 planta-1 

comparado con los clones de Costa de Marfil (IRCA-41, IRCA-19 e IRCA-111) cuyo 

promedio fue de 1.476 m2 planta-1 (Cuadro 3).  El área foliar presentó correlación 

con rendimiento (r=0.577; P<0.0001), altura de planta (r=0.720; P<0.0001) y 

circunferencia del tallo (r=0.772; P<0.0001) del segundo año. Lo anterior indica que 

el área foliar puede ser importante en la selección de genotipos vigorosos en etapas 

tempranas, sobre todo cuando se buscan clones con el objetivo de explotar madera 

y látex. 

CONCLUSIONES 

Las variables que presentaron mayor influencia en el rendimiento de hule en etapas 

tempranas del desarrollo fueron circunferencia del tallo y área foliar. 

Los clones IAN-710 y IAN-873 fueron sobresalientes en circunferencia del tallo, 

altura de planta, número de verticilos, área foliares y fueron más productivos a los 

dos años de plantación (0.409 g árbol-1 pica-1).  A los tres años de plantación los 

clones más productivos fueron IRCA-41, IAN-710, IAN-873 e IRCA-19 (2.34 g 

árbol-1 pica-1). A los cuatro años de plantación los clones más productivos fueron 

IRCA-41 y IAN-873 (6.00 g árbol-1 pica-1).   

El rendimiento mediante pruebas tempranas y su relación con variables morfológico 

es una herramienta del mejoramiento genético para descartar clones poco 

productivos en etapas tempranas, con reducción en costos del proceso de 

mejoramiento genético.   Pero debido a la inestabilidad del comportamiento de los 

clones a esta edad, los resultados no son definitivos. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar la residualidad del extracto vegetal 

Chicalote Argemone mexicana en la respuesta funcional de la depredación de 

Chrysoperla carnea en L2 sobre el segundo estado ninfal de la mosca blanca 

Trialeurodes vaporariorum en condiciones controladas de laboratorio. Para ello se 

realizó un diseño experimental completamente al azar en el cual se utilizó tres 

cuadros de acrílico con densidades de presas de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256 

con 15 repeticiones por densidad, para la observación de la depredación y el 

comportamiento del depredador. Cada experimento consistió de un cuadro de 

acrílico con cada densidad, los acrílicos fueron colocados sobre el haz en un papel 

absorbente, el cual se colocó sobre una base de acrílico de 5 x 5 x 0.5 cm, en hojas 

sin aplicación y otras que posteriormente asperjaron con extracto vegetal de 

Chicalote Argemone mexicana en plantas de tomate con una dosis comercial de 1.0 

L ha-1. A las 24, 48 y 72 h posteriores a la aplicación se tomaron hojas para la 

evaluación dela residualidad del extracto en la depredación. Y sobre este se colocó 

otro acrílico pero con una perforación en él, para evitar que el depredador se escape 

se utilizó otro acrílico con maya y esto fue sujetado con una pinza y ligas. Fueron 
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colocados en charolas de plástico con una esponja saturada de agua. Para obtener 

el tipo y parámetros de la respuesta funcional se ajustaron los datos obtenidos a los 

modelos de respuesta funcional de Holling (1959). Para el registro de los datos de 

la depredación que se realizó a las 24 h respectivamente y estos fueron sometidos 

a un análisis de varianza (ANOVA). Como resultados en la respuesta funcional con 

respecto a la residualidad del extracto vegetal Chicalote se observa que a las 24 h 

hay un valor de 11.63 con respecto a la tasa de descubrimiento, y en relación con 

48 h aumento un 97.63, las 72 h horas solo aumenta a 98.65. En tiempo de 

manipulación el tiempo se redujo con forme paso el tiempo de 24 h a las 72 h el 

valor es de 43.80. 

Palabras clave: Depredación, residualidad, presas, control vegetal, tomate. 

ABSTRACT 

The objective of the research was to evaluate the residuality of the Chicalote 

Argemone mexicana plant extract in the functional response of Chrysoperla carnea 

predation in L2 on the second nymphal stage of the whitefly Trialeurodes 

vaporariorum under controlled laboratory conditions. For this, a completely 

randomized experimental design was carried out in which three acrylic tables were 

used with prey densities of 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 and 256 with 15 repetitions per 

density, for the observation of predation and predator behavior. Each experiment 

consisted of an acrylic frame with each density, the acrylics were placed on the beam 

on absorbent paper, which was placed on a 5 x 5 x 0.5 cm acrylic base, in sheets 

without application and others that were later sprinkled. with vegetal extract of 

Chicalote Argemone mexicana in tomato plants with a commercial dose of 1.0 L ha-

1. At 24, 48 and 72 h after the application, leaves were taken to evaluate the 

residuality of the extract in predation. And on this another acrylic was placed but with 

a perforation in it, to prevent the predator from escaping, another acrylic with mesh 

was used and this was held with a clamp and rubber bands. They were placed in 

plastic trays with a sponge saturated with water. To obtain the type and parameters 

of the functional response, the data obtained were adjusted to Holling's (1959) 
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functional response models. For the registration of the predation data that was 

carried out at 24 h respectively and these were subjected to an analysis of variance 

(ANOVA). As results in the functional response with respect to the residuality of the 

Chicalote plant extract, it is observed that at 24 h there is a value of 11.63 with 

respect to the discovery rate, and in relation to 48 h it increased by 97.63, at 72 h 

only increases to 98.65. In handling time, the time was reduced as time passed from 

24 h to 72 h, the value is 43.80. 

Key Word: Predation, residuality, prey, plant control, tomato. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos más importantes por entender para la ecología de insectos es 

la interacción depredador-presa. Esta relación permitirá a los ecólogos lograr un 

mayor éxito en la implementación de los programas de control biológico en 

agroecosistemas. Para el manejo biológico de la plaga, además de los estudios 

locales sobre su biología (Torres y Marcano, 2012), es importante conocer los 

factores de depredación, según la población de la presa. 

A la relación entre la densidad de presa y su consumo por el depredador se le 

denomina respuesta funcional (Rocha y Redaelli, 2004). La respuesta funcional 

permite conocer como la tasa de consumo de la presa se modifica al incrementarse 

la población de está en el tiempo. Es un componente esencial de cualquier modelo 

depredador-presa y un determinante importante de la estabilidad del sistema 

(Murdoch y Oaten, 1975; Abrams, 1982; Aljetlawi y Sparrevik, 2004). 

La respuesta funcional es importante para cualquier descripción sobre depredación, 

precisamente porque el número de presas consumidas determina el desarrollo, 

supervivencia y reproducción de los depredadores. Sirve también por tanto para 

evaluar la potencialidad de agentes de control biológico de plagas (Fernández y 

Corley 2004).  

Los modelos depredador-presa pueden ser clasificados en los siguientes tres tipos, 

modelos dependientes de la presa Arditi., (1989) o también llamados modelos 
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tradicionales, modelos dependientes del depredador y mixto. Esta clasificación 

depende de la respuesta funcional, el cual representa la rapidez con la cual los 

depredadores eliminan a sus presas o el número de presas consumidas por 

depredador en unidad de tiempo Braver., (2012). Holling propuso en Holling., 

(1959), tres tipos de respuesta funcional, los cuales en su mayoría son aplicados a 

modelos dependientes de la presa. A continuación se presenta los tres tipos de 

respuesta funcional tipo Holling, 

La respuesta tipo I, El depredador destruye un porcentaje fijo de la densidad de la 

presa en función del incremento de densidad poblacional de la misma. denso-

independiente hasta el nivel de la saciedad del depredador ya que el depredador 

cuando está en contacto con la presa, toma o destruye un porcentaje fijo de la 

densidad de su presa. (Fujii et al., 1986, Badii et al., 2007). La respuesta tipo II de 

forma curvilínea, ocurre cuando la tasa de consumo aumenta con la densidad de la 

presa, pero disminuye la velocidad hasta alcanzar el máximo, en el cual el consumo 

permanece constante independientemente de la densidad de la presa disponible. el 

tiempo requerido para perseguir, dominar comer y digerir la presa se denomina el 

tiempo de manipuleo (Th), lo cual es un limitante muy importante con respecto a la 

tasa al cual el depredador tomar y luego procesar las presas capturadas. (Nicholson 

& Baily, 1935, Badii et al., 2007). La respuesta tipo III es de forma sigmoidal, con un 

incremento inicial de la tasa de consumo con el aumento de la densidad de la presa, 

hasta un punto de inflexión en el cual comienza una desaceleración hasta alcanzar 

el máximo de la tasa de depredación es precedida por una fase de aceleración solo 

a bajas densidades de presa; sin embargo, este tipo de respuesta ha sido raramente 

probada en la práctica (Dercole et al., 2002). 

El objetivo del trabajo fue evaluar la residualidad del extracto vegetal Chicalote en 

la respuesta funcional del segundo estadio ninfal de Chrysoperla carnea sobre el 

segundo instar de Trialeurodes vaporariorum en hojas de tomate bajo condiciones 

de laboratorio. 

MATERIALES Y METODOS 
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Se utilizaron como depredadores de larvas de C. carnea L2 para la realización del 

experimento, de las cuales fueron requeridas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal 

de Guanajuato A.C. (CESAVEG). Estas fueron conservadas a 22 ± 2°C, 55 ± 5% de 

humedad relativa y un fotoperiodo de 14:10 (L:O) h. Y como presas T. vaporariorum 

fueron recolectados en plantas de tomate (Solanum lycopersicum) establecidas bajo 

condiciones de invernadero en el Tecnológico Nacional de México Roque (TecNM 

Roque). Las hojas infestadas con mosca blanca fueron transportadas al laboratorio, 

los huevos se transfirieron utilizando un pincel de pelo de camello del No. 000 

acrílicos de hojas de tomate de 2.5 cm de diámetro, colocadas sobre su envés en 

charolas de plástico provistas de una almohadilla de algodón saturado de agua 

(Abou Selta y Childers 1987). 

Para la evaluación de la residualidad del extracto vegetal en la capacidad 

depredadora, primeramente, se realizó en hojas de tomate sin aplicación del 

extracto (testigo), posteriormente se asperjaron de manera foliar las plantas de 

tomate con el extracto vegetal de Chicalote Argemone mexicana Natural ch ® 

(Gowan) a una dosis comercial de 1.0 L ha-1. A las 24, 48 y 72 h posteriores a la 

aplicación se tomaron hojas para la evaluación de la residualidad del extracto en la 

depredación. en el número de presas atacadas por el depredador y los 

experimentos de respuesta funcional se realizaron con L2 de C. carnea sobre el 

segundo estado ninfal de T. vaporariorum a densidades de 1, 2,4, 8, 16, 32, 64, 128 

y 256 ninfas por depredador y 15 repeticiones. Cada experimento consistió de un 

cuadro de acrílico con cada densidad, los acrílicos fueron colocados sobre el haz 

en un papel absorbente, el cual se colocó sobre una base de acrílico de 5 x 5 x 0.5 

cm, y sobre este se colocó otro acrílico pero con una perforación en él, para evitar 

que el depredador se escape se utilizó otro acrílico con maya y esto fue sujetado 

con una pinza y ligas. Fueron colocados en charolas de plástico con una esponja 

saturada de agua.  

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 = 
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a´ Tt No/(1+a´ThNo), en donde la a´ y Th se calculan vía: Na/No = a´Tt + a´ThNa; En las 

ecuación anterior 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 varianza (ANOVA) con un diseño completamente al azar 

con 15 repeticiones. 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. 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 System (2002).  

Se utilizó el modelo de Real (1977) para corroborar la respuesta funcional tipo II el 

cual toma en cuenta la habilidad del depredador (n) como un componente 

importante en el proceso de ataque en donde n = 1, significa no-aprendizaje, Na = 

(No)n Namax / [(No)n + Nof], donde Nof = densidad crítica de la presa que corresponde 

al punto de inflexión de la curva de ataque, y Namax = la asíntota de la curva de 

ataque. Namax, determina si el valor de n es 1 o mayor de la unidad, lo cual indica 

una imagen de búsqueda desarrollada en el depredador con la consecuente 

aparición de la curva de respuesta funcional sigmoideal o Tipo III de Holling. Se 

aplicó una prueba de t y se estimó la desviación 0estándar a un intervalo de 

confianza del 95% mediante el método de Jacknife (Meyer et al. 1996). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tasa máxima de ataque del depredador fue de 124.6 presas a una densidad de 

128 presas ofrecidas y aunque se aumente el número de presas ofrecidas (256) el 

ataque de presas no aumenta (121.8), esto es indicativo de que el depredador llego 

a un punto de saciedad que, aunque tenga alimento no consume más presas que 
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la tasa máxima de ataque lo cual este valor es superior al que menciona Torres y 

Marcano. (2015) que en el segundo estadio de Cryptolaemus montrouzieri en 

densidades de Maconellicoccus hirsutus con un valor de ataque de 32 ninfas en la 

densidad de 100. 

El modelo de Holling (1959a) se ajustó a los valores observados a las 24 y 48 h de 

residualidad del extracto de chicalote en la depredación de C. carnea sobre T. 

vaporariorum, debido a que la Xi
2 observada a las 24 y 48 h presento valores de 

2.314 y 0.681 respectivamente, estos valores no superaron al valor de Xi2 tablas= 

15.507 (α=0.05, gl=9-1), peso no se ajustó a las 72 h de residualidad, esto porque 

el valor de Xi
2 observada (32.478) supero al valor de la Xi

2 tablas, esto puede ser 

debido a que este tipo de relación resulta en denso-dependiente inverso, lo que 

implica que las presas, a altas densidades poblacionales, tendrán una menor 

probabilidad de ser atacadas que cuando están a densidades bajas. Teóricamente, 

la inclusión de este tipo de respuesta funcional en los modelos tipo Nicholson-Bailey 

desestabiliza al sistema (Hassell & May 1973; Walde & Murdoch 1988; Getz & Mills 

1997). No obstante, como el tiempo de manipulación suele ser una fracción pequeña 

dentro del tiempo disponible, es probable que este efecto desestabilizador sea 

insignificante (Gullan & Cranston 2000). Para los depredadores tanto el tiempo de 

manipulación constante como la limitación por escasez de huevos conducen a 

respuestas de tipo II (Ivlev 1961). 

Las variables que permiten expresar la respuesta funcional de un depredador 

incluyen la tasa instantánea de ataque (a´) o eficiencia de búsqueda, que expresa 

la actividad y la capacidad que presenta el depredador de encontrar su presa, y el 

tiempo de manipulación (Th) que corresponde al periodo que el depredador gasta 

en atrapar, matar, consumir y digerir la presa.  

En el Cuadro 1 se observa que la tasa instantánea del depredador a las 24 h da 

como valor de 11.63 de las presas ofrecidas este es menor con respecto a lo 

menciona por Dos Santos et al. (2003) que nos dice que en este instar da un 

consumo diario de 20,0 ± 2,12 que es el 20 % de individuos de Aphis gossypii 
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Glover. En el tiempo de manipulación aumenta con respecto al mencionado en el 

cuadro 1 que es 0.0105±0.0018 ya que este es de 0.130. 

En las 48 h hubo un aumento de 97.69 el valor con respecto a las 24 h, hubo una 

depredación mayor y el tiempo de manipulación es de 0.0070±0.0018 fue menor 

que el de 24 h, donde la respuesta resulta en un aumento desacelerado a medida 

que se incrementan las presas consumidas, hasta llegar a una asíntota en la cual 

se expresa la máxima tasa de ataque (Hassell, 2000) se puede decir que la tasa de 

ataque es la más alta, pero el tiempo de manipulación disminuye, en comparación 

con lo que dijo Ail-Catzim et al. (2012) que en la tasa de ataca es de 0.5540±0.1340 

y el tiempo de manipulación de 0.3331±0.0172 esto en el segundo instar de C. 

carnea sobre ninfas de B. cockerelli.  

En las 72h se muestra que la tasa de ataque, como el tiempo de manipulación es el 

menor con 1.0281±0.11520 (a´) y 0.0024±0.0002 (Th) a partir de las 24 h esto se 

puede entender que el consumo máximo del depredador está limitado por el alto de 

la asíntota, el cual está definido por la razón T/Th, con respecto a lo que menciona 

Ail-Catzim et al. (2018) una tasa de ataque de 0.319 ± 0.046 y en el tiempo de 

manipulación es de 0.090 ±0.007 esto en Chrysoperla carnea T2 sobre ninfas N1-

N2 de Bactericera cockerelli Estimados Mediante el Modelo de Rogers (1972). 

Éste se define como el tiempo dedicado a perseguir, dominar, consumir y digerir las 

presas, y a prepararse para la siguiente búsqueda. Dado que el tiempo de búsqueda 

se reduce (debido al tiempo de manipulación), este tipo de respuesta resulta en un 

aumento desacelerado a medida que aumentan las presas consumidas, hasta llegar 

a una asíntota en la cual se expresa la máxima tasa de ataque. A esta densidad, el 

tiempo disponible por el depredador es usado para manipular la presa y el tiempo 

de búsqueda resulta entonces despreciable en consecuencia los tiempos de 

manipulación largos conducen a bajas tasa de ataque y viceversa (Hassell. 2000).  
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Cuadro 1. Número Promedio de Ninfas de Segundo Instar de Trialeurodes 

vaporariorum, Consumidos por Larvas del Segundo Estadio de Chrysoperla carnea 

en hojas de tomate con 24, 48 y 72 h de residualidad del extracto de chicalote. Tasa 

instantánea de descubrimiento (a´), tiempo de manipulación (Th) a las 24 horas de 

observación y prueba de bondad de ajuste (χi2=15.507, g.l. = 8). Na, a´ y Th se 

muestran con sus valores de desviación estándar al 95% (Jacknife). Letras 

diferentes en los valores de Na denotan diferencias significativas con P < 0.05. 

    Na estimados3 

No1 Na2 24 h 48 h 72 h 

1 1.0±0.00 h 1.0309 1.0447 1.0255 

2 2.0±0.00 h 2.0397 2.0742 2.0460 

4 4.0±0.00 g 3.9940 4.0888 4.0717 

8 8.0±0.00 f 7.6673 7.9495 8.0635 

16 16.0±0.00 e 14.1944 15.0589 15.8167 

32 32.0±0.00 d 24.7138 27.2388 30.4612 

64 63.8±0.56 c 39.2626 45.7343 56.7186 

128 124.6±2.44 a 55.6398 69.2426 99.6806 

256 121.8±3.17 b 70.3019 93.1945 160.4464 

a´  1.0421±0.1213 1.0524±0.1185 1.0281±0.1152 

Th  0.0105±0.0018 0.0070±0.0018 0.0024±0.0002 

Xi²£   2.314 0.681 32.478 
1Numero de presas ofrecidas, 2Numero de presas atacadas estimadas por modelo de Holling (1959), 3Sin aplicación de 
insecticida (testigo), 4Tiempo de residualidad de la palicación foliar de piretrinas. Xi2 tablas= 15.507 (α=0.05, gl=9-1) 

CONCLUSIONES 

Para conclusión la respuesta funcional de tipo II (Holling, 1959), mientras que la 

residualidad del extracto vegetal chicalote afecta la tasa de descubrimiento y el 
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tiempo de manipulación y con ello se disminuye la búsqueda de nuevas presas y el 

tiempo en devorarlas. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar la residualidad de las piretrinas en el 

control biológico del segundo estadio ninfal de mosca blanca (Trialeurodes 

vaporariorum) en tomate, utilizando como depredador larvas de Chrysoperla carnea 

en segundo estadio larval. Primeramente, la evaluación del experimento se llevó a 

cabo sin aplicación del insecticida (testigo), y posteriormente se aplicó Piretrina 

Extractonatural Plus® (Azul natural) a una dosis comercial de 1 L ha-1 y 1% a las 

plantas de tomate. Para evaluar la depredación se utilizaron tres cuadros de acrílico 

con medidas de 5.0 x 5.0 x 0.3 cm para cada unidad experimental, el primero siendo 

liso colocándole un papel absorbente humedecido con agua destilada y la hoja de 

tomate, el segundo con una perforación en el centro para colocar la densidad de 

presa de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256 y el depredador en ayunas por 24 h y el 

tercer cuadro perforado cubierto con tela organza para evitar el escape de ellos. La 

toma de datos de la tasa de depredación fue a las 24 h. Conforme a los resultados 

se concluye que la residualidad de piretrinas en las primeras 24 h tienen una 

disminución del 55.37% en la tasa de ataque, mientras que a las 48 y 72 h la tasa 

de ataque disminuye 18 y 16% respectivamente esto con respecto a hojas de tomate 

sin aplicación de insecticida. 
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Palabras clave: Respuesta funcional, residualidad, crisopa, mosca de los 

invernaderos, depredación. 

ABSTRACT 

The objective of the research was to evaluate the residuality of pyrethrins in the 

biological control the second nymphal stage of whitefly (Trialeurodes vaporariorum) 

in tomato, using Chrysoperla carnea larvae in the second larval stage as a predator. 

Firstly, the evaluation of the experiment was carried out without application of the 

insecticide (control), and later Piretrina Extractonatural Plus® (Natural Blue) was 

applied at a commercial dose of 1 L ha-1 and 1% to the tomato plants. To evaluate 

predation, three acrylic squares with measurements of 5.0 x 5.0 x 0.3 cm were used 

for each experimental unit, the first being smooth by placing an absorbent paper 

moistened with distilled water and the tomato leaf, the second with a perforation in 

the center to place the prey density of 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 and 256 and the 

fasting predator for 24 h and the third perforated box covered with organza fabric to 

prevent their escape. Data collection of the predation rate was at 24 h. According to 

the results, it is concluded that the residuality of pyrethrins in the first 24 h has a 

decrease of 55.37% in the attack rate, while at 48 and 72 h the attack rate decreases 

18 and 16% respectively this with respect to leaves. of tomato without application of 

insecticide. 

Key word: Functional response, residual, lacewing, greenhouse fly, predation. 

INTRODUCCIÓN 

Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Liptera: Aleyrodidae) es la principal plaga 

que afecta el cultivo de tomate, los daños que ocasiona se han incrementado a 

través del tiempo, pasando a ser considerada una plaga primaria contra la cual se 

hace uso excesivo de insecticidas.; no obstante, muestra resistencia a varios 

productos usados para su control, hasta el punto de que en el futuro los insecticidas 

de síntesis no serán efectivos para ello (Araya et al., 2005). 

Una solución a los problemas ocasionados por el uso excesivo e inapropiado de 

plaguicidas de síntesis química es la utilización de enemigos naturales como 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

817 

método de control biológico. Uno de los agentes del control antes mencionado lo 

constituye Chrysoperla carnea depredador generalista y voraz en sistemas 

agrícolas, presenta amplio intervalo de presas, es efectivo como agente de control 

biológico y es uno de los principales que ha sido evaluado con éxito como un 

potencial controlador biológico de la mosca blanca en cultivos de tomate. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que su efectividad varía dependiendo de la 

cantidad, frecuencia y condiciones fenológicas donde son liberadas (Granadillo, 

2011).  

Por otra parte, otra alternativa viable para el uso excesivo de químicos, son los 

productos naturales que constituyen un importante factor en el control de insectos 

plaga debido a que numerosos compuestos químicos que se producen 

naturalmente funcionan en algún grado como insecticida haciendo interferencia en 

el desarrollo de las plagas y siendo compatibles con alternativas de bajo riesgo que 

son aceptadas en el MIP (Fandiño y Moreno, 2016). Los insecticidas naturales a 

partir de extractos vegetales constituyen una alternativa a los agrotóxicos o 

plaguicidas químicos, derivados de algunas partes, o ingredientes activos de 

plantas que han coevolucionado a la resistencia del ataque de fitopatógenos, 

produciendo estas sustancias en defensa de sus enemigos naturales; tales como: 

saponinas, taninos, alcaloides, di y triterpenoides, entre otros (Celis et al., 2012). 

El uso de insecticidas orgánicos a partir de extractos naturales como la piretrina ha 

contribuido eficazmente al control de la mosca blanca en cultivos de importancia 

económica. Estos insumos naturales provenientes de una gran diversidad de 

plantas ejercen una acción eficiente al inhibir el desarrollo normal de insectos plaga, 

siendo en ocasiones compatibles con otros métodos de control que brindan 

protección al medio ambiente (Fandiño y Moreno, 2016). 

Lo que más importa es la compatibilidad de un insecticida con los agentes de control 

biológico, pues se ha determinado mediante pruebas de mortalidad en los enemigos 

naturales (Elzen, 1989) y por pruebas de selectividad para identificar productos con 

toxicidad más baja sobre los organismos no blanco (Purcell et al., 1994). Estos 
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insecticidas selectivos son valiosos debido a su efectividad sobre las plagas, pero 

con mínimos efectos sobre los enemigos naturales (Bacci et al., 2007). 

Una de las formas de medir la compatibilidad del control alternativo y biológico es la 

depredación en la forma funcional, siendo el factor más importante para un 

consumidor la densidad de su alimento y en consecuencia su disponibilidad 

inmediata, ya que por regla general cuanto mayor es la densidad del alimento 

disponible, el consumo es mayor (Begon et al., 1999). La relación entre la tasa de 

consumo de un individuo y la densidad del alimento recibe el nombre de respuesta 

funcional (Solomon, 1949). Esto se refiere a las diferencias en los comportamientos 

de los individuos (parasitoide o depredador) en función de los cambios de densidad 

del huésped o presa (Rodríguez y Arredondo, 2007). Por lo anteriormente expuesto, 

el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de piretrinas en la depredación 

de L2 de Chrysoperla carne sobre ninfas de segundo instar de mosca blanca 

Trealeurodes vaporariorum en hojas de tomate. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La cría de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum se realizó en condiciones de 

invernadero, en plantas de tomate variedad Rio Grande® (Semval) trasplantadas en 

bolsas de plástico con capacidad de 5 L con tezontle, limo y arcilla en proporción 

1:1:1 y para promover enraizamiento se aplicó en drench 0.5 L de una solución de 

10 mL L-1 de Alga Grow Organic® (De Asistencia Biotecnológica SPR de RL). El 

desarrollo de las plantas de tomate a evaluar se trasplantó en bolsas de mismo 

tamaño y sustrato que las plantadas para la cría de la mosca blanca, estas plantas 

fueron colocadas en jaulas de madera de 0.65x0.80x1.20 m cubiertas con tela de 

organza. La cría de Las larvas de C. carnea, fueron adquiridas del laboratorio de 

reproducción de insectos benéfico de Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 

Guanajuato A.C. (CESAVEG), las cuales fueron adquiridas en estadio de L2, 

colocadas en cajas de acrílico de 50 cavidades de 1 cm3, una base de acrílico y una 

cubierta superior de tela antiafidos,  
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En condiciones de laboratorio se evaluó la residualidad del extracto vegetal en la 

capacidad depredadora, primeramente, se realizó en hojas de tomate sin aplicación 

del extracto (testigo), posteriormente se asperjaron de manera foliar las plantas de 

tomate a evaluar con el extracto vegetal de Extractonatural Plus® (Azul natural) a 

una dosis comercial de 1 L ha-1 y 1% de adherente AF-Optimus® (AgroScience). A 

las 24, 48 y 72 h posteriores a la aplicación se tomaron hojas para la evaluación de 

la depredación.  

La residualidad del extracto vegetal de piretrinas en la capacidad depredadora de 

L2 de Chrysoperla carnea sobre el segundo estadio ninfal de T. vaporariorum se 

realizaron en condiciones de laboratorio, para ello se utilizaron cuadros de acrílico 

con medidas de 5.0 x 5.0 x 0.3 cm para cada unidad experimental. En cada 

repetición se utilizaron tres cuadros de acrílico, el primero fue completamente liso, 

el segundo con una perforación en el centro con un diámetro de dos centímetros 

para colocar la presa y el depredador 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 los especímenes 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, 128 y 256 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 la hoja de tomate. Se 

procedió a colocar el segundo cuadro con la perforación en el centro, posteriormente 

se transfirieron las ninfas de mosca 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 
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fotoperiodo 16:8 horas luz oscuridad . La toma de datos de la tasa de depredación 

se realizó a las 24 h. 

Para la evaluación de la residualidad de las Piretrinas a las 24, 48 y 72 h en el 

número de presas atacadas por el depredador fueron sometidos a un análisis de 

varianza mediante un diseño experimental completamente al azar con 15 

repeticiones y un testigo. 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.  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). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del análisis de varianza muestran que las densidades de presas 

presentaron efecto altamente significativo para todos los tiempos de residualidad 

(Cuadro 1). Observando que en el tratamiento sin aplicación (testigo) la mayor 

densidad de presas atacadas fue 124.6 ninfas, seguido de la densidad de 256 ninfas 

con ataque de 121.8 ninfas. Para las 24 h de residualidad de las piretrinas la mayor 

cantidad de presas consumidas fue de 63 en una densidad de 64 presas ofrecidas 

y se observa que, aunque se aumentó el número de presas ofrecidas el ataque 

disminuyó como es en el caso de la densidad de 128 y 256 presas ofrecidas con un 

ataque de 55.6 y 55.1, estos valores son inferiores a los observados por Agroactivo 

(2022) quien reporta un consumo de 1440 áfidos a las 24 h de observación, valores 

similares reporto CANNA (2022) quien reporta un consumo máximo de 200 áfidos 

en 24 h. 

Esto indica que la residualidad de las piretrinas afecta a la depredación al observar 

que a las 24 h después de aplicar las piretrinas en hojas de tomate se reduce en 

55.37% el consumo de ninfas en comparación con la depredación en plantas sin 

aplicación. 
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A las 48 h de residualidad la tasa máxima de ataque fue de 66 presas, presentando 

la misma tendencia que a las 24 h, en donde se observa que, aunque se aumenta 

el número de presas ofrecidas como es el caso de las densidades de 256 la tasa de 

ataque es de 54.3 presas, al respecto Auad (2001) menciona que la tasa de 

depredación fue de 44.4 presas cuando se ofrecen 50 presas, lo que indica que 

aunque se aumente el número presas ofrecidas la tasa de ataque es menor a las 

48 h. Los valores máximos de ataque observados en esta investigación son 

menores a los reportados por Agro (2022) que menciona que una Crisopa consume 

un promedio de 2,880 áfidos transcurridas 48 h de exposición. 

Cuadro 1. Numero de presas ofrecidas de ninfas de segundo estadio y numero de 

presas atacadas por larvas de segundo instar de Chrysoperla carnea en hojas de 

tomate. 

No1 
Na2 

Testigo3 24 h4 48 h4 72 h4 

128 124.6 ± 2.44 a 55.6 ± 5.11 b 66.0 ± 3.18 a 76.9 ± 2.96 a 

256 121.8 ± 3.17 b 55.1 ± 3.68 b 54.3 ± 3.08 c 76.0 ± 2.42 a 

64 63.8 ± 0.56 c 63.0 ± 1.41 a 59.3 ± 3.15 b 64.0 ± 0.00 b 

32 32.0 ± 0.00 d 31.5 ± 0.83 c 32.0 ± 0.00 d 32.0 ± 0.00 c 

16 16.0 ± 0.00 e 15.5 ± 1.19 d 15.9 ± 0.35 e 16.0 ± 0.00 d 

8 8.0 ± 0.00  f 8.0 ± 0.00 e 8.0 ± 0.00 f 8.0 ± 0.00 e 

4 4.0 ± 0.00 g 4.0 ± 0.00 e 4.0 ± 0.00 g 4.0 ± 0.00 f 

2 2.0 ± 0.00 h 2.0 ± 0.00 e 2.0 ± 0.00 g 2.0 ± 0.00 g 

1 1.0 ± 0.00 h 1.0 ± 0.00 f 1.0 ± 0.00 h 1.0 ± 0.00 g 
1Número de presas ofrecidas, 2Número de presas atacadas, 3Plantas sin aplicación de extracto vegetal, 4Tiempo 

de residualidad de la aplicación del extracto para la evaluación de la depredación 

 

En 72 h de residualidad de las piretrinas se observa que el mayor número de presas 

atacadas se encuentra en el mayor número de presas ofrecidas, debido a que, en 

las densidades 128 y 256 se tuvo un ataque de 76.9 y 76.0 seguido de 64 presas 

ofrecidas y 64 atacadas tal como en la tendencia que a las 24 h. mostrando así que, 

a mayor lapso de tiempo, mayor será el consumo de presas atacadas. Datos 

registrados por Espinoza (2020), una Crisopa consume una cantidad de 358.2 

ninfas transcurridas las 72 h. 
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La tasa máxima de ataque del segundo estadio larval de Chrysoperla carnea sobre 

ninfas de segundo instar de Trialeurodes vaporariorum se observó en la densidad 

de 128 presas ofrecidas para hojas de plantas sin aplicación y en residualidad de 

24, 48 y 72 h de piretrinas (Fig. 1). Se observó que al aumentar la densidad de 

presas ofrecidas larvas del depredador disminuyen el número de presas atacadas, 

esto indica que el depredador llego a una densidad máxima de saciedad al observar 

que, aunque tenga mayor alimento el consumo disminuye o se mantiene en los 

mismos niveles que la densidad en la mayor tasa de ataque. Esto concuerda con lo 

reportado por García et al. (2007) quien menciona que, desde el punto de vista de 

la densidad de la presa, uno de los factores que influyen en la actividad de un insecto 

depredador es el cambio en el número de presas atacadas por un depredador 

individual cuando la densidad inicial de presas varía, durante un período de tiempo 

determinado. Este tipo de variación fue definido por Solomon en 1949 como 

‘respuesta funcional’, concepto que ha sido ampliamente utilizado en estudios de 

dinámica de población de parasitoides y depredadores.  
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Figura 1.  Relación del número de presas atacadas (Na) con el número de presas 

ofrecidas (No) de ninfas de segundo estadio de mosca blanca atacadas por el 

segundo estadio larval de crisopas por efecto de la residualidad de piretrinas. 

CONCLUSIONES 

La compatibilidad entre el control biológico con el segundo estadio de Chrysoperla 

carnea y la aplicación foliar de piretrinas para controlar la mosca blanca de los 

invernaderos Trialeurodes vaporariorumn en hojas de tomate bajo condiciones de 

laboratorio se ve afectado en la tasa de consumo del depredador al disminuir a las 

24 y 48 h de residualidad en plantas de tomates asperjadas con el insecticida de 

55.37 y 16.00 % con respecto a las plantas sin aplicación. Mientras que a las 72 h 

la tasa de ataque disminuye en 18.00%, por lo que se sugiere no hacer liberación 

del depredador después de 72 h de aplicación de piretrinas o bien aumentar en mas 

del 50% el número de depredadores a liberar. 
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto residual de piretrinas en la respuesta 

funcional del depredador Chrysoperla carnea en segundo estadio larval sobre ninfas 

de segundo estadio de mosca blanca Trialeurodes vaporariorum, analizando la tasa 

instantánea de descubrimiento (a’) y el tiempo de manipulación de la presa (Th). Se 

evaluó la respuesta funcional en hojas de tomate Rio Grande® (Semval) sin 

aplicación del insecticida y con aplicación de piretrina Extractonatural Plus® (Azul 

natural) a dosis comercial de 1 L ha-1 y 1% a las plantas de tomate y a las 24, 48 y 

72 h posteriores a la aplicación se tomaron las hojas para evaluar la depredación, 

para ello se utilizaron tres cuadros de acrílico con medidas de 5.0 x 5.0 x 0.3 cm 

para cada unidad experimental, el primero siendo liso colocándole un papel 

absorbente humedecido con agua destilada y la hoja de tomate, el segundo con una 

perforación en el centro para colocar la densidad de presa de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 

128 y 256 y el depredador en ayunas por 24 h y el tercer cuadro perforado cubierto 

con tela organza para evitar el escape de ellos. La toma de datos de la tasa de 

depredación fue a las 24 h. Se determinó el modelo de respuesta funcional de tipo 

II establecido por Holling (1959b) y el modelo de Real (1977) para corroborar lo que 

establece la respuesta funcional tipo II. Conforme a los resultados se concluye que 

las piretrinas presentan un efecto en la tasa instantánea de descubrimiento con un 
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aumento de más de 1.06 % a las 24 h de residualidad de las piretrinas con respecto 

a hojas sin aplicación, caso contrario sucede con el Th donde se aumenta y 

progresivamente disminuye conforme los tiempos de residualidad. 

Palabras clave: Capacidad de depredación, control biológico, Chrysoperla carnea, 

mosca blanca, piretrinas, enemigos naturales. 

ABSTRACT 

The objective of the work was to evaluate the residual effect of pyrethrins on the 

functional response of the predator Chrysoperla carnea in second larval stage on 

second stage nymphs of whitefly Trialeurodes vaporariorum, analyzing the 

instantaneous rate of discovery (a') and the time prey manipulation (Th). The 

functional response was evaluated in Rio Grande® tomato leaves (Semval) without 

application of the insecticide and with the application of pyrethrin Extractnatural 

Plus® (Natural Blue) at a commercial dose of 1 L ha-1 and 1% to tomato plants and 

to tomato plants. 24, 48 and 72 h after the application, the leaves were taken to 

evaluate the predation, for this purpose three acrylic squares with measurements of 

5.0 x 5.0 x 0.3 cm were used for each experimental unit, the first one being smooth, 

placing a moistened absorbent paper on it. with distilled water and tomato leaf, the 

second with a perforation in the center to place the prey density of 1, 2, 4, 8, 16, 32, 

64, 128 and 256 and the predator fasting for 24 h and the third perforated box 

covered with organza fabric to prevent them from escaping. Data collection of the 

predation rate was at 24 h. The type II functional response model established by 

Holling (1959) and the Real model (1977) were determined to corroborate what 

establishes the type II functional response. According to the results, it is concluded 

that the pyrethrins have an effect on the instantaneous rate of discovery with an 

increase of more than 1.06% at 24 h of residuality of the pyrethrins with respect to 

leaves without application, otherwise it happens with the Th where increases and 

progressively decreases according to the residual times. 

Key word: Predation capacity, biological control, Chrysoperla carnea, whitefly, 

pyrethrins, natural enemies. 
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INTRODUCCIÓN 

Un depredador es aquel organismo que durante su desarrollo consume, remueve o 

mata más de un organismo de víctima o presa como fuente de energía y en hacer 

esto disminuye numéricamente la población de la presa. Los organismos de presa 

son aquellos individuos que sirven de alimento para otros organismos y de esta 

manera funcionan como alimento (Badii et al., 2013). Una de las cosas más 

importantes para un consumidor/depredador es la densidad de su alimento y en 

consecuencia su disponibilidad inmediata, ya que por regla general cuanto mayor 

es la densidad del alimento disponible, el consumo es mayor (Begon et al., 1999). 

La relación entre la tasa de consumo de un individuo y la densidad del alimento 

recibe el nombre de respuesta funcional (Solomon, 2015). Refiriéndose al cambio 

en el comportamiento de los individuos (parasitoide o depredador) en función de la 

densidad del huésped o presa (Rodríguez y Arredondo, 2007). Con respecto a 

respuesta funcional, hay que notar que, en función del cambio de la densidad de la 

presa, cada individuo del depredador puede destruir mayor número de individuos 

de la presa o remover con mayor rapidez los individuos de la presa, a estos dos 

aspectos se le denomina la respuesta funcional (Spenta, 2013). Las característicos 

relevantes que puedan afectar la respuesta funcional y en término general, los 

fenómenos de la depredación incluyen, la densidad de la presa, la densidad del 

depredador, los rasgos del medioambiente, los mecanismos de escape de la presa 

y los mecanismos de ataque del depredador (Holling, 1959). 

Referente a esto, en dos trabajos clásicos en 1959, Holling (1959 a, b) hizo hincapié 

en la importancia de estas relaciones, y propuso una clasificación basada en tres 

tipos básicos de respuestas funcionales, y que representan diferencias en la 

proporción de presas disponibles en un tiempo fijo (Juliano, 2001). Holling (1959), 

describió tres tipos de respuesta funcional. En la respuesta de tipo I existe un 

aumento lineal de la tasa de ataque del depredador respecto a la densidad de la 

presa (con una pendiente igual a la eficiencia de búsqueda), hasta llegar a un punto 

a partir del cual la máxima tasa de ataque permanece constante. En éstos, las 
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interacciones huésped-parasitoide ocurren en ambientes estacionales y con una 

tasa de depredación denso-independiente (Hassell, 2000). En la respuesta 

funcional de tipo II, aparece otro parámetro, además de la eficiencia de búsqueda, 

denominado "tiempo de manipulación" (Tm). Éste se define como el tiempo 

dedicado a perseguir, dominar, consumir y digerir las presas, y a prepararse para la 

siguiente búsqueda. Dado que el tiempo de búsqueda se reduce (debido al tiempo 

de manipulación), este tipo de respuesta resulta en un aumento desacelerado a 

medida que aumentan las presas consumidas, hasta llegar a una asíntota en la cual 

se expresa la máxima tasa de ataque (T/Tm). A esta densidad, el tiempo disponible 

por el depredador es usado para manipular la presa y el tiempo de búsqueda resulta 

entonces despreciable. En consecuencia, tiempos de manipulación largos 

conducen a bajas tasa de ataque y viceversa (Hassell, 2000). Este tipo de relación 

resulta en un parasitismo densodependiente inverso. Al ser la respuesta de tipo III, 

el número de presas consumidas por unidad de tiempo se acelera con el aumento 

de la densidad de presas, hasta que el tiempo de manipulación comienza a limitar 

su consumo. Este tipo de respuesta produce, a bajas densidades de presa, una 

mortalidad denso-dependiente directa. Es por esta razón que solo la respuesta de 

tipo III es potencialmente estabilizadora de la dinámica presa-depredador y es 

importante destacar que esto sucede a bajas densidades de la presa (Bernstein, 

2000). 

Por tal motivo el objetivo de la investigación fue evaluar el efecto residual de 

piretrinas en la respuesta funcional del segundo estadio larval Chrysoperla carnea 

sobre el segundo estadio ninfal de mosca blanca Trialeurodes vaporariorum en 

hojas de tomate bajo condiciones de laboratorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Larvas de C. carnea se obtuvieron del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 

Guanajuato A.C. (CESAVEG). Éstas fueron conservadas a 22 ± 2°C, 55 ± 5% de 

humedad relativa, y un fotoperíodo de 14:10 (L:O) h. La mosca blanca T. 

vaporariorum fueron recolectados en plantas de tomate establecidas bajo 
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condiciones de invernadero en el Tecnológico Nacional de México Roque (TecNM 

Roque). Las hojas infestadas con la mosquita blanca fueron transportadas al 

laboratorio, las ninfas se transfirieron utilizando un pincel de pelo de camello del no. 

000 a discos de hojas de tomate de 2.5 cm de diámetro. 

Para evaluar la residualidad de las piretrinas en la capacidad depredadora de C. 

carnea, primero se realizó en hojas de tomate sin aplicación del extracto (testigo), 

posteriormente se asperjaron las plantas de tomate a evaluar el i.a piretrinas con 

Extractonatural Plus® (Azul natural) a una dosis comercial de 1 L ha-1 y 1% de 

adherente AF-Optimus® (AgroScience). A las 24, 48 y 72 h posteriores a la 

aplicación se tomaron hojas para la evaluación de la depredación. Los experimentos 

de respuesta funcional se realizaron con L2 de C. carnea sobre el segundo estadio 

ninfal de T. vaporariorum a densidades de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 ninfas por 

depredador y se llevaron a cabo 15 repeticiones. Cada unidad experimental 

consistió de un disco con la densidad en estudio; los discos se colocaron sobre el 

haz en un papel absorbente, el cual se colocó sobre una base de acrílico de 5 × 5 

× 0.3 cm, y sobre éste se puso otro acrílico de las mismas medidas, pero con una 

perforación en el centro de 2.7 cm, para evitar el escape del depredador y permitir 

el intercambio gaseoso, el segundo acrílico se selló con tela de organza en el 

orificio. Los tres acrílicos se sujetaron con broches metálicos y se colocaron en 

charolas de plástico con una esponja saturada de agua para el consumo de las 

ninfas de T. vaporariorum. A las 24 h de colocar a el depredador se registró el 

número de ninfas consumidos por C. carnea en cada hoja de tomate.  

En la evaluación de la residualidad de las piretrinas a las 24, 48 y 72 h en el número 

de presas atacadas por el depredador se sometieron a un análisis de varianza 

mediante un diseño experimental completamente al azar con un testigo y 15 

repeticiones. 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.  Para cada uno de los análisis se utilizó el programa SAS 
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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). 

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; En 

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. 

Se utilizó el modelo de Real (1977) para corroborar la respuesta funcional tipo II el 

cual toma en cuenta la habilidad del depredador (n) como un componente 

importante en el proceso de ataque en donde n = 1, significa no-aprendizaje, Na = 

(No)n Namax / [(No)n + Nof], donde Nof = densidad crítica de la presa que 

corresponde al punto de inflexión de la curva de ataque, y Namax = la asíntota de 

la curva de ataque. Namax, determina si el valor de n es 1 o mayor de la unidad, lo 

cual indica una imagen de búsqueda desarrollada en el depredador con la 

consecuente aparición de la curva de respuesta funcional sigmoideal o Tipo III de 

Holling. 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). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La respuesta funcional obtenida fue de tipo II de acuerdo a la clasificación de Real 

(1977).  El modelo de Holling se ajustó a los valores observados en la depredación 

de L2 de C. carnea sobre el segundo estadio ninfal de T. vaporariorum, al observar 

que la prueba de bondad de ajuste Xi2 para todos los valores calculados para los 

tratamientos sin aplicación, a las 24, 48 y 72 de residualidad de piretrina se observó 

que la Xi2 calculada  de 5.24, 10.31, 5.24 y 4.83 para tratamientos sin aplicación, a 

las 24, 48 y 72 de residualidad respectivamente no supero a la Xi2 de tablas (15.507) 

(α=0.05, gl=9-1). Estos valores son similares a los reportados por Landeros et al. 

(2013) con un ajuste al modelo de Holling (1959) con un valor de Xi2 calculada de 
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0.0961 y Xi2 de tablas de 12.592 (α=0.05, gl=9-1) en la depredación de C. carnea 

sobre huevos de T. vaporariorum. 

La tasa instantánea (a´) de descubrimiento para hojas sin aplicación se observó un 

valor de 1.029 ± 0.113, mientras que a las 24 h de residualidad de la piretrina el 

valor observado fue de 1.040 ± 0.123, mientras que, para las 48 y 72 h de 

residualidad los valores de a´ fue de 1.053 ± 0.119 y 1.061 ± 0.1181 

respectivamente. Estos valores son superiores a los reportados por Castro et al. 

(2016) quienes mencionan que en el instar larval 2 de la Crisopa, su tasa 

instantánea de descubrimiento fue de 0,069.  

Los valores de a’ indican que en la depredación en hojas de tomate con 24 h de 

residualidad de piretrina se aumenta en más de 1.06% la tasa instantánea de 

descubrimiento con respecto a las hojas sin aplicación, mientras que, a las 48 h de 

residualidad el aumento es de 2.33% y de 3.10% a las 72 h de residualidad. 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 

de su eficiencia de búsqueda (García et al. 2007). 

Holling (1959) menciona que 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, por 

parte de C. carnea, mientras no hubo aplicación alguna de insecticida (testigo) el Th 

fue de 0.0021+0.0012, mientras que, en hojas con aplicación de piretrina, 

transcurridas 24 h el tiempo de manipulación fue de 0.0072 ± 0.0036, para las 48 h 

0.0071 ± 0.0018 y a las 72 transcurridas 0.0055 ± 0.0010. Observando que, a las 

24 h de residualidad de piretrinas el Th se aumenta en más de 3.4 veces en 

comparación con hojas sin aplicación, mientras que a las 48 y 72 h de residualidad 

se aumenta en 3.38 y 2.61 veces la manipulación de las presas en comparación con 

las hojas sin tratamiento. Al respecto Ail-Catzim et al. (2012) menciona que el tiempo 

de manipulación es un factor importante porque influye directamente en la cantidad 

de presas consumidas como lo afirma Castro et al. (2016) en un experimento con 
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L2 de C. carnea sobre T. vaporariorum observó que el depredador es capaz de tener 

una buena capacidad para encontrar a su presa de manera rápida pudiéndola 

manipular de forma más sencilla, es por ello que puede consumir una mayor 

cantidad de presas con más facilidad. 

Holling menciona que existe un factor denso-dependiente que actúa a manera de 

dependencia de la densidad de la población de las especies víctima. Se observa a 

las 24 h sin aplicación la a’ fue menor en comparación con las 24 h después de la 

aplicación, con valores de 1.029 y 1.040 respectivamente; así mismo, pasadas 48 y 

72 h posteriores a la aplicación, la cantidad de alimento era menor y a’ fue 

aumentando teniendo los valores de 1.053 y 1.061 respectivamente, analizando que 

la piretrina tiene un efecto visible con respecto a la tasa instantánea de 

descubrimiento. En relación al tiempo de manipulación de Crisopas con sus presas, 

se observa que mientras presentaron una mayor cantidad de alimento a las 24 h sin 

aplicación presentó un lapso menor de tiempo a comparación de las 24 y 48 h 

después de la aplicación, mientras que a las 72 el tiempo fue menor, demostrando 

que el efecto de las piretrinas afecta el Th. 

Cuadro 1. Número Promedio de Ninfas de Segundo Instar de Trialeurodes 

vaporariorum, 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 (χi2=15.507, g.l. = 8). Na, a´ y 

Th se muestran con sus valores de desviación estándar al 95% (Jacknife). Letras 

diferentes en los valores de Na denotan diferencias significativas con P < 0.05. 

No1 Sin Aplicación3 
Na estimados2 

24 h4 48 h4 72 h4 

1 1.0 ± 0.00 h 1.0 ± 0.00 f 1.0 ± 0.00 h 1.0 ± 0.00 g 

2 2.0 ± 0.00 h 2.0 ± 0.00 e 2.0 ± 0.00 g 2.0 ± 0.00 g 

4 4.0 ± 0.00 g 4.0 ± 0.00 e 4.0 ± 0.00 g 4.0 ± 0.00 f 

8 8.0 ± 0.00  f 8.0 ± 0.00 e 8.0 ± 0.00 f 8.0 ± 0.00 e 

16 16.0 ± 0.00 e 15.5 ± 1.19 d 15.9 ± 0.35 e 16.0 ± 0.00 d 

32 32.0 ± 0.00 d 31.5 ± 0.83 c 32.0 ± 0.00 d 32.0 ± 0.00 c 

64 63.8 ± 0.56 c 63.0 ± 1.41 a 59.3 ± 3.15 b 64.0 ± 0.00 b 
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128 124.6 ± 2.44 a 55.6 ± 5.11 b 66.0 ± 3.18 a 76.9 ± 2.96 a 

256 121.8 ± 3.17 b 55.1 ± 3.68 b 54.3 ± 3.08 c 76.0 ± 2.42 a 

a´ 1.029 ± 0.113 1.040 ± 0.123 1.053 ± 0.119 1.061 ± 0.1181 

Th 0.0021+0.0012 0.0072 ± 0.0036 0.0071 ± 0.0018 0.0055 ± 0.0010 

Xi²£ 5.24 10.31 5.24 4.83 
1Numero de presas ofrecidas, 2Numero de presas atacadas estimadas por modelo de Holling (1959), 3Sin aplicación de 
insecticida (testigo), 4Tiempo de residualidad de la palicación foliar de piretrinas. Xi2 tablas= 15.507 (α=0.05, gl=9-1) 

CONCLUSIONES 

La respuesta funcional fue de tipo II (Holling, 1959), la residualidad de las piretrinas 

tiene un efecto marcado en la tasa instantánea de descubrimiento (a´) y Tiempo de 

manipuleo (Th), con parámetros variables analizados. Conforme se aumenta el 

tiempo de residualidad de las piretrinas la a´ aumenta y caso contrario se observa 

en el Th disminuye, esto indica que las piretrinas tienen un efecto marcado en el 

tiempo que tarda el depredador en volver a descubrir una presa después de haberse 

alimentado, pero disminuye su tiempo en ingerirla. 
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RESUMEN 

El tomate Solanum lycopersicum es una de las hortalizas más cultivadas en el 

mundo bajo invernadero, la “mosca blanca de los invernaderos” (Trialeurodes 

vaporariorum) es una de las plagas que más ataca a este y de difícil manejo, siendo 

el control químico el más difundido. El objetivo de la investigación fue evaluar el 

efecto de la residualidad del imidacloprid en la depredación del segundo estadio 

larval de Chrysoperla carnea sobre ninfas de segundo instar de Trialeurodes 

vaporariorum bajo condiciones de laboratorio, primeramente, se evaluó la 

depredación  en hojas de tomate sin aplicación del insecticida (testigo), 

posteriormente se asperjaron de manera foliar las plantas de tomate a evaluar con 

el imidacloprid Confidor® (Bayer) a una dosis comercial de 1 L ha-1. A las 24, 48 y 

72 h posteriores a la aplicación se tomaron hojas para la evaluación de la 

depredación, con una densidad de presas 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256 con 15 

repeticiones para cada densidad y un depredador en ayunas por 24 h por repetición, 

esto se elaboró en tres cuadros de acrílico, en el primer cuadro se le agrego un 

cuadro de papel absorbente mojado con agua destilada y se colocó la hoja de 

tomate a evaluar y se colocó el segundo cuadro para transferir la densidad 

correspondiente y la larva del depredador y por último se inserta el tercer cuadro 

con un orificio central y cubierto con malla para evitar el escape del depredador. Los 
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resultados muestran que la residualidad del imidacloprid disminuye la depredación 

en más del 135% a las 24 h posteriores a la aplicación y 108.3 y 87 % a las 48 y 72 

h respectivamente. 

Palabras clave: Crisopa, Trialeurodes vaporariorum, nicotinoides, tasa de ataque, 

residual. 

ABSTRACT 

The tomato Solanum lycopersicum is one of the most cultivated vegetables in the 

world under greenhouse, the "greenhouse whitefly" (Trialeurodes vaporariorum) is 

one of the pests that most attacks this and difficult to manage, being chemical control 

the most widespread. The objective of the research was to evaluate the effect of the 

residuality of imidacloprid in the predation of the second larval stage of Chrysoperla 

carnea on nymphs of second instar of Trialeurodes vaporariorum under laboratory 

conditions, first, the predation in tomato leaves without application of the insecticide 

(control) was evaluated, then the tomato plants were sprinkled foliar to be evaluated 

with imidacloprid Confidor® (Bayer) at a commercial dose of 1 L ha-1. At 24, 48 and 

72 h after application, sheets were taken for the evaluation of predation, with a 

density of prey 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 and 256 with 15 repetitions for each density 

and a predator fasting for 24 h per repetition, this was elaborated in three acrylic 

frames, in the first frame a box of absorbent paper wet with distilled water was added 

and the tomato leaf to be evaluated was placed and the second frame was placed 

to transfer the corresponding density and the larva of the predator and finally the 

third frame is inserted with a central hole and covered with mesh to prevent the 

escape of the predator. The results show that the residuality of imidacloprid 

decreases predation by more than 135% at 24 h after application and 108.3 and 

87% at 48 and 72 h respectively. 

Key word: Lacewin, Trialeurodes vaporariorum, nicotinoids, attack rate, residual. 

INTRODUCCIÓN 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es considerado uno de los principales cultivos 

a nivel mundial, debido a su elevado potencial alimenticio (FAOSTAT, 2006); 
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además, posee altos contenidos de licopeno, vitaminas C y A y flavonoides (Willcox 

et al., 2003). Es uno de los cultivos hortícolas más importantes.  

La planta de tomate es atacada por una gran mayoría de insectos plagas lo que 

produce una disminución del rendimiento de hasta 30% afectando la calidad del 

fruto, entre ellos se encuentra la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum 

(Westwood) (Morales, 2006), causa daños directos e indirectos. Se alimenta por 

medio de la succión de savia, la cual trae consecuencias como pérdida del vigor y 

manchas cloróticas en las hojas. La excreción de hidratos de carbono en las hojas, 

flores y frutos (Espinel et al., 2008). Este insecto prefiere para alimentarse, plantas 

de familias taxonómicas como crucíferas, leguminosas, malváceas y solanáceas 

(García et al., 2007). La mosquita blanca ocasiona la transmisión de enfermedades 

virosas, succión de savia y excreción de mielecilla, causando disminución en el 

rendimiento y calidad de la cosecha en tomate (Wisler et al., 1998). Para el control 

de este insecto se ha observado un incremento exponencial del uso de plaguicidas 

de síntesis química con aproximadamente 500 mil toneladas anuales por 

ingrediente activo a nivel mundial, demuestra un síntoma de la crisis ambiental que 

afecta a la agricultura (Ruiz y Aquino, 1996, Nava, 2012), el imidacloprid es el más 

usado, pero efectos negativos en el intento de erradicar las plagas, lo ha utilizado 

de una manera descontrolada, realizando un uso abusivo o mal uso que resulta en 

la selección de individuos resistentes y la consiguiente evolución de las poblaciones 

que se convierten en resistentes a ese insecticida, alteración del equilibrio dinámico 

de los ecosistemas terrestres y acuáticos, acumulación de residuos tóxicos, 

eliminación de enemigos naturales (Lannacone y Lamas, 2003; Viglianco, 2006), 

donde se refleja en repetidos fallos de un producto agroquímico para alcanzar los 

niveles de control esperados al ser usado conforme a las recomendaciones de la 

etiqueta para esa plaga  (IRAC 2015; Macías Flores et al. 2013).  

Uno de los enemigos naturales que controla a T. vaporariorum lo es Chrysoperla 

carnea que es la utilizada en invernaderos (Morales et al., 2006). Larvas 

depredadoras de esta especie normalmente se consideran la etapa de vida más 
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importante para la evaluación de efectos secundarios, pero hay un interés creciente 

en todo el mundo por retener adultos de este depredador en hábitats agrícolas 

(MIcEwen et al., 1994), por lo que también es esencial el conocimiento de los 

efectos de los plaguicidas en esta etapa de desarrollo. El manejo integrado de 

plagas (MIP) depende de medidas de control multifacéticas. En consecuencia, es 

importante conocer los posibles efectos secundarios del uso de insecticidas con 

control biológico aumentativo y de conservación (Matsuda et al., 2001). Para la 

evaluación de los enemigos naturales, la depredación es uno de los métodos 

alternativos es el control biológico, basado en el uso de los 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 de su eficiencia de 

búsqueda (García et al. 2007).  Lo anterior se puede resumir a la respuesta funcional 

y numérica presentada por un enemigo natural, sin embargo, la densidad de la presa 

es solo una de las variables independientes contra las cuales la eficiencia del 

depredador es analizada (Southwood, 1978). Es por ello que, el objetivo de esta 

investigación fue evaluar el efecto de la residualidad del imidacloprid en la 

depredación de Crysoperla carnea sobre Trialeurodes vaporariorum en hojas de 

tomate bajo condiciones de laboratorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La cría de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum se realizó en condiciones de 

invernadero, en plantas de tomate saladette variedad Rio Grande® (KristenSeed) 

trasplantadas en bolsas de plástico con capacidad de 5 L con tezontle, limo y arcilla 

en proporción 1:1:1 y para promover enraizamiento se aplicó en drench 0.5 L de 

una solución de 10 mL L-1 de Alga Grow Organic® (De Asistencia Biotecnológica 

SPR de RL). El desarrollo de las plantas de tomate a evaluar se trasplantó en bolsas 

de mismo tamaño y sustrato que las plantadas para la cría de la mosca blanca, 

estas plantas fueron colocadas en jaulas de madera de 0.65x0.80x1.20 m cubiertas 

con tela de organza. La cría de las larvas de C. carnea, fueron adquiridas del 
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laboratorio de reproducción de insectos benéfico de Comité Estatal de Sanidad 

Vegetal de Guanajuato A.C. (CESAVEG), las cuales fueron adquiridas en estadio 

de L2, colocadas en cajas de acrílico de 50 cavidades de 1 cm² y 1 cm de 

profundidad, una base de acrílico y una cubierta superior de tela antiafidos.  

En condiciones de laboratorio se evaluó la residualidad del imidacloprid en la 

capacidad depredadora, primeramente, se realizó en hojas de tomate sin aplicación 

del imidacloprid (testigo), después se asperjaron de manera foliar las plantas de 

tomate a evaluar con el imidacloprid Confidor® (Bayer) a una dosis comercial de 1 L 

ha-1. A las 24, 48 y 72 h posteriores a la aplicación se tomaron hojas para la 

evaluación de la depredación.  

La residualidad del imidacloprid en la capacidad depredadora de L2 de Chrysoperla 

carnea sobre el segundo estadio ninfal de T. vaporariorum se realizaron en 

condiciones de laboratorio, para ello se utilizaron cuadros de acrílico con medidas 

de 5.0 x 5.0 x 0.3 cm para cada unidad experimental. En cada repetición se utilizaron 

tres cuadros de acrílico, el primero fue completamente liso, el segundo con una 

perforación en el centro con un diámetro de dos centímetros para colocar la presa 

y el depredador y el tercer cuadro también fue perforado con las mismas 

dimensiones que el segundo, 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 a estos 

mismos. Para la implementación del experimento se utilizaron diferentes 

densidades de presas 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256 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 y se le puso la hoja de tomate. Se procedió a colocar el segundo cuadro 

con la perforación en el centro, se transfirieron las ninfas de mosca blanca 

provenientes de la colonia madre utilizando un pincel de pelo de camello 000, una 

vez colocadas las presas se transfirió el 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 
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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 h. 

Para la evaluación de la residualidad del imidacloprid a las 24, 48 y 72 h en el 

número de presas atacadas por el depredador fueron sometidos a un análisis de 

varianza mediante un diseño experimental completamente al azar con 15 

repeticiones y un testigo. 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.  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).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El número máximo de presas atacadas (Na) por el segundo estadio larval (L2) de 

Chrysoperla carnea en hojas de tomate sin aplicación de imidacloprid fue de 124.6 

ninfas de segundo instar (N2) de Trialeurodes vaporariorum (Cuadro 1), este valor 

es superior al observado por Espinosa (2020) quien reportó un valor máximo de 

ataque de 119.4 ninfas de pulgón amarillo Melanaphis sacchari, al respecto, Castro 

et al. (2016) observo un valor máximo de presas atacadas de 15.1 ninfas de T. 

vaporariorum, valores similares reportó Jeri (2016) con una tasa máxima de 

consumo de 3.3 ninfas Aphis gossypii. 

A las 24 h posteriores a la aplicación de imidacloprid, lo resultados muestran que la 

tasa máxima de ataque fue de 52.9 presas, lo que indica que a 24 h de residualidad 

del imidacloprid disminuye en más del 135% la tasa de ataque de C. carnea sobre 

N2 de T. vaporariorum, estos valores son superiores a los reportados por Saelices 

et al. (2012) quienes reportaron una disminución del 14.32% en el parasitismo de 

Trichogramma achaeae sobre Tuta absoluta a las 24 h posteriores a la aplicación 

de Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (Costar). 
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Cuadro 1.  Efecto de la residualidad del imidacloprid en hojas de tomate en el 

número de presas atacadas (Na) del segundo estadio ninfal de Chrysoperla carnea 

de acuerdo al número de presas ofrecidas (No) de ninfas de segundo instar de 

Trialeurodes vaporariorum. 

No1 
Na2 

Sin aplicación3 24 h4 48 h4 72 h4 

128 124.6±2.44 a 52.9±4.77 a 59.8±2.85 a 66.4±3.18 a 

256 121.8±3.17 b 31.8±2.08 b 43.3±2.58 c 57.2±3.61 b 

64 63.8±0.56 c 35.9±5.62 b 52.4±6.37 b 56.8±3.02 b 

32 32.0±0.00 d 12.4±7.90 c 26.9±3.92 d 30.4±1.60 c 

16 16.0±0.00 e 9.7±2.55 cd 14.1±1.88 e 15.3±0.98 d 

8 8.0±0.00 f 5.4±2.26 de 7.6±1.06 f  8.0±0.00 e 

4 4.0±0.00 g 4.0±0.00 ef 4.0±0.00 g 4.0±0.00 f 

2 2.0±0.00 h 2.0±0.00 ef 2.0±0.00 g 2.0±0.00 fg 

1 1.0±0.00 h 1.0±0.00 f 1.0±0.00 g 1.0±0.00 g 

R2 0.999 0.956 0.983 0.994 

CV (%) 3.24 22.26 12.32 7.43 

1Número de presas ofrecidas, 2Número de presas atacadas, 3Hojas de tomate de plantas sin 

aplicación de imidacloprid, 4Tiempo de residualidad de imidacloprid en hojas de tomate después de 

la aplicación. 

A las 48 h posteriores a la aplicación foliar del imidacloprid la tasa de ataque fue de 

59.8 presas, lo que indica que la residualidad del imidacloprid a las 48 h, la tasa 

máxima de ataque disminuye en 108.3 % con respecto a las plantas sin aplicación 

de insecticida, este valor es superior a los reportados por Saelices et al. (2012) 

quienes reportaron una disminución del 16.70% en el parasitismo de Trichogramma 

achaeae sobre Tuta absoluta a las 48 h posteriores a la aplicación de Bacillus 

thuringiensis subsp. Kurstaki (Costar). A las 48 h de residualidad hay un aumento 

en el número de presas atacadas del 13.04% con respecto a plantas con una 

residualidad de 24 h. Estos valores sugieren que el mayor efecto en la depredación 

de L2 de C. carnea sobre L2 de T. vaporariorum por efecto de la residualidad del 

imidacloprid se presentan a las 24h. 

La residualidad del imidacloprid a las 72 h posteriores a la aplicación presento una 

tasa máxima de ataque de 66.4 presas, lo que indica que presento un aumento del 

11.06% con respecto al número de presas atacadas en hojas de tomate con 48 h 
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posteriores a la aplicación, pero una disminución del 87% con respecto a plantas 

sin aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Numero de presas atacadas de acuerdo al número de presas ofrecidas a 

diferentes tiempos de residualidad de imidacloprid. 

 

El ataque máximo en todas las variables de estudio fue en la densidad de 128 

presas ofrecidas (Fig. 1), observando que para las hojas de tomate sin aplicación la 

tasa máxima de ataque fue de 124.6 presas, a las 24, 48 y 72 h de residualidad del 

imidacloprid en hojas de tomate la tasa máxima de ataque fue de 52.9, 59.8 y 66.4 

presas respectivamente. 

Se observó que la densidad de 256 presas ofrecidas el consumo de N2 de T. 

vaporariorum presento valores inferiores a la densidad de 128 presas ofrecidas con 

valores de 121.8, 31.8, 43.3 y 57.2 presas para hojas de tomate sin aplicación, a las 

24, 48 y 72 h de residualidad del imidacloprid respectivamente. Estos valores son 

similares a los reportados por Jerì (2016) quien en un estudio sobre la depredación 

de C. carnea sobre Aphis gossypii reporto que al aumentar la densidad de presa de 
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45 a 50 pulgones ofrecidos se disminuyó la tasa de ataque de 3.3 a 3.2 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Numero de presas atacadas (Na) de acuerdo a la densidad de presas 

ofrecidas (No) en la residualidad de imidacloprid 

 

La depredación de larvas de segundo estadio de C. carnea presento los mayores 

valores de presas atacadas en la densidad de 128 ninfas de segundo instar de T. 

vaporariorum para todos los tiempos de residualidad de imidacloprid y de hojas de 

tomate sin aplicación y aunque se aumente el número de presas ofrecidas a 256 la 

tasa de ataque disminuye, por lo que se puede concluir que los valores máximos de 

ataque es el punto de saciedad del depredador y aunque se aumente la densidad 

de presas ofrecidas no aumenta el número de presas atacadas (Fig. 2). 
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de 135% la depredación de larvas de segundo estadio de Chrysoperla carnea sobre 

el segundo estadio ninfal de Trialeurodes vaporariorum a las 24 h, 108.3 y 87 % a 

las 48 y 72  h respectivamente, lo que indica que después de aplicar imidacloprid 

en hojas de tomate no se puede liberar Chrysoperla carnea para el control de mosca 

de invernadero después de 72 h de la aplicación o en su defecto realizar una 

liberación de más del doble de las requeridas para su control. 
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RESISTENCIA DE   Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) A 

INSECTICIDAS DE DIFERENTE GRUPO TOXICOLOGICO 

Luis P. Guevara Acevedo1¶, Ricardo Yáñez López1, Daniel Rodríguez Mercado1, 

Jorge A. Rodríguez Sandoval1, Julio C. Pérez Saavedra1 

1Tecnológico Nacional de México-Roque, Carretera Juventino Rosas Km. 8 CP 38110 Celaya, Gto. 
¶Autor de correspondencia: luis.ga@roque.tecnm.mx 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar tres insecticidas de diferente grupo 

toxicológico: orgaofosforados clorpirifos etil 480 g i.a. L-1 (Lucaban® 480 CE Grupo 

Lucava), piretroides cipermetrina 200 g de i.a L-1 (Ciper QL200® Grupo Lucava) y 

diamidas antranílicas clorantraniliprole 200 mL i.a L-1 (Coragen® 20 SC FMC) en 

poblaciones de campo de S. frugiperda de Celaya y Apaseo El Grande, Guanajuato 

y una línea susceptible INIFAP 1997. Las poblaciones de campo fueron colectadas 

en lotes 10 lotes comerciales de maíz de Celaya y Apaseo el Grande, Gto y 

colocadas de manera individual en vasos doble cero y cuando presentaron estado 

de pupa se colocaron en botes de 20 L con hojas de maíz variedad Roque y tapados 

con tela organza. Cuando se obtuvieron la generación F2 de las poblaciones en 

estudio y de la línea susceptible INIFAP 1997, se realizó un bioensayo por inmersión 

con los tres ingredientes activos a diferentes concentraciones de 1 a 2100 ppm, con 

2 repeticiones por concentración con 40 individuos cada una y un testigo absoluto, 

se utilizó agua purificada, un adherente (Basagro®) como dispersante a una 

concentración del 1%, al testigo solamente se le aplicó el adherente. Se efectuaron 

diez concentraciones de cada i.a. para cada población y para la línea susceptible. 

La mortalidad se evaluó a las 72 h de exposición y fue corregida mediante la fórmula 

de Abbott (1925). Con los resultados se estimaron los valores de Concentración 

Letal 50 (CL50) de cada insecticida para las líneas de campo y la línea susceptible y 

se calculó la Proporción de Resistencia (PR) para cada insecticida como el cociente 

entre la CL50 de cada una de las líneas de campo y la CL50 de la línea susceptible. 

Los datos obtenidos se analizaron por un análisis Probit, mediante el método de 
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máxima verosimilitud (Finney, 1971), utilizando el programa SAS para Windows 

(2002). Los resultados indican que la población de Celaya presento los mayores 

valores de CL50 para los i.a de cipermetrina y clorantraniliprole y para el clorpirifos 

etil la población de Apaseo el Grande observó el mayor valor. La mayor PR para 

cipermetrina se presentó en la población de Celaya, para clorpirifos etil la población 

de Apaseo el Grande fue el mayor valor, mientras que para clorantraniliprole 

ninguna población en estudio superó la PR (10X). 

Palabras clave: Gusano cogollero, proporción de resistencia, línea susceptible, 

organofosforados, piretroides, diamidas 

ABSTRACT 

The objective of the research was to evaluate three insecticides from different 

toxicological groups: organophosphates chlorpyrifos ethyl 480 g i.a. L-1 (Lucaban® 

480 CE Lucava Group), cypermethrin pyrethroids 200 g i.a L-1 (Ciper QL200® 

Lucava Group) and chlorantraniliprole anthranilic diamides 200 mL i.a L-1 (Coragen® 

20 SC FMC) in field populations of S frugiperda from Celaya and Apaseo El Grande, 

Guanajuato and an INIFAP 1997 susceptible line. pupal stage were placed in 20 L 

pots with Roque variety maize leaves and covered with organza cloth.When the F2 

generation of the populations under study and of the INIFAP 1997 susceptible line 

were obtained, an immersion bioassay was carried out with the three active 

ingredients at different concentrations from 1 to 2100 ppm, with 2 repetitions per 

concentration with 40 individuals each and an absolute control, purified water was 

used, an adherent (Basagro®) as a dispersant at a concentration of 1%, to the 

control only the adherent was applied. Ten concentrations of each a.i. for each 

population and for the susceptible line. Mortality was evaluated after 72 hours of 

exposure and was corrected using Abbott's formula (1925). With the results, the 

values of Lethal Concentration 50 (LC50) of each insecticide were estimated for the 

field lines and the susceptible line and the Resistance Proportion (PR) was 

calculated for each insecticide as the ratio between the LC50 of each one of the field 

lines and the LC50 of the susceptible line. The data obtained were analyzed by 
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Probit analysis, using the maximum likelihood method (Finney, 1971), using the SAS 

program for Windows (2002). The results indicate that the population of Celaya 

presented the highest LC50 values for the a.i. of cypermethrin and chlorantraniliprole 

and for chlorpyrifos ethyl the population of Apaseo el Grande observed the highest 

value. The highest RP for cypermethrin was found in the population of Celaya, for 

chlorpyrifos ethyl the population of Apaseo el Grande had the highest value, while 

for chlorantraniliprole no study population exceeded the RP (10X). 

Key Word: Armyworm, resistance ratio, susceptible line, organophosphates, 

pyrethroids, diamides 

INTRODUCCIÓN 

El gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), 

es un insecto polífago y cosmopolita que ocasiona severos daños en diversos 

cultivos (Sparks, 1986), en maíz es la principal plaga que causa pérdidas superiores 

al 30 % (García et al., 2020). En México, su control ha dependido del uso de 

insecticidas químicos, en las últimas tres décadas, el uso intensivo de plaguicidas 

de amplio espectro contra este insecto ha ocasionado el desarrollo de resistencia 

en el insecto blanco a la mayoría de los productos registrados para su control 

(Gómez-Valderrama et al., 2010; Shahid et al., 2012 ),  además impactos negativos 

en el ambiente, resusrgencia de plagas,  contaminación ambiental (Morillo y Notz, 

2003), la eliminación de la entomofauna benéfica, intoxicación de trabajadores 

agrícolas y residualidad en los alimentos. Al respecto Dent (2000) mencionó que 

existen efectos negativos por el uso intensivo de los insecticidas. El estudio de 

casos de resistencia en esta especie, se ha demostrado resistencia a diferentes 

grupos de insecticidas a carbaryl (Young y Mac MIllan, 1979), DDT, ciclodienos, 

organofosforados, carbamatos y piretroides (Pacheco-Covarrubias, 1993) y a 

lambda cihalotrin y methomil (Morillo y Notz, 2003). En México se realizó un 

monitoreo sistémico de resistencia en el gusano cogollero del maíz durante el 

periodo 1987-1990, estudio que señalo alta resistencia a insecticidas 

órganofosforados (Pacheco-Covarrubias, 1993). En 1991 aumentaron los casos 
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documentados de resistencia en poblaciones de S. frugiperda provenientes de 

Gainesville, Florida (EE. UU), poblaciones que mostraron niveles de resistencia 

moderados, a insecticidas pertenecientes a los principales grupos químicos 

(órganofosforados, carbamatos y piretroides), como producto de la enorme presión 

de selección a la que fue sometido el insecto en esa zona productora de maíz 

(Morillo y Notz, 2001). Young y McMillian en 1979 citan a Spodoptera frugiperda 

como resistente a Carbaryl. También fue reportada la resistencia de gusano 

cogollero a varias clases de grupos diferentes de insecticidas (Wood et al., 1981). 

Yu (2021), al comparar líneas susceptibles con otras de campo encontró una razón 

de resistencia que llega a 216,1 veces en Fluvalinate (Piretroides), a 270,6 veces 

con Metil Parathion (Fosforado) y más de 192 veces con Carbaryl (Carbámicos. Por 

tal motivo el objetivo de la investigación fue evaluar la resistencia de poblaciones de 

gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) de Celaya y Apaseo El Grande 

a insecticidas de diferente grupo toxicológico bajo condiciones de laboratorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo en el Laboratorio de Fitosanidad del TecNM-Roque. 

Para el establecimiento del pie de cría de S. fugriperda, se realizó un muestreo en 

10 lotes comerciales de maíz en los Municipios de Celaya (Cel) y Apaseo El Grande 

(ApaGde) Guanajuato. Para cada sitio de muestreo (lotes) se recolectaron al menos 

200 larvas, en 10 puntos al azar. La línea susceptible (LS) fue proporcionada por el 

INIFAP con 20 años sin aplicación de insecticidas. Las larvas se colocaron en vasos 

de plástico de tamaño doble cero con hojas de maíz, se etiquetaron, se llevaron al 

laboratorio de Fitosanidad del TecNM-Roque. Los especímenes colectados se 

trasfirieron a plantas de maíz de la variedad Roque colocadas en jaulas de 

60X50x50 cm cubiertas de tela organza puestas en una cámara bioclimática con 

condiciones de 25 ± 2 °C, 55-65% HR y fotoperiodo 16:8 horas luz oscuridad.  

Cuando se obtuvieron la generación F2 de las poblaciones en estudio y de la línea 

susceptible INIFAP 1997, se realizó un bioensayo por inmersión mediante un diseño 

experimental completamente al azar con tres ingredientes activos (i.a.) clorpirifos 
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etil 480 g i.a. L-1 (Lucaban® 480 CE Grupo Lucava), cipermetrina 200 g de i.a L-1 

(Ciper QL200®  Grupo Lucava) y clorantraniliprole 200 mL i.a L-1 (Coragen® 20 SC 

FMC), con 2 repeticiones por dosis  y un testigo absoluto, cada repetición estuvo 

conformada por 20 individuos. Se prepararon diferentes concentraciones de 

insecticidas a un intervalo de 1 a 2100 ppm y un testigo sin tratar, se utilizó agua 

purificada, un adherente (Basagro®) como dispersante a una concentración del 1%, 

al testigo solamente se le aplicó el adherente. Se efectuaron diez concentraciones 

de cada i.a. para cada población y para la línea susceptible.  Para la evaluación de 

los i.a. en estudios, se tomó un rectángulo de la cuarta hoja de plantas de maíz 

variedad Roque de dos cm2 libre de plagas e insecticidas y se sumergió por cinco 

segundos en un vaso precipitado con 500 mL de cada una de las concentraciones 

de i.a. en estudio, posterior a la inmersión las hojas se colocaron en papel 

absorbente por espacio de 30 min para permitir el secado a temperatura ambiente. 

Pasado ese lapso de tiempo se llevaron a vasos del doble cero donde se colocaron 

larvas de tercer estadio en forma individual debido al canibalismo que presenta esta 

especie, se utilizaron 40 larvas por concentración. La evaluación de mortalidad se 

realizó a las 72 h de exposición a los i.a. evaluadas. Se consideró larva muerta, 

aquella que estaba deshidratada o no reaccionaba al estímulo del pincel. El máximo 

nivel de mortalidad aceptable para el testigo fue del 10%; la mortalidad ocasionada 

por los diferentes insecticidas fue corregida por aquella en el testigo mediante la 

fórmula de Abbott (1925). Con los resultados se estimaron los valores de 

Concentración Letal 50 (CL50) de cada insecticida para las líneas de campo y la 

línea susceptible. Luego se calculó la Proporción de Resistencia (PR) para cada 

insecticida como el cociente entre la CL50 de cada una de las líneas de campo y la 

CL50 de la línea susceptible. Se consideró que, si el resultado fue mayor a 10x, 

existieron problemas de resistencia (Georghiou, 1962; Cerna et al., 2009).  

Los datos obtenidos se analizaron por un análisis Probit, mediante el método de 

máxima verosimilitud (Finney, 1971), utilizando el programa SAS para Windows 

(2002). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Cuadro 1 se muestran los valores de CL50 y la proporción de resistencia de 

los ingredientes i.a.  cipermetrina, clortraniliprole y clorpirifos etil relación a las dos 

poblaciones en estudio de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: 

Noctuidae). Para la cipermetrina se observa que la ´población de Celaya (Cel) 

presento el mayor valor de CL50 con 618.31 ppm, seguida de la población de Apaseo 

El Grande (ApaGde) con 84.67 ppm y 28.15 ppm para la Línea Susceptible (LS), 

esto indica que, lo que indica que la población de Cel requiere mayor cantidad de 

i.a para matar el 50% de la población expuesta en comparación a la de ApaGde.  Al 

respecto León-García et al. (2012) reporta valores de CL50 inferiores a los 

observados en esta investigación con 0.388 y 0.380 ppm para los i.a. los piretroides 

lambda cialothrina y deltametrina respectivamente en un estudio de la 

susceptibilidad de S. fugriperda en pastos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Concentraciones letales (CL50 y CL95), límites fiduciales (LF = límites de 

confianza) y su proporción de resistencia (PR) de los insecticidas aplicados a larvas 

de tercer estadio (n = 280) de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith). 

Población CL50 (ppm) LFI  -  LFS CL95  (ppm) Ecuación de Predicción PR 
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Cipermetrina 
 

Celaya 618.31 785.01 - 947.87 2046.01 Y= -6.87+2.37 22X* 
 

Apaseo El Grande 84.67 120.90 - 174.65 652.33 Y= -1.99+1.04 3X 
 

Línea Susceptible 28.15 41.26 - 54.73 102.08 Y= -3.64+2.25 - 
 

Clortraniliprole 
 

Celaya 23.86 30.89 - 40.02 195.14 Y= -1.58+1.16 3X 
 

Apaseo El Grande 12.31 20.96 - 32.08 240.02 Y= -1.34+1.01 2X 
 

Línea Susceptible 7.38 14.45 - 23.70 63.93 Y= -1.57+1.35 - 
 

Clorpirifos etil 
 

Celaya 21.26 45.51 - 73.45 117.73 Y= -3.19+1.92 3X 
 

Apaseo El Grande 129.86 226.36 - 322.98 993.75 Y= 3.60+1.53 21X* 
 

Línea Susceptible 6.32 21.56 - 42.80 243.88 Y= -1.22+0.91 - 
 

LFI=Limite Fiducial Inferior, LFS=Limite Fiducial Superior. *:Valores que superan la Proporción de 

Resistencia (Umbral 10X).  

Mientras que para el i.a. clortranilirole se observó la misma tendencia que para la 

cipermetrina, con un valor de 23.86 ppm para la población de Cel que fuel valor más 

alto y de 12.31 ppm para la población de ApaGde y 7.38 ppm para la línea 

susceptible. Estos valores indican que la población de Cel es 51.59 y 30.93% mayor 

que la población de ApaGde y la LS respectivamente. Los valores de ppm 

observados en este trabajo son inferiores a los reportados por Elias (2018) quien 

determinó valores de 44 ppm de clorantraniliprole para Tuta absoluta en tomate. 

Para el i.a. clorpirifos etil, el mayor valor observado fue en la población de ApaGde 

con 129.86 ppm, seguido de la población de Cel con 21.26 ppm y el menor valor de 

6.32 ppm se presentó en la LS. 

En relación a la proporción de resistencia (PR) a los productos cipermetrina, 

clorantraniliprole y clorpirifos etil clorpirifos etil en las líneas de campo de Cel y 

ApaGde y la LS. Esta proporción de resistencia permite descriminar poblaciones de 

campo, considerando resistentes a aquellas poblaciones que presenten un factor 

de 10X, al comparar la CL50 de las poblaciones de campo versus la susceptible. 

Para el producto de cipermetrina el menor valor observado de 3X fue para la 

población de ApaGde y el mayor valor de la PR se presentó en la población de Cel 
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con un valor >22X. Estos valores son inferiores a los reportados por Murillo y Notz 

(2001) quienes observaron valores de 62.0X para el insecticida lambdacihalotrina 

en poblaciones de campo de S. fugiperda, pero superiores al reportado por estos 

autores para el insecticida metomil con un valor de 10.6X, pero inferiores a los 

observados por León-Garcia et al. (2012) quienes reportaron valores de 204.5X y 

1002.2X para los insecticidas lambda cialothrina y deltametrina respectivamente. 

Los valores observados en este trabajo sugieren que en Cel la aplicación de 

Piretroides e general en mayor proporción cipermetrina ha hecho que las 

poblaciones de gusano cogollero se encuentren bajo presión de selección, lo que 

ha ocasionado una mayor proporción de resistencia en comparación con 

poblaciones de ApaGde. 

Para el i.a. de clorantraniliprole las dos poblaciones en estudio presentaron PR 

menor a 10, con valores de 3X y 2X para Cel y ApaGde respectivamente, estos 

valores son inferiores a los observados por Lazzeris (2019) quien reporto valores de 

1.71 y 2.21 X para diferentes poblaciones de Brasil de S. frugiperda a 

clorantraniliprole.  

Los valores observados de PR para clorantraniliprole de las dos poblaciones en 

estudio sugieren que la aplicación de este i.a. en las dos poblaciones no ha sido tan 

constante debido principalmente a el costo y a que este i.a. es de uso relativamente 

reciente, por lo que las poblaciones no han estado expuestas y lo que ha generado 

que aún no se presenten valores de proporción de resistencia. 

La PR para el i.a. clorpirifos etil observada para las poblaciones de cel y ApaGde 

fue de 2X y 21 X respectivamente, estos valores son inferiores a los observados por 

León-García et al. (2012) quienes reportaron una ≤ PR de 183.0X para el insecticida 

metomil en poblaciones de S. fugiperda en pastos.   

De las dos poblaciones en estudio se observó que la población de Cel presento los 

valores más altos de CL50 para los i.a. de cipermetrina y clorantraniliprole, lo que 

sugiere que esta población ha estado expuestas a mayor presión de selección por 

estos dos ingredientes activos, estos resultados sugieren que los mecanismos de 
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resistencia a piretroides y diamidas. Pero para clorantraniliprole no se supero la PR 

a más de 10 veces, lo que sugiere que este i.a. no ha sido utilizado ene xceso por 

los productores. Mientras que para el i.a. de clorpirifos etil, la población de ApaGde 

ha estado mayormente expuesta a este ingrediente activo y con ello la PR de 

resistencia supero más de 10 veces los valores. 

La presión de selección en la población de Cel posiblemente se deba a que en las 

zonas maiceras se produce cada año lo mismo, lo que ocasiona que se realicen 

aplicaciones de los mismos i.a. cómo es la cipermetrina y en ApaGde la mayor 

aplicación la hacen con clorpirifos etil y esto pudiera ocasionar que no haya 

poblaciones con genes de susceptibilidad que puedan recombinarse con las 

resistentes y ayuden a disminuir o retrasar el desarrollo de la resistencia a estos 

productos (Yu et al., 2021). Probablemente, la combinación de estas condiciones 

favoreció el desarrollo de mecanismos de resistencia eficientes en las poblaciones 

de esta especie plaga y sería recomendable que, en lo posible, se mantuvieran 

áreas o refugios libres de insecticidas que provean individuos susceptibles que 

puedan disminuir el desarrollo de la resistencia. Además, en el futuro se debería 

establecer cuáles otros mecanismos de regulación natural pueden contribuir al 

manejo integrado de esta plaga en esa zona. 

CONCLUSIONES 

Las poblaciones de gusano cogollero de Celaya y Apaseo El Grande presentan 

resistencia a los i.a. cipermetrina y clorpirifos etil respectivamente, pero no 

presentan resistencia a clorantraniliprole, esto indica que los productores de esas 

localidades no realizan de manera contaste la aplicación de este i.a. para el control 

de esta plaga por lo que no está expuesta a una presión de selección, mientras que 

para cipermetrina y clorpirifos etil las aplicaciones son más constantes. 
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RESUMEN 

El tipo de respuesta funcional que presentan los agentes de control biológico sobre 

sus presas en laboratorio puede utilizarse para inferir los mecanismos básicos de la 

interrelación depredador-presa en condiciones de campo. El objetivo de la presente 

investigación fue el evaluar el efecto de la residualidad de imidacloprid en la 

respuesta funcional de larvas de segundo estadio de Chrysoperla carnea sobre el 

segundo estadio ninfal de mosca blanca Trialeurodes vaporariorum en hojas de 

tomate bajo condiciones de laboratorio. Para obtener datos de la respuesta 

funcional de larvas de segundo estadio de C. carnea sobre densidades de 1, 2, 4, 

8, 16, 32, 64, 128 y 256 ninfas de “mosquita blanca” Trialeurodes vaporarorium en 

hojas de tomate sin aplicación de insecticida y con residualidad de 24, 48 y 72 h de 

la aplicación vía foliar del imidacloprid Confidor® (Bayer) a una dosis comercial de   

1 L ha-1. Para cada densidad se requirió tres cuadros de acrílico, en el primer cuadro 

se le agrego un cuadro de papel absorbente mojado con agua destilada y se colocó 

la hoja de tomate a evaluar, después se colocó el segundo cuadro para transferir la 

densidad correspondiente y la larva del depredador y por último se inserta el tercer 

cuadro con un orificio central y cubierto con malla para evitar el escape del 

depredador. A las 24, 48 y 72 h se tomó la depredación de la residualidad de 
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imidacloprid en C. carnea sobre T. vaporariorum. Se evaluó el modelo de Holling 

(1959) en la depredación y con el modelo de Real (1978) se determinó el tipo de 

respuesta funcional que presento. Los resultados muestran que la residualidad del 

imidacloprid de las 24 a las 72 h tienen un efecto marcado en a´ y la Th al disminuirla 

en más del 80%, lo que repercute en la tasa de ataque. 

Palabras claves: Holling, plagas del tomate, enemigos naturales, insecticidas, 

insectos.  

ABSTRACT 

The type of functional response that biological control agents exhibit on their prey in 

the laboratory can be used to infer the basic mechanisms of predator-prey 

interrelationship under field conditions. The objective of the present research was to 

evaluate the effect of imidacloprid residuality on the functional response of second-

stage larvae of Chrysoperla carnea on the second nymphal stage of whitefly 

Trialeurodes vaporariorum in tomato leaves under laboratory conditions. To obtain 

data on the functional response of second-stage larvae of C. carnea on densities of 

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 and 256 nymphs of "white flyfly" Trialeurodes vaporarorium 

in tomato leaves without application of insecticide and with residuality of 24, 48 and 

72 h of foliar application of imidacloprid Confidor® (Bayer) at a commercial dose of 

1 L ha-1. For each density three acrylic frames were required, in the first frame an 

absorbent paper frame wet with distilled water was added and the tomato leaf to be 

evaluated was placed, then the second frame was placed to transfer the 

corresponding density and the larva of the predator and finally the third frame is 

inserted with a central hole and covered with mesh to prevent the escape of the 

predator. At 24, 48 and 72 h the predation of the residuality of imidacloprid in C. 

carnea on T. vaporariorum was taken. Holling's model (1959) was evaluated in 

predation and with Real's model (1978) the type of functional response I present was 

determined. The results show that the residuality of imidacloprid from 24 to 72 h has 

a marked effect on a ́ and Th by decreasing it by more than 80%, which affects the 

attack rate. 
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Key word: Holling, tomato pests, natural enemies, insecticides, insects. 

INTRODUCCIÓN 

La mosca de los invernaderos T. vaporariorum es una de las grandes limitantes del 

cultivo de tomate, por ocasionar daños directos e indirectos en las plantas, como la 

perforación de las células del follaje, lo que impide el adecuado desarrollo fisiológico 

de estas; así mismo, este insecto excreta una sustancia azucarada que reduce la 

tasa fotosintética y causa la muerte de los tejidos (Gullan y Cranston, 2010).  

El manejo de la mosca blanca es muy complejo y se basa en estrategias químicas, 

pero este insecto presenta altos niveles de resistencia a insecticidas (Cardona et 

al., 2001) como metamidofos (organofosforado), niveles de tolerancia a cipermetrina 

(piretroide) y niveles de susceptibilidad a metomil (carbamato) (García et al., 2007). 

El control químico ha sido hasta ahora, la principal estrategia de control para este 

insecto (Bielza, 2010). Por lo tanto, la integración con otros métodos de control 

(culturales, biológicos y biotecnológicos) comienza a ser imprescindible, ya que el 

uso continuado de insecticidas químicos podría dañar a los insectos beneficiosos, 

aplicadores, consumidores, y el al medio ambiente (González et al., 2011). 

Uno de los métodos alternativos es el control biológico con Chrysoperla carnea se 

destaca por su amplio rango de depredación, adaptabilidad a diversos ambientes, 

alto índice para sobrevivir a la crianza en laboratorio y tolerancia a algunos 

insecticidas (Pineda, 2007). Reportan que este predador se alimenta agresivamente 

de 21 insectos-plaga de cultivos con importancia económica (Cadena et al., 2007). 

Estos depredadores se han evaluado en laboratorio suministrándoles huevos y 

ninfas de mosca blanca, y han evidenciado una alta capacidad de depredación y 

potencial para reducir la densidad poblacional de esta (Adriano et al., 2010). 

La forma de medir la capacidad de depredación lo constituye la respuesta funcional, 

es importante para cualquier descripción sobre depredación, precisamente porque 

el número de presas consumidas determina el desarrollo, supervivencia y 

reproducción de los depredadores (Montoya et al. 2010). Sirve también por tanto 
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para evaluar la potencialidad de agentes de control biológico de plagas (Fernández 

y Corley 2004). Además, permite entender relaciones coevolutivas depredador-

presa e inferir acerca de los mecanismos etológicos básicos implícitos en dichas 

interacciones (Hassell, 2000).  

La curva denominada como de tipo I asciende linealmente hasta un punto de 

saturación más allá del cual no ocurren incrementos en la tasa de alimentación. La 

curva tipo II es curvilínea. A medida que la densidad de la presa incrementa, el 

número de presas comidas por depredador también incrementa, pero a una tasa 

decreciente a medida que se alcanza el máximo valor. La curva tipo III es de forma 

sigmoidal y representa generalmente organismos como pájaros y mamíferos que 

son capaces de adquirir algún tipo de aprendizaje. Aunque los tres tipos de 

respuesta funcional han sido medidos en relación con la tasa de depredación y la 

densidad de la presa, la curva tipo II o ecuación de Holling es la más usada para 

interpretar la respuesta de los invertebrados depredadores (Williams y Juliano 

1996). Por tal motivo el objetivo de la investigación fue, evaluar la residualidad de 

imidacloprid en hojas de tomate en la respuesta funcional de Chrysoperla carnea 

sobre Trialeurodes vaporariorum bajo condiciones de laboratorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La respuesta funcional del segundo estadio larval de C. carnea se obtuvieron del 

laboratorio de reproducción de insectos benéfico de Comité Estatal de Sanidad 

Vegetal de Guanajuato A.C. (CESAVEG). Para la cría de la mosca blanca 

Trialeurodes vaporariorum se realizó en condiciones de invernadero, en plantas de 

tomate saladette variedad Rio Grande® (KristenSeed) trasplantadas en bolsas de 

plástico con capacidad de 5 L con tezontle, limo y arcilla en proporción 1:1:1 y para 

promover enraizamiento se aplicó en drench 0.5 L de una solución de 10 mL L-1 de 

Alga Grow Organic® (De Asistencia Biotecnológica SPR de RL). Las hojas 

infestadas con la mosquita blanca fueron transportadas al laboratorio de fitosanidad, 

las ninfas de mosquita blanca se transfirieron utilizando un pincel de pelo de camello 

del 000.  
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Los experimentos de respuesta funcional se realizaron con L2 de C. carnea sobre 

N2 de T. vaporariorum a densidades de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256 ninfas por 

depredador y 15 repeticiones.  Cada unidad experimental consistió de cuadros de 

acrílico con medidas de 5.0 x 5.0 x 0.3 cm para cada unidad experimental. En cada 

repetición se utilizaron tres cuadros de acrílico, el primero fue completamente liso, 

el segundo con una perforación en el centro con un diámetro de dos centímetros 

para colocar la presa y el depredador 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 los especímenes se escaparan y a su vez permitir la 

entrada y salida de aire a estos mismos. Se evaluó la residualidad del imidacloprid 

en condiciones de laboratorio, primero se realizó en hojas de tomate sin aplicación 

(testigo), posteriormente se aplicó de manera foliar a las plantas de tomate 

imidacloprid Confidor® (Bayer) a una dosis comercial de 1 L ha-1 y las 24, 48 y 72 h 

de residualidad se tomaron hojas de tomate para evaluar la depredación bajo la 

metodología descrita anteriormente. A las 24 h de colocar el depredador se registró 

el número de ninfas consumidos por C. carnea en cada hoja de tomate. 

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. 

Los resultados para el promedio de presas atacadas por depredador fueron 

sometidos a análisis de varianza (ANOVA) con un diseño completamente al azar 

con quince repeticiones.  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.  Se analizó el ajuste del modelo de Holling (1959a) 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 System (2002).  Se utilizó el modelo de Real (1977) para 

corroborar la respuesta funcional tipo II el cual toma en cuenta la habilidad del 

depredador (n) como un componente importante en el proceso de ataque en donde 
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n = 1, significa no-aprendizaje, Na = (No)n Namax / [(No)n + Nof], donde Nof = 

densidad crítica de la presa que corresponde al punto de inflexión de la curva de 

ataque, y Namax = la asíntota de la curva de ataque.  Namax, determina si el valor 

de n es 1 o mayor de la unidad, lo cual indica una imagen de búsqueda desarrollada 

en el depredador con la consecuente aparición de la curva de respuesta funcional 

sigmoideal o Tipo II de Holling.  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).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El mayor valor observado de ataque del segundo estadio larval de C. carnea sobre 

ninfas de segundo estadio de mosca blanca Trialeurodes vaporariorum fue de 

124.6±2.44 ninfas a 128 presas ofrecidas (No), mientras que a las 256 presas 

ofrecidas el máximo valor de presas atacadas (Na) fue de 121.8±3.17 lo que indica 

que, aunque el depredador tenga más presa el ataque no aumenta (Cuadro 1). Esto 

difiere a lo reportado por Ail-Catzim et al., 2018 quien menciona que el máximo 

ataque de C. carnea sobre Bactericera cockerelli fue de 44.6 ± 6.82 ninfas a una 

densidad de 96 presas ofrecidas y al aumentar el número de presas a 112 el valor 

de presas atacadas aumenta a 46.6 ± 8.81. 

De acuerdo al modelo de Real (1978) la respuesta funcional observada fue del tipo 

II. Al respecto Hassanpuor et al. (2011) y Landeros et al. (2013) mencionan que la 

respuesta funcional tipo II es la más común en C. carnea (y en otras especies de 

crisopas (Stewart et al. 2002), esto es de suma importancia debido a que los 

insectos que presentan respuesta tipo II, se relaciona con depredadores con rápida 

utilización del alimento y a menudo hasta en bajas densidades (Agarwala et al., 

2001), lo que con frecuencia son considerados para su uso en programas de control 

biológico basados en liberaciones aumentativas (Nordlund y Morrison 1990). 

El modelo de Holling (1959) se adaptó a los valores observados, esto debido a que 

en la prueba de Xi
2 el valor de la Xi

2 calculada de 6.37, 3.69 y 6.92 para las 24, 48 
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y 72 h de residualidad del imidacloprid no supera el valor de Xi
2 de tablas = 15.507 

(α=0.05, gl=9-1). 

El coeficiente de ataque (a´) a las 24 h de aplicación del imidacloprid se observó un 

valor de 0.8460 ± 0.1409, mientras que a las 48 y 72 h se observaron valores de 

1.0117 ± 0.1143 y 1.0530 ± 0.1176 respectivamente. Por lo tanto, estos valores son 

superiores de acuerdo con los resultados obtenidos de Ail-Catzin et al., 2018 fueron 

de 0.319 en L2 de C. carnea sobre Bactericera cockerelli, pero concuerdan con el 

valor de 0.828 reportado por Landeros et al. (2013) en la depredación de C. carnea 

sobre huevos de T. vaporariorum. De acuerdo a los valores obtenidos se concluye 

que con una residualidad de imidacloprid de 48 h en hojas de tomate la depredación 

aumento un total de 19.58%, mientras que a las 72h de residualidad aumento 

24.46%. 

Los resultados de tiempo de manipulación (Th) fueron de 0.0140 ± 0.0052 a las 24 

h, mientras que a las 48 h fueron de 0.0092 ± 0.0020 y a las 72 h 0.0076 ± 0.0013. 

Estos son superiores a los resultados de acuerdo a Landeros et al., 2013 en C. 

carnea sobre huevos de T. vaporariorum que fueron de 0.0021. De acuerdo a Ail-

Catzin et al., 2018 a las 24 h mostro resultados de mayor depredación de C. carnea 

sobre Bactericera cockerelli de 0.090 por lo que son inferiores a los mostrados.   

En relación al tiempo de manipulación (Th) este 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 1959). 

El tiempo de manipulación (Th) varia en los diferentes tiempos de residualidad de 

imidacloprid, conforme es mayor el tiempo de residualidad tiende a disminuir, esto 

a que cuando el depredador llega a su límite de saciedad, aunque se le ofrezcan 

más presas ya no consumen. Respecto al coeficiente de ataque (a´) casi no 

presenta variabilidad, a las 48 y 72 h presento una mayor tasa de ataque, mientras 

que a las 24 h es cuando el coeficiente de ataque fue menor.   
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Cuadro 1. Número Promedio de Ninfas de Segundo Instar de Trialeurodes 

vaporariorum, Consumidos por Larvas del Segundo Estadio de Chrysoperla carnea 

a diferentes tiempos de residualidad de imidacloprid. Tasa instantánea de 

descubrimiento (a´), tiempo de manipulación (Th) a las 24 horas de observación y 

prueba de bondad de ajuste (χi2=15.507, g.l. = 8). Na, a´ y Th se muestran con sus 

valores de desviación estándar al 95% (Jacknife). Letras diferentes en los valores 

de Na denotan diferencias significativas con P < 0.05. 

    Na estimados3 

No1 Na2 24 h4 48 h4 72 h4 

1 1.0±0.00 h 0.836 1.002 1.045 

2 2.0±0.00 h 1.653 1.986 2.073 

4 4.0±0.00 g 3.231 3.901 4.081 

8 8.0±0.00 f 6.183 7.531 7.917 

16 16.0±0.00 e 11.383 14.083 14.933 

32 32.0±0.00 d 19.642 24.926 26.817 

64 63.8±0.56 c 30.824 40.527 44.54 

128 124.6±2.44 a 43.09 58.988 66.521 

256 121.8±3.17 b 53.793 76.386 88.314 

a´  0.8460 ± 0.1409 1.0117 ± 0.1143 1.0530 ± 0.1176 

Th  0.0140 ± 0.0052 0.0092 ± 0.0020 0.0076 ± 0.0013 

Xi²£   6.375 3.696 3.926 
1Numero de presas ofrecidas, 2Número de presas atacadas, 3Numero de presa estimadas con el modelo de Holling (1959), 
4Tiempo de residualidad de imidacloprid Confidor® (Bayer). Xi2 tablas= 15.507 (α=0.05, gl=9-1) 

 
CONCLUSIÓN 

La residualidad de imidacloprid en la depredación de L2 de Chrysoperla carnea 

sobre N2 de Trialeurodes vaporariorum se ve afectado el tiempo que tarda en 

descubrir una nueva presa y el tiempo de manipulación después de alimentarse, 

esto conlleva a que la capacidad de consumo se reduce, por lo que nos es 

conveniente la liberación de C, carnea 72 h después de la aplicación de 

imidacloprid. 
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RESUMEN 

La arañita de dos manchas Tetranychus urticae Koch es una plaga secundaria del 

maíz presentándose principalmente en períodos secos. La densidad de tricomas en 

hojas de maíz puede influir en la población de T.urticae. En este estudio se evaluó 

la tasa de oviposición, repelencia, muertos y número huevos por hembra por día 

(HHD) en relación a la densidad de tricomas en 5 variedades de maíz, Hermes® 

(UNISEM), Salamandra® (Asgrow), Cimarron® (Asgrow), Antílope® (Asgrow) y 

Kanguro® (Asgrow). La evaluación de la correlación de numero de tricomas en la 

antibiosis se realizó con 5 variedades de maíz, el conteo de tricomas se realizó en 

la cuarta hoja de la planta de maíz y los tricomas se contaron con la técnica de 

Pérez y Chan (1986), modificada por Benavides et al., (2004), utilizando una película 

de poliestireno y xilol cubierta con cinta adhesiva y removida con un solo movimiento 

y se determinó el número de tricomas por cm2. Para determinar la antibiosis se 

estableció una colonia madre al comienzo del experimento, recolectando individuos 

de cultivos de maíz y transfiriéndolos a plantas de maíz. Cuando los materiales de 

estudio desarrollaron 4 hojas, se cortó cuatro cuadrados de 2 cm2 de la cuarta hoja 

de cada material y se colocaron por el enves en cajas de Petri forradas con algodón 

saturadas con agua destilada, donde se transfirieron 10 hembras por cada 

repetición, se estableció 5 tratamientos de 5 repeticiones. Los resultados obtenidos 

del análisis de densidad poblacional de T. urticae, se calcularon los HHD, Los 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

872 

resultados muestran que el número de tricomas tienen efecto altamente significativo 

en el porcentaje de vivos, repelencia y HHD, pero no presentan efecto en el 

porcentaje de ácaros muertos. 

Palabras clave: Tetranychus urticae, antibiosis, tricoma, maíz, oviposicion 

ABSTRACT 

The two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch is a secondary pest of corn, 

occurring mainly in dry periods. The density of trichomes in maize leaves can 

influence the population of T.urticae. In this study, the rate of oviposition, repellency, 

deaths and number of eggs per female per day (HHD) was evaluated in relation to 

the density of trichomes in 5 varieties of corn, Hermes® (UNISEM), Salamandra® 

(Asgrow), Cimarron® (Asgrow), Antelope® (Asgrow) and Kanguro® (Asgrow). The 

evaluation of the correlation of the number of trichomes in the antibiosis was carried 

out with 5 varieties of corn, the trichome count was carried out on the fourth leaf of 

the plant of corn and the trichomes were counted with the technique of Pérez and 

Chan (1986), modified by Benavides et al., (2004), using a polystyrene and xylol film 

covered with adhesive tape and removed with a single movement and the number 

of trichomes per cm2. To determine antibiosis, a mother colony was established at 

the beginning of the experiment by collecting individuals from maize crops and 

transferring them to maize plants. When the study materials developed 4 leaves, 

four squares of 2 cm2 were cut from the fourth leaf of each material and placed on 

the back in Petri dishes lined with cotton saturated with distilled water, where 10 

females were transferred for each repetition. 5 treatments of 5 repetitions were 

established. The results obtained from the population density analysis of T. urticae, 

the HHD were calculated. The results show that the number of trichomes has a highly 

significant effect on the percentage of live, repellency and HHD, but they do not have 

an effect on the percentage of dead mites.  

Key word: Tetranychus urticae, antibiosis, trichome, corn, oviposition  

INTRODUCCIÓN 
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El maíz (Zea mays L.) es el cultivo de mayor importancia a nivel mundial. 

Particularmente en México, tiene gran importancia socio-económica (dos Santos, 

2018) Uno de los problemas que disminuyen su producción es la presencia de 

plagas primarias, que al ser controladas con insecticidas químicos contribuyen a la 

aparición de otras consideradas secundarias, como los ácaros. (Chaires et al., 

2021). Dentro de estas plagas, se encuentra la araña roja de dos manchas que 

muestra características que la convierten en una plaga agrícola relevante, como un 

ciclo de vida corto y habilidades de adaptación (Agut et al.,2018) La mayor 

afectación al rendimiento en cultivo de maíz se presenta cuando los ácaros dañan 

las hojas en o arriba del nivel de la mazorca causando puntos blanquecinos, 

(Chaires et al., 2021). El daño causado por arañita de dos puntos en el cultivo de 

maíz genera pérdidas de hasta el 30% del rendimiento esperado, (Rocandio et al., 

2022). El control de la araña roja de dos puntos, Tetranychus urticae Koch, como 

una plaga importante en la agricultura, depende básicamente del uso de acaricidas 

(Mokhtari et al., 2022), esto ha generado que T. urticae desarrolle rápidamente 

resistencia a la mayoría de los acaricidas disponibles para su control, (Adesanya et 

al., 2021) 

La obtención de nuevos híbridos de maíz son una opción de control ya que son 

buena fuente de genes de resistencia de la planta a plagas (Rendón, 2019). El 

control genético es otro componente dentro del manejo integrado de plagas en 

donde se emplean variedades resisten-tes que reducen el número de individuos por 

generación y el número de generaciones por año (Molina, 2022). Entre los de 

mecanismos de resistencia están las propiedades de antibiosis y antixenosis que 

poseen las plantas. (Foliares, 2021). Existen defensas físicas que posee la planta 

por su propia naturaleza, como cutículas, tricomas, ceras, así como barreras 

químicas producidas por la propia planta (Rendón, 2019) como la presencia de 

sustancias repelentes o deterrentes, tales como los alcaloides, flovonoides, 

lectonas, fenoles y taninos (Evans 2021). Los tricomas son células epidérmicas 

especializadas presentes en la superficie de casi todas las plantas y una de sus 
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funciones es la defensa frente a plagas (Capel, et al.,2019). Es por ello que el 

objetivo de este trabajo es correlacionar el número de tricomas de cinco híbridos de 

maíz con los mecanismos de resistencia a Tetranychus urticae Koch. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se estableció una colonia madre al comienzo del experimento, recolectando 

individuos de cultivos de maíz y transfiriéndolos a plantas de maíz de invernadero. 

El manejo del material biológico en el laboratorio se basó en la técnica de Abou-

Setta y Childers (1987) conocida como técnica de la hoja de arena, en la cual los 

ácaros son transferidos con un cepillo de pelo de camello 000, a hojas de maíz de 

20 cm de largo de cada raza terrestre muestreada. Los ácaros transferidos se 

depositaron en bandejas con algodón saturado de agua colocadas en el dorso de 

las hojas. Los ácaros hembra se eliminaron 24 horas después de la infestación, lo 

que permitió que los huevos se desarrollaran y se convirtieran en ácaros adultos. 

Por otro lado, se sembraron 5 materiales 5 variedades de maíz variedad fueron 

Hermes® (UNISEM), Salamdra® (Asgrow), Cimarron® (Asgrow), Antílope® (Asgrow) 

y Kanguro® (Asgrow) en recipientes de 1 L de plástico, con turba de Sphaine 

canadiense y sustrato de perlita (7:3), así como una solución nutritiva estándar. El 

material vegetal se mantuvo dentro de una cámara ambiental Biotronette a 25 ± 2°C, 

55-65% HR y fotoperíodo de luz oscura 16:8. 

Cuando las plántulas desarrollaron 4 hojas, se extirparon cuatro cuadrados de 2 

cm2 de la tercera hoja de cada raza local y se colocaron por el frente en placas de 

Petri forradas con bolas de algodón saturadas con agua destilada, donde se 

transfirieron inmediatamente 5 hembras de 1 día recién apareadas.  A partir de ese 

momento y durante 4 días se registraron las medidas de mortalidad, puesta de 

huevos y repelencia (la medida de la repelencia se basó en el número de ácaros 

que salían de las hojas). Este período de observación de cuatro días se seleccionó 

de experimentos anteriores que mostraban que los ácaros en las mismas 

condiciones experimentales tenían cambios menores en la puesta de huevos 

después de cuatro días de la infestación (Mansour et al., 1987). A la par se 
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seleccionaron cuatro plantas 60 días después de sembrar los materiales genéticos 

de este ensayo. Se escogieron cinco hojas de cada planta, teniendo cuidado de 

elegir las hojas que estaban más expuestas a la luz solar. Los tricomas se contaron 

con la técnica de Pérez y Chan (1986), modificada por Benavides et al., (2004), 

utilizando una película de poliestireno y xilol cubierta con cinta adhesiva y removida 

con un solo movimiento. La cinta se colocó en un portaobjetos de microscopio 

compuesto para registrar el número de tricomas presentes. Se calculó un promedio 

de los resultados de las cinco hojas y se extrapoló la densidad final a 1mm2, según 

el método de Pérez y Chan (1986). 

Los resultados obtenidos para hembras muertas, repelidas y en postura de huevos 

(H/H/D) se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) con un diseño 

completamente al azar y cinco repeticiones, aplicando el cálculo de transformación 

angular a los porcentajes de resultado. Cuando el ANOVA indicó diferencias 

significativas entre los tratamientos, se aplicó la prueba de Tukey (p≤0.05) para 

separación de medias. Los resultados analíticos previos indicaron la eficiencia del 

análisis del cuadrado de la hoja para la antibiosis, en comparación con el análisis 

de toda la planta (De Ponti, 1985; Kamali, et al., 1989). 

Los resultados obtenidos del análisis de densidad poblacional de T. urticae, se 

calcularon en base al número de ácaros por día, por hoja (MDL) según Hul y Beers, 

(1990), donde la densidad media de ácaros ½ (población inicial + población final) x 

tiempo. Se estudió el efecto de la densidad de tricomas sobre el desarrollo de T. 

urticae mediante un análisis de correlación y regresión simple sobre cada una de 

las variables de antibiosis y M/D/L evaluadas. Usamos el sistema SAS para 

Windows 9.0 (2002) en cada análisis a continuación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se analizó la antibiosis de 5 razas locales de maíz en presencia de araña roja de 

dos puntos. evaluada en la etapa de tres hojas. Cada variable estudiada: porcentaje 

de vivos (vivos), hembras muertas (muertas) y repelidas, así como el número de 
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huevos por hembra por día (H/H/D) presentado significativo diferencias entre los 

materiales evaluados. 

En relación a la correlación entre los factores en estudio se observa que el 

porcentaje de individuos vivos, repelidos tienen efectos altamente significativos en 

el número de huevos por hembra (HHD), observando que el efecto de los vivos en 

el HHD es positivo, es decir al aumentar el número de individuos vivos aumenta el 

HHD, mientras que en la repelencia es negativo, al aumentar la repelencia 

disminuye el HHD. 

 El número de tricomas tienen efecto altamente significativo en el porcentaje de 

vivos, repelencia y HHD, no presentando efecto en el porcentaje de ácaros muertos.  

Se observó una correlación negativa entre el porcentaje de ácaros vivos en relación 

con la de densidad de tricomas. Por lo cual r= -0.5591 el cual presento un efecto 

altamente significativo (0.0037) esto difiere a lo reportado por Esteca et al. (2017) el 

cultivo de fresa no se encontraron correlaciones significativas entre las densidades 

de tricomas de diferentes genotipos; número de ácaros por folíolo en 24 h (prueba 

de preferencia de hospedante; p = 0,3209; R2 = 0,163). 

Cuadro 1. Correlación del efecto del número de tricomas de hojas de maíz en el 

porcentaje de Tetranychus urticae vivos, muertos, repelidos y HHD. 

  

Porcentaje 
HHD Tricomas 

Vivos Muertos Repelencia 

% Vivos 
1 -0.13151ns -0.96541** 0.59863** -0.5591** 

  0.5309 <.0001 0.0016 0.0037 

% Muertos 
 1 -0.13151ns 0.29993ns -0.21335ns 

    0.5309 0.1452 0.3058 

% Repelencia 
  1 -0.67752** 0.61522** 

      0.0002 0.0011 

HHD 
   1 -0.91831** 

        <.0001 

Tricomas 
    1 
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Se observó una correlación positiva entre el porcentaje de ácaros repelidos en 

relación con la de densidad de tricomas. Por lo cual r= 0.61522 el cual presento un 

efecto altamente significativo (0.0011) esto difiere a lo observado por Resende et al. 

(2020) se encontró que los tricomas glandulares presentaron una correlación 

negativa significativa con la distancia promedio recorrida por la araña roja en las 

evaluaciones realizadas a los 40 y 60 minutos ( -0.45, -0.54) después de la 

liberación de la plaga en la superficie de los discos foliares de las plantas evaluadas 

lo que indica que estas estructuras afectan el comportamiento del artrópodo. 

Se observó una correlación negativa entre el porcentaje de HHD en relación con la 

de densidad de tricomas. Por lo cual r= -0.91831 el cual presento un efecto 

altamente significativo (<.0001). lo que nos indica que a mayor número de tricomas 

se ve afectada a oviposicion del ácaro. Al respecto Palma et al. (2021) en un estudio 

mostro que al incrementar o disminuir el valor de la pendiente (-0.24 tricomas), 

incrementaría o disminuiría en una unidad los huevos acumulados. De igual manera 

se puede apreciar que la cantidad de tricomas explicaría en el efecto de la 

oviposición de artrópodos. Con estos datos se puede corroborar lo que Resende et 

al. (2020) mencionaron, que la densidad de tricomas contribuyó a una mayor 

resistencia de los genotipos de fresa a la araña roja, disminuyendo su tasa de 

oviposición. Donde se obtuvo una correlación de tricomas de -0.6 evaluado a las 

120 h. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que la densidad de tricomas en 

hojas de maíz influye en la población de T.urticae. Donde son los causantes de 

antibiosis, antixenosis y no preferencia en las variedades evaluadas. 

El número de tricomas tienen efecto altamente significativo en el porcentaje de 

vivos, repelencia y HHD, no presentando efecto en el porcentaje de ácaros muertos. 

Se puede determinar que entre mayor densidad de tricomas mayor resistencia 

presenta la planta a araña de dos manchas. 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

878 

LITERATURA CITADA 

Abbott.Setta, M. M., and C.C. Chinders. 1987. A modified leaf arena technique for 

rearing phytoseiid or tetranychid mite for biological studies. Florida Entomol. 

70:245-248 

Adesanya, AW, Lavine, MD, Moural, TW, Lavine, LC, Zhu, F. y Walsh, DB (2021). 

Mecanismos y manejo de la resistencia acaricida de Tetranychus urticae en 

agroecosistemas. Revista de ciencia de plagas , 94 (3), 639-663. 

Agut, B., Pastor, V., Jaques, JA, & Flors, V. (2018). ¿Pueden los mecanismos de 

defensa de las plantas proporcionar nuevos enfoques para el control 

sostenible de la araña roja Tetranychus urticae?. Revista internacional de 

ciencias moleculares , 19 (2), 614 

Benavides-Mendoza A, A M Salazar-Torres, F Ramírez-Godina, V Robledo-Torres, 

H Ramírez-Rodríguez, R K Maiti (2004) Tratamiento de semilla de chile con 

ácido salicílico y sulfosalicílico y respuesta de las plántulas al frío. Terra 

Latinoamericana 22:41-47. 

Capel, C., Fonseca, R., Berenguel, R. R., Angosto, T., Lozano, R., & Capel, J. 

(2019). Resistencia a plagas de mutantes con distinta densidad de tricomas 

glandulares. Phytoma España: La revista profesional de sanidad vegetal, 

(314), 160-161. 

Chaires-Grijalva, M. P., Serrano-Domínguez, A. K., & Coronado-Blanco, J. M. 

(2021). Ácaros asociados al maíz en México. Revista mexicana de ciencias 

agrícolas, 12(8), 1497-1510 

dos Santos Simplício¹, V., Conce, M. C., & Dallagnol, L. J (2022). Tricomas: defesa 

ou vulnerabilidade para a planta na interação com microrganismos?.Revista 

anual de patología de plantas. Volumen 28, 184-199 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

879 

Esteca, FDCN, Dainese, CDN, Rodrigues, LR, Lourenção, AL, Passos, FA y 

Moraes, GD (2017). Resistencia de nuevos genotipos de fresa a la araña roja 

(Acari: Tetranychidae). Revista de Ciencias Agrícolas, 9 (8), 119-129. 

Evans Harris, M. (2021). Evaluación de mecanismos de resistencia a Dichelops 

furcatus (Fabricius) en distintos genotipos de maíz (zea mays l.). Escuela de 

Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales. Universidad Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. 

Foliares, m. p. t. (2021). capítulo 2 6. resistência de genótipos de tomateiro à mosca 

branca mediadas por tricomas foliares 6.1 resumo. acessos silvestres e 

linhagens comerciais de tomateiro: análise morfo-anatômica, germinação, 

resistência à, 56. 

Hull, L. A. y Beers, E. H.; 1990. Validation of injury thresholds for European Red Mite 

(Acari:Tetranychidae) on 'Yorking' and 'Delicious' Apple. J. Econ. Entomol. 83 

(5): 2026-2031. 

Jakubowska, M., Dobosz, R., Zawada, D. y Kowalska, J. (2022). Una revisión de los 

métodos de protección de cultivos contra la araña roja Tetranychus urticae 

Koch (Acari: Tetranychidae) con especial referencia a los métodos 

alternativos. Agricultura, 12 (7), 898. 

Mansour, F., Karchi, Z. and Omari, N. (1987) Resistance of melon to the carmine 

spider mite, Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) (Acari: Tetranychidae). 

Bull. Entomol. Res. 77:603-607. 

Mokhtari, B., Sabre, M., Mahdavinia, GR e Iranipour, S. (2022). Efecto subletal del 

ciflumetofeno y el bromopropilato en la historia de la tabla de vida y los 

parámetros poblacionales de Tetranychus urticae koch (Acari: 

Tetranychidae). Revista persa de acarología , 11 (3), 531-543. 

Molina, D. (2022). Español Revisión sobre la broca del café, Hypothenemus hampei 

(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) con énfasis en la resistencia 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

880 

mediante antibiosis y antixenosis. Revista Colombiana de Entomología, 

48(2). 

Palma Villalobos, O. J., Ramírez Rivera, C. C., & Yánez Segovia, S. G. (2021). 

Evaluación de la antixenosis de híbridos intraespecíficos de Populus spp. 

expuestos a Leucoptera sinuella (Doctoral dissertation, Universidad de Talca 

(Chile). Escuela de Agronomía.). 

Pérez, B.H., y Chan, C. J. L. 1986. Densidad estomatal del duraznero y nectarino 

de riego y del duraznero de temporal. Fitotecnia 8:177-186. 

Rendón Anchundia, J. A. (2019). Estudio de sistemas inmunológicos del cultivo de 

maíz (Zea mays L.), desde el punto de vista de resistencia 

cruzada (Bachelor's thesis, Babahoyo: UTB, 2019) 

Resende, JTVD, Lima Filho, RBD, Ribeiro, LK, Corrêa, JVW, Maciel, CDDG, & 

Youssef, K. (2020). Genotipos de fresa con resistencia a Tetranychus urticae 

mediada por tricomas foliares. Ciencia y Agrotecnología , 44 . 

Rocandio-Rodríguez, M., Torres-Castillo, J. A., Juárez-Aragón, M. C., Chacón-

Hernández, J. C., Moreno-Ramírez, Y. D. R., Mora-Ravelo, S. G., ... & Reyes-

Zepeda, F. (2022). Evaluation of Resistance of Eleven Maize Races (Zea 

mays L.) to the Red Spider Mite (Tetranychus merganser, 

Boudreaux). Plants, 11(11), 1414. 

  

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

881 

SISTEMA DE LABRANZA, MÉTODO DE SIEMBRA, NÚMERO DE 

RIEGOS Y DOSIS DE NITRÓGENO 

Lourdes Ledesma-Ramírez1;  Ernesto Solís-Moya1;  Luis Antonio Mariscal-Amaro1, 

Manuel Jerónimo-Arriaga2; Lidia Alejandra Rodríguez-Zermeño3 

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Campo experimental 

Bajío. Carretera Celaya – San Miguel Allende km 6.5 C. P. 38010 Celaya Gto., México. Tel: 

5538718700. 2Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Zitácuaro.  Av. 

Tecnológico No.186, 61534, Zitácuaro, Michoacán, México. 3 Tecnológico Nacional de México, 

Instituto Tecnológico de Roque. Carretera Celaya-Juventino Rosas km 8, S/N; C.P. 38110, Celaya, 

Guanajuato,  México.   *Autor por correspondencia: ledesma.lourdes@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

El 33% del suelo está de moderadamente a altamente degradado debido a la 

erosión, la pérdida de materia orgánica, el agotamiento de los nutrientes, la 

acidificación, la salinización, la compactación y la contaminación química. Sin 

embargo, la gestión sostenible y las técnicas de cultivo cuidadosas pueden revertir 

la tendencia de la degradación del suelo y garantizar la seguridad alimentaria 

mundial actual y futura.  Una de las estrategias para contrarrestar esta situación 

podría ser las prácticas de la labranza. El objetivo de este trabajo fue determinar en 

cuatro sistemas de labranza el efecto del método de siembra, calendarios de riego 

y dosis de fertilización sobre el rendimiento en trigo (Triticum spp.). La investigación 

se realizó en los ciclos 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Se evaluaron los sistemas de 

labranza, Barbecho-Rastra, Labranza de Conservación, Multiarado-Rastra y Rastra; 

dos métodos de siembra, melgas y surcos; dos calendarios de riego, cuatro y tres 

riegos; tres dosis de fertilización nitrogenada 120, 160 y 240 kg ha-1; y cuatro 

genotipos la línea V-56 y Bárcenas S2002 de tipo harinero y Gema C2004 y Topacio 

C97 de tipo cristalino. El método de siembra interaccionó con la dosis de nitrógeno, 

donde se observó que  en melgas con las dosis bajas (120 y 160 kg ha–1) se 

obtienen menores rendimientos que con la siembra en surcos. En cambio, con la 
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dosis de 240 kg ha-1 la siembra en melgas supera el rendimiento de la siembra en 

surcos. La dosis de nitrógeno interaccionó también con número de riegos ya que 

con el calendario de tres riegos se obtienen los mismos rendimientos con las tres 

dosis evaluadas. Mientras que, con el de cuatro riegos las dosis altas de nitrógeno 

superan a 120 kg ha–1 de N.  

Palabras clave: labranza, rendimiento, suelo, trigo 

ABSTRACT 

33% of the soil is moderately to highly degraded due to erosion, loss of organic 

matter, nutrient depletion, acidification, salinization, compaction, and chemical 

contamination. However, sustainable management and careful cultivation 

techniques can reverse the trend of soil degradation and ensure current and future 

global food security. One of the strategies to counteract this situation could be tillage 

practices. The objective of this work was to determine the effect of the sowing 

method, irrigation schedules and fertilization doses on the yield of wheat (Triticum 

spp.) in four farming systems. The research was carried out in the 2017-18, 2018-

19 and 2019-20 cycles. The tillage systems, Fallow-Rastra, Conservation Tillage, 

Multi-plow-Rastra and Rastra were evaluated; two planting methods, beds and 

furrows; two irrigation schedules, four and three irrigations; three doses of nitrogen 

fertilization 120, 160 and 240 kg ha-1; and four genotypes, the V-56 line and 

Bárcenas S2002 of the bread type and Gema C2004 and Topacio C97 of the 

crystalline type. The sowing method interacted with the nitrogen dose, where it was 

shown that in melgas with low doses (120 and 160 kg ha–1) lower yields were 

obtained than with the sowing in furrows. On the other hand, with the dose of 240 kg 

ha-1, sowing in beds exceeds the yield of sowing in furrows. The nitrogen dose also 

interacted with the number of irrigations, since with the three-irrigation schedule the 

same yields were obtained with the three evaluated doses. While, with four 

irrigations, the high doses of nitrogen exceed 120 kg ha–1 of N. 

Keywords: tillage, yield, soil, wheat 
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INTRODUCCIÓN 

El trigo es uno de los principales cultivos a nivel mundial, con una producción anual 

de 770.3 millones de toneladas (FAO, 2022a).  Para el año 2050, la población 

mundial probablemente aumentará en más del 35% (National Geographic, 2022), y 

la demanda de trigo aumentará un 50%. El trigo aporta alrededor del 20% de las 

proteínas y calorías consumidas en todo el mundo (CGIAR, 2022). La producción 

promedio de trigo en México es de 2.9 millones de t y el consumo de 7.17 millones 

de t (SIAP, 2021), obligando a importar el 70.8% de la demanda nacional 

(CEDRSSA, 2019).  

Los principales problemas que afectan la producción de trigo en El Bajío son la 

escasez del agua, las enfermedades. Además, en años recientes se ha señalado 

que el incremento en temperatura originado por el cambio climático afectará el 

rendimiento de trigo ya que existe un efecto negativo de las altas temperaturas 

sobre algunos de los componentes de rendimiento. Otras de las problemáticas que 

se tienen es que el 33% del suelo está de moderadamente a altamente degradado 

debido a la erosión, la pérdida de materia orgánica, el agotamiento de los nutrientes, 

la acidificación, la salinización, la compactación y la contaminación química. Sin 

embargo, la gestión sostenible y las técnicas de cultivo cuidadosas pueden revertir 

la tendencia de la degradación del suelo y garantizar la seguridad alimentaria 

mundial actual y futura (FAO, 2022b).  Una de las estrategias para contrarrestar esta 

situación podría ser las prácticas de la labranza de conservación que nos ayudan 

fomentan la sustentabilidad y rentabilidad de la agricultura a largo plazo a través de 

la remoción mínima del suelo, rotación de cultivos y retención de residuos de 

cosecha (INIFAP 2022). El objetivo de este trabajo fue determinar en cuatro 

sistemas de labranza el efecto del método de siembra, calendarios de riego y dosis 

de fertilización sobre el rendimiento en trigo (Triticum spp.). 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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La investigación se realizó en los ciclos 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Se evaluaron 

los sistemas de labranza, Barbecho-Rastra, Labranza de Conservación, Multiarado-

Rastra y Rastra; dos métodos de siembra, melgas y surcos; dos calendarios de 

riego, cuatro (0, 45, 75 y 100 días) y tres (0, 45 y 75 días)  riegos; tres dosis de 

fertilización nitrogenada 120, 160 y 240 kg ha-1; y cuatro genotipos la línea V-56 y 

Bárcenas S2002 de tipo harinero y Gema C2004 y Topacio C97 de tipo cristalino. 

Las variables que se tomaron fueron  rendimiento en kg ha-1 (REN); días a floración 

(DF); días a madurez (DM) y altura de planta (AP).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los análisis de varianza se detectaron para la variable rendimiento diferencias 

altamente significativas en número de riegos (NR), dosis de nitrógeno (DN), 

interacción de número de riegos y dosis de nitrógeno (NR*DN), genotipos (GEN), 

interacción de sistema de labranza y genotipos (SLAB*GEN) y la interacción de 

número de riegos y genotipos (NR*GEN); y diferencias significativas en la 

interacción de método de siembra y dosis de nitrógeno (MS*DN) (Cuadro 1). Para 

la variable días a floración se detectaron diferencias altamente significativas en 

dosis de nitrógeno (DN) y genotipos (GEN) y diferencias significativas en sistema 

de labranza (SLAB). En la variable días a madurez se observaron deferencias 

altamente significativas en NR, DN, GEN y la interacción SLAB*GEN y diferencias 

significativas en NR*DN. En la variable altura de planta se detectaron diferencias 

altamente significativas en la interacción sistema de labranza y método de siembra 

(SLAB*MS), DN, GEN, SLAB*GEN y diferencias significativas en la interacción de 

método de siembra y dosis de nitrógeno (MS*DN).     

Cuadro 1. Cuadros medios de las variables en el experimento de sistema de labranza 

F. V. GL REND  DF 
 

DM 
 

AP 
 

SLAB 3 5397464  244.11 * 172.86  154.68  

REP 2 44132004  1405.01  3968.84  5584.72  

SLAB*REP 6 5158781  30.19  40.17  57.72  

MS 1 4584773  1.46  148.03  62.02  

SLAB*MS 3 1164999  3.73  70.68  398.29 ** 

SLAB*MS*REP 8 17866740  44.64  76.55  19.39  
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NR 1 112941099 ** 38.54  3145.34 ** 0.00  

SLAB*NR 3 221655  10.81  43.08  110.74  

MS*NR 1 2158328  36.50  66.69  11.39  

SLAB*MS*NR 3 651968  1.59  1.93  150.79  

SLAB*MS*NR*REP 16 2208827  10.59  36.20  114.84  

DN 2 5909900 ** 57.43 ** 160.78 ** 670.72 ** 

SLAB*DN 6 100429  0.61  2.31  35.94  

MS*DN 2 1912908 * 0.29  6.72  116.83 * 

NR*DN 2 3258045 ** 2.81  21.82 * 11.47  

SLAB*MS*DN 6 115322  0.55  4.18  59.32  

SLAB*NR*DN 6 204842  2.26  3.88  24.18  

MS*NR*DN 2 208480  0.43  1.37  8.73  

SLAB*MS*NR*DN 6 217356  0.27  8.53  25.32  

SLAB*MS*NR*DN*REP 64 529780  2.49  5.75  32.81  

GEN 3 13770389 ** 1842.05 ** 611.14 ** 11020.24 ** 

SLAB*GEN 9 1835615 ** 11.29  24.01 ** 204.98 ** 

MS*GEN 3 372430  0.89  12.09  70.98  

NR*GEN 3 4081502 ** 1.27  10.19  45.79  

DN*GEN 6 235681  4.88  1.81  6.27  

SLAB*MS*GEN 9 214811  3.33  4.68  28.72  

SLAB*NR*GEN 9 413345  5.26  7.90  25.73  

SLAB*DN*GEN 18 125193  2.54  3.20  30.98  

MS*NR*GEN 3 1098879  4.55  16.35  35.82  

MS*DN*GEN 6 111619  1.87  2.04  17.31  

SLAB*MS*NR*GEN 9 148151  8.56  5.38  18.89  

SLAB*MS*DN*GEN 18 158857  2.10  4.14  23.21  

SLAB*MS*NR*DN*GEN 48 94024  1.93  4.58  16.92  

Error 288 491205        

Total  575         

C.V.  16.07  3.26  2.38  7.37  

SLAB = sistema de labranza; REP = repetición; MS = método de siembra; NR = número de riegos; 

DN = dosis de nitrógeno; GEN = genotipos; CV  = coeficiente de variación; GL = grados libertad; 

REN = rendimiento; DF = días a floración; DM = días a madurez; AP = altura de planta  

El factor método de siembra interaccionó con la dosis de nitrógeno. El análisis de 

esta interacción (Figura 1) mostró que el método de siembra tradicional (melgas) 

obtuvo menores rendimientos que la siembra en surcos con las dosis de 120  y 160 

kg ha-1 de nitrógeno y mayores rendimientos con la dosis de 240 kg ha–1. 

La interacción significativa entre número de riegos y dosis de nitrógeno (Figura 2), 

indicó que con cuatro riegos con las dosis de 160 y 240 kg N ha–1, se obtuvieron 

rendimientos más altos que con la dosis de 120 kg ha–1. En cambio, con el 

calendario de tres riegos se obtuvo el mismo rendimiento con las tres dosis de 

nitrógeno.  
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Figura 1. Relación de método de siembra con la dosis de nitrógeno en rendimiento. 

 

Figura 2. Relación de número de riegos con la dosis de nitrógeno en rendimiento. 

En la Figura 3 se explica el 91.8 % de la variación total del experimento, donde el 

componente principal 1 (CP1) explica la mayor variación (50.9%) y el  componente 

principal 2 (CP2) explica el 40.8%;  es decir del total de la variación total observada 

en los cuatro genotipos evaluados en 48 ambientes. El círculo concéntrico de menor 

diámetro ubica al genotipo y ambientes teóricos ideales, es decir, al genotipo más 
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deseable por su alto rendimiento y estabilidad del mismo, de tal forma que los 

círculos concéntricos siguientes son una medida de dicha de cercanía a ese 

ambiente y genotipo ideal. Así, Gema C2004 resulta el genotipo más deseable, por 

su alto rendimiento (4.6 t ha-1) y por ser predecible por su reducida desviación de 

regresión, que lo clasifica como una variedad estable o predecible conforme se 

modificó el ambiente. La variedad Bárcenas S2002 presentó un rendimiento (4.1 t 

ha-1) por arriba de la media de todos los ambientes y se clasificó como no tan 

predecible por su desviación de regresión. Las variedades menos deseable fueron 

Topacio C97 con el menor rendimiento (3.8 t ha-1) en comparación con las demás 

variedades, la que además se clasificó como inestable o poco predecible en 

rendimiento a través de los 48 ambientes. La línea V-56 aunque también presentó 

bajo rendimiento (3.9 t ha-1) se clasificó como un genotipo predecible por su reducida 

desviación de regresión. En este sentido los ambientes más deseables por su alto 

potencial de rendimiento fueron los de labranza de conservación, con siembras en 

forma tradicional (melga), con un calendarios de cuatro riegos y una dosis de 

fertilización de 240 (LC-T-R4-240), seguida en importancia por el ambiente de 

preparación del cultivo con barbecho rastra, siembra en surcos, calendarios de 

cuatro riegos y una dosis de fertilización de 240 (BR-S-R4-240), seguidos de el 

mismo ambiente pero con 160 unidades de nitrógeno (BR-S-R4-160) y el de 

barbecho rastra, en surcos, tres riegos y 240 unidades de nitrógeno (BR-S-R3-240). 

Es decir que la recta de regresión señala con una flecha ubicada en el cuadrante II, 

la dirección en que se mejora el rendimiento tanto para las variedades mejoradas 

como para los ambientes de prueba.  
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Figura 3. Estabilidad de los genotipos en los ambientes de sistema de labranza, 

método de siembra, numero de riegos y dosis de fertilización.  

El modelo GGE biplot explicó el 91.8% de la variación total del rendimiento de las 

cuatro variedades evaluadas en 48 ambientes. En el polígono externo que describe 

el patrón de respuesta quién- ganó-donde que se delimitó con base en los vectores 

de las variedades que presentaron mayor longitud, con referencia al origen, por lo 

que dicho polígono se formó al unir los genotipos Gema C2004, Topacio C97, V-56 

y Bárcenas S2002. Los genotipos vértice tienen los vectores más largos, en sus 

respectivas direcciones, lo que es una medida de la capacidad de respuesta en 

rendimiento a los ambientes. Un genotipo ubicado en el origen se clasificaría igual 

en todos los ambientes, por lo que su rendimiento sería el rendimiento medio de 

todos los ambientes y no deseable en absoluto a los cambios ambientales. Las 

líneas perpendiculares a los lados del polígono dividen el biplot en sectores. Cada 

sector tiene un genotipo vértice. Así, el sector con el genotipo vértice Gema C2004, 

ubicado en el cuadrante II, puede denominarse sector Gema C2004; porque fue la 

variedad de obtuvo el mayor rendimiento en los 36 ambientes ubicados en este 

sector. Como regla general, el genotipo vértice es el genotipo de mayor rendimiento 

en todos los ambientes que comparten el sector con él (Yan et al., 2000). En este 
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caso, Gema C2004  fue el de mayor rendimiento en 77.1% de los ambientes, 

mientras que Bárcenas S2002 lo fue en 20.8% y Topacio C94 en el 2.1%, es decir 

en un solo ambiente para el cual este variedad presentó una muy buena adaptación, 

por lo que la variedad de mayor adaptabilidad fue Gema C2004, seguida de 

Bárcenas S2002 (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Interacción genotipo por ambiente de los genotipos en los ambientes de 

sistema de labranza, método de siembra, numero de riegos y dosis de fertilización. 

CONCLUSIONES 

El método de siembra interaccionó con la dosis de nitrógeno, donde se observó que 

en melgas con las dosis bajas (120 y 160 kg ha–1) se obtienen menores rendimientos 

que con la siembra en surcos. En cambio, con la dosis de 240 kg ha-1 la siembra en 

melgas supera el rendimiento de la siembra en surcos. La dosis de nitrógeno 

interaccionó también con número de riegos ya que con el calendario de tres riegos 
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se obtienen los mismos rendimientos con las tres dosis evaluadas. Mientras que, 

con el de cuatro riegos las dosis altas de nitrógeno superan a 120 kg ha–1 de N. 
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SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN DE LECHO EN UN SISTEMA 

LAMA-BORDO EN LA MIXTECA ALTA DE OAXACA, MÉXICO 

Blanca E. Santiago-Mejía1§; Demetrio S. Fernández-Reynoso2; Miguel Ángel Ramírez-

Martínez3; Adolfo López-Pérez2; Martín A. Bolaños-González2; Jacinta Palerm-

Viqueira4;  

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias-Campo Experimental Río Bravo, 

Río Bravo, Tamaulipas; 2Colegio de Postgraduados-Postgrado en Hidrociencias, Texcoco, Estado de 

México; 3Gerente del Área de Topografía, Nolte de México S.A. de C. V, Ciudad de México; 4Colegio de 

Postgraduados-Postgrado en Desarrollo Rural, Texcoco, Estado de México. §Autora de correspondencia: 

santiago.estela@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

La erosión de lecho es un problema que afecta a los sedimentos acumulados en los 

sistemas lama-bordo (SLB), al arrastrar partículas del fondo del cauce por la fuerza de 

la corriente, lo anterior, ocasiona rupturas de bordos de retención y modifica la 

conformación de la lama. El objetivo de este estudio fue identificar áreas susceptibles a 

la erosión de lecho en los bordos del SLB, en una microcuenca de la región Mixteca Alta 

de Oaxaca, México. Se utilizaron parámetros morfométricos e índices hidrológicos, 

analizados con un Sistema de Información Geográfica (SIG) mediante superposición 

ponderada de capas. El mapa de susceptibilidad indicó que el SLB tiene riesgo de 

erosión en ciertas áreas de los bordos, así como en sus laterales con riesgos alto y muy 

alto. El nivel de susceptibilidad que predominó en el SLB más una zona buffer, fue 

moderado con 48.48 % de la superficie, similar al nivel alto con 47.58 %. Se obtuvo una 

efectividad del 87.00 % en la detección de áreas con erosión en los bordos. Los 

resultados indican que el uso de parámetros morfométricos e índices hidrológicos 

permiten obtener un mapa de susceptibilidad a la erosión por flujo dentro del SLB, lo 

anterior es aceptable para definir acciones de mantenimiento en este tipo de sistemas. 

Palabras clave: Morfometría, índices hidrológicos, mapeo de erosión, agricultura 

de escorrentía, sedimentos. 
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ABSTRACT 

Bed erosion is a problem that affects the sediments accumulated in the lama-board (SLB) 

systems, by dragging particles from the bottom of the channel by the force of the runoff, 

this phenomenon causes ruptures of retention banks and modifies the conformation of 

the lama. The goal of this study was to identify areas susceptible to bed erosion on the 

banks of the SLB, in a micro-basin in the Mixteca Alta region of Oaxaca, Mexico. 

Morphometric parameters and hydrological indices analyzed with a Geographic 

Information System (GIS) through weighted overlayer superposition were used. The 

susceptibility map indicated that the SLB is at risk of erosion in several areas of the banks, 

as well as on its sides with high and very high risks classes. The level of susceptibility 

that prevailed in the SLB plus a buffer zone was moderate with 48.48 % of the surface, 

similar to the high level with 47.58 %. Effectiveness of 87.00 % was obtained in the 

detection of areas with erosion on the banks. The results indicate that the use of 

morphometric parameters and hydrological indices allow to obtain an erosion 

susceptibility map by runoff within the SLB, which is acceptable to define maintenance 

actions in this system. 

Keywords: Morphometry, hydrological indices, erosion mapping, runoff farming, 

sediment. 

 

INTRODUCCIÓN 

La erosión de lecho en cauce se origina por la fuerza del movimiento del agua, debido 

al flujo turbulento que ocasionan el desprendimiento de partículas, por las tensiones 

tangenciales o de corte (Oñate et al., 2006). Su tasa de erosión es directamente 

proporcional a las tensiones de corte, además de la pendiente, la velocidad de flujo, el 

esfuerzo cortante y la potencia de flujo (Wu et al., 2017).  

La región Mixteca Alta de Oaxaca se ubica en un paisaje históricamente marcado por la 

erosión del suelo y desertificación (Rogé et al., 2014). Por lo tanto, los mixtecos 

establecieron terrazas agrícolas en los cauces de las corrientes, llamadas localmente 
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lama-bordos, como estrategia para retener sedimentos, manejar los escurrimientos 

superficiales y almacenar la humedad (Santiago et al., 2018). En ese sentido, una de las 

alternativas para ubicar áreas susceptibles en el SLB, es el mapeo de la erosión de 

lecho, que es indispensable para la gestión de los recursos naturales y de las cuencas 

hidrográficas (Ahmad, 2018); además, facilita la identificación de áreas críticas y 

proponer medidas correctivas (Halefom y Teshome, 2019). 

El objetivo del presente estudio fue identificar áreas susceptibles a la erosión de lecho 

en los bordos del SLB, por medio de superposición ponderada de parámetros 

morfométricos e índices hidrológicos utilizando un SIG. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

La microcuenca en estudio se ubicó en Santiago Amatlán, municipio de Asunción 

Nochixtlán en la región Mixteca Alta de Oaxaca, México; entre las coordenadas extremas 

17° 51’ 00” y 17° 53’ 00” latitud norte y 97° 22’ 00” y 97° 25’ 00” longitud oeste. Cuenta 

con un área de 5.92 km2 y con un SLB que comprende 1.04 km2. De acuerdo con la 

clasificación climática de Köppen, modificado por García (2004), se tiene un clima 

BS1kw que se caracteriza por ser semiárido templado, con temperatura media anual 

entre 12°C y 18°C, con lluvias en verano. En el área de estudio predominan los suelos 

tipo litosol y feozem (INEGI, 2005). 

Levantamiento fotogramétrico del SLB 

El levantamiento fotogramétrico se llevó a cabo en mayo de 2021, con un vehículo aéreo 

no tripulado (VANT) Phantom 4 Pro (DJI®, Pekín, China), que capturó 2520 imágenes 

(sobreposición 80 % longitudinal y 80 % lateral). Las imágenes se procesaron con el 

software Pix4Dmapper Pro versión 3.1.22, se obtuvo un ortomosaico y un modelo digital 

de elevaciones (MDE), con una resolución espacial de 0.2 m y una precisión vertical de 

0.046 m. El MDE fue corregido hidrológicamente por el método de Wang y Liu (2006) y 

que se usó para obtener curvas de nivel a cada 0.2 m.  
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Diseño de la red hidrográfica y estimación de parámetros morfométricos e índices 

hidrológicos del SLB 

La red hidrográfica del SLB se trazó mediante un SIG, que utilizó el MDE generado, que 

permitió obtener la densidad de drenaje y la distancia a la corriente. Asimismo, la 

estimación de los parámetros morfométricos e índices hidrológicos se hizo para toda la 

superficie de la microcuenca (5.92 km2) y posteriormente se realizó un recorte al área 

del SLB con un buffer de 50 m para delimitar la zona de influencia que fue de 2.52 km2. 

El Cuadro 1 muestra los parámetros morfométricos e índices hidrológicos que fueron 

estimados mediante un SIG. 

 

Cuadro 1. Parámetros morfométricos e índices hidrológicos estimados  

Parámetro morfométrico/Índice hidrológico Ecuación 

Densidad de drenaje (Dd) (Horton, 1945) 𝐷𝑑 =
𝐿𝑡

𝐴
 

Distancia a la corriente (Dc) (Clapham, 2005) 𝐷𝑐 = √𝑥2 + 𝑦2 

Curvatura del perfil (Cpe) (Zevenbergen y 

Thorne, 1987) 
𝐶𝑝𝑒 =

𝑓2𝑥𝑓𝑥𝑥 + 2𝑓𝑥𝑓𝑦𝑓𝑥𝑦 + 𝑓2𝑦𝑓𝑦𝑦

𝑆2
 

Curvatura del plano (Cpl) (Zevenbergen y 

Thorne, 1987) 
𝐶𝑝𝑙 =

𝑓2𝑦𝑓𝑥𝑥 − 2𝑓𝑥𝑓𝑦𝑓𝑥𝑦 + 𝑓2𝑥𝑓𝑦𝑦

𝑆2
 

Índice topográfico de humedad (ITH) (Beven y 

Kirkby, 1979)  
𝐼𝑇𝐻 = 𝐿𝑛(𝐴𝑠/𝑡𝑎𝑛 (𝛽)) 

Índice de potencia de flujo (IPF) (Moore et al., 

1991) 
𝐼𝑃𝐹 = 𝐴𝑠

𝑝 ∗ 𝑡𝑎𝑛 (𝛽) 

Índice de transporte de sedimentos (ITS) (Moore 

et al., 1991) 
𝐼𝑇𝑆 = (𝑛 + 1) ∗ (𝐴𝑠/22.13)𝑛 ∗ (𝑠𝑒𝑛(𝛽)/0.0896)𝑚 

Donde: 𝐿𝑡 es la longitud total de las corrientes (km), 𝐴 es el área de la microcuenca (km2), 𝑥 y 𝑦 son las 

coordenadas (x, y) de distancia entre un par de sitios, 𝐴𝑠 es el área de captación específica y 𝛽 es la 

pendiente en grados, 𝑝 es un exponente que controla la relación de la ubicación entre el área contribuyente 

y la descarga, 𝑛 = 0.4 y 𝑚 = 1.3, 𝑆 es la pendiente de la superficie en x, y. 

Superposición ponderada de capas  
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Se realizó una superposición ponderada, adaptando la metodología propuesta por 

Ahmad (2018) y Ahmad et al. (2019). Cada capa fue reclasificada en cuatro grupos por 

el método natural breaks; según su nivel de afectación, el grupo 1 indica el mínimo y el 

grupo 4 el nivel máximo.  

Los valores asignados a cada capa, para la superposición ponderada, fueron los 

siguientes: Cpe (10 %), Cpl (10 %), Dd (15 %), Dc (15 %), ITH, (15 %), ITS (15 %) e IPF 

(20 %). Se asignó mayor valor al IPF, ya que tiene un alto potencial como indicador de 

la erosión y deposición (Halefom y Teshome, 2019).  

La validación de los sitios con erosión de lecho se enfocó en los bordos del SLB. A partir 

de la ortofoto, de manera gráfica, se ubicaron los sitios donde se observó erosión y se 

realizó una comparación con lo derivado en el mapa de susceptibilidad a la erosión del 

lecho. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Descripción de los parámetros de entrada 

Pendiente. Este parámetro fluctuó de 0.00 a 70.31°. Las mayores pendientes se 

encontraron en los terrenos laterales al SLB, áreas que brindan aportes de sedimento 

constante, pues están asociados con la gravedad, las corrientes de agua y la erosión del 

suelo (Guerra et al., 2017).  

Densidad de drenaje (Dd). Los valores de Dd variaron de 0.00 a 8.45 km km -2, los más 

altos se ubicaron dentro del SLB, específicamente en la intersección de la línea principal 

con sus ramales, con un nivel de 4 en 8.90 % de la superficie de la microcuenca. A 

valores altos de la Dd la infiltración es menor, el escurrimiento es más rápido y, por lo 

tanto, el potencial erosivo es mayor.  

Distancia a la corriente (Dc). La distancia euclidiana a las corrientes de la microcuenca 

varió de 0.00 a 485.86 m, el nivel 4 se asignó al área que se encuentra más cercana a 

las corrientes que es el 61.97 % del total, y conforme aumenta la distancia disminuye la 

susceptibilidad a la erosión del lecho. 
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Curvatura del perfil (Cpe). El nivel 3 tuvo la mayor superficie con 3.58 km2, donde con 

bajo riesgo de aceleración del flujo; seguido del nivel 4 con 1.17 km2, el nivel 2 con 1.02 

km2 y el nivel 1 con 0.15 km2. Los valores negativos altos muestran zonas donde el flujo 

disminuye (deposición) y los valores positivos altos favorecen la erosión por incremento 

del flujo (Ahmand et al., 2019). 

Curvatura del plano (Cpl). Su comportamiento fue similar a Cpe. El nivel 3 dominó la 

superficie, debido a mayor formación de canales, según los valores negativos altos y 

que originan la mayor erosión (Ahmand et al., 2019). 

Índice de potencia de flujo (IPF). El nivel 4 se observó en los laterales del SLB donde se 

tiene mayor pendiente y el agua incrementa su movimiento, aunque el nivel 1 fue el que 

tuvo mayor superficie (3.55 km2) y se ubica dentro del SLB.  

Índice topográfico de humedad (ITH). Los valores máximos (nivel 4) se ubicaron en las 

lamas de los SLB, que tienen una pendiente baja que favorece la acumulación de 

humedad y con ello la agricultura.  

Índice de transporte de sedimentos (ITS). El nivel bajo (1) de susceptibilidad se presentó 

en el SLB, con baja pendiente de las lamas, mayor acumulación de sedimento y menor 

riesgo de erosión de lecho (Bannari et al., 2017). Caso contrario, ocurre en áreas donde 

la pendiente es alta donde el riesgo es mayor, como sucede en los laterales del sistema. 

El Cuadro 2, muestra un resumen de cada uno de los parámetros considerados para la 

estimación de la susceptibilidad de la erosión del lecho. 

Cuadro 2. Parámetros, intervalos, niveles, áreas y porcentajes. 

Parámetro Intervalo Nivel Área 
(km2) 

% Parámetro Intervalo Nivel Área 
(km2) 

% 

IPF 

0.00-3.51 1 3.55 59.87 

Dc 

0.00-50.00 4 3.67 61.97 

3.51-8.52 2 0.06 1.09 50.00-100.00 3 1.67 28.21 

8.52-21.54 3 2.21 37.37 100.00-200.00 2 0.58 9.80 

21.54-86.18 4 0.10 1.67 200.00-485.86 1 0.001 0.02 

ITH 

-0.42-1.20 4 1.41 23.82 

Cpe 

-330.77--115.00 1 0.15 2.53 

1.20-2.09 3 1.74 29.39 -115.00--50.00 2 1.02 17.24 
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2.09-5.43 2 0.06 1.01 -50.00-50.00 3 3.58 60.47 

5.43-28.22 1 2.71 45.78 50.00-361.54 4 1.17 19.76 

ITS 

0.00-1.67 1 3.56 60.14 

Cpl 

-300.00--55.93 4 0.49 8.28 

1.67-4.60 2 1.83 30.91 -55.93-38.55 3 4.93 83.27 

4.60-9.02 3 0.51 8.61 38.55-138.28 2 0.47 7.94 

9.02-27.75 4 0.02 0.34 138.28-369.23 1 0.03 0.51 

Dd 

0.00-0.88 1 2.55 43.07           

0.88-2.32 2 1.67 28.21           

2.32-4.10 3 1.18 19.94           

4.10-8.45 4 0.52 8.78           

 

Mapeo de susceptibilidad a la erosión del lecho 

Para el mapa de susceptibilidad a la erosión de lecho se utilizó la zona del SLB y el área 

buffer, donde se observa que los niveles 3 y 4 (alto y muy alto) se encuentran contiguos 

al SLB donde la pendiente es mayor; es decir, existe mayor susceptibilidad de erosión 

en las partes laterales y en algunos casos en los bordos. Por otro lado, las lamas están 

dentro del nivel 2, lo que indica moderado riesgo a la erosión (Figura 1). Se observa el 

efecto del SLB para mantenerse dentro de un nivel moderado de susceptibilidad, a 

excepción de lugares puntuales en los bordos donde se observan problemas de erosión. 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

898 

 

Figura 1. Mapa de susceptibilidad a la erosión de la microcuenca en estudio. 

Las áreas, para cada uno de los niveles de susceptibilidad a la erosión de la Figura 1, 

fue mayor en los niveles 2 y 3 al tener 48.48 % (1.22 km2) y 47.58 % (1.20 km2), 

respectivamente; donde el nivel moderado se ubica en la zona de los lama-bordos con 

pendientes menores y nivel 3 en los laterales del SLB; el nivel 4 se presentó en 3.95 % 

(0.10 km2).  

Validación de las áreas susceptibles en los bordos del SLB 

Con base en una observación detallada del área del SLB, se detectaron 79 bordos con 

erosión en el ortomosaico y 74 bordos en el mapa de susceptibilidad, que fueron 

afectados por el escurrimiento dentro del sistema. Se hizo una comparación de los 

bordos registrados y se detectó que existe coincidencia en 69 de ellos, lo que arroja una 

efectividad del método de 87 % para localizar áreas susceptibles a la erosión de lecho 

en bordos. Además, se observó falta de mantenimiento en los bordos afectados por 
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erosión, por lo que se recomienda realizar las reparaciones adecuadas, para evitar que 

se incremente el grado de afectación y llegar a un desbordamiento, aunque el SLB es 

un sistema eficiente y resiliente bajo condiciones adversas, pues se ha demostrado que 

las lamas combaten la erosión mientras acumulan sedimentos, además de conservar y 

dispersar el agua de manera uniforme, y de manipular los procesos hidrológicos (Macrae 

y Lannone, 2016).  

CONCLUSIONES 

El mapa de riesgo a la erosión del lecho, obtenido mediante parámetros morfométricos 

e índices hidrológicos a través del uso de un SIG, resultó ser efectivo para estimar las 

áreas susceptibles a la erosión de lecho, específicamente, en los bordos del SLB. 

El uso de imágenes aéreas de alta resolución permite identificar de forma precisa las 

áreas susceptibles a la erosión, tomar decisiones con relación al manejo de los sistemas 

lama-bordo, para implementar medidas adecuadas para su mantenimiento y evitar el 

deterioro del sistema, dada su importancia agrícola en la región, pues favorece la 

retención de sedimentos y la acumulación de humedad.  
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TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CHIA EN 

GUANAJUATO 
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1Investigador del Campo Experimental Bajío, INIFAP. Km 6.5 Carr. Celaya – San Miguel Allende, 
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RESUMEN 

Con el objetivo de ir actualizando, en la medida de las posibilidades, la tecnología 

del cultivo de chía (Salvia hispanica L.) para el estado de Guanajuato, con el fin de 

generar un paquete tecnológico para este cultivo, acorde con las condiciones del 

estado, se estableció un lote de producción en el Campo Experimental Bajío 

(CEBAJ) (CIRCE-INIFAP), en Celaya, Guanajuato, donde se están evaluando 

diversos aspectos sobre la productividad de este cultivo. Respecto a la fecha de 

siembra, se recomiendo que sea a partir del mes de julio, ya qe es cuando alcanza 

una altura recomendable para su producción. En cuanto a la fertilización el 

tratamiento más efectivo, hasta ahora es el 40-40-00. La densidad de siembra, que 

ha mostrado mejores resultados es de 337,500 a 412,500 plantas ha-1 (27 a 33 

plantas por metro lineal en surcos de 80 cm). Las malezas representan un problema 

muy fuerte en este cultivo, principalmente por que se carece en el mercado, de 

herbicidas específicos para este cultivo. En cuanto a la evaluación de la fitotoxicidad 

y efectividad biológica de distintos herbicidas sobre el cultivo de chía se ha 

encontrado que los herbicidas con menor porcentaje de fitotoxicidad fueron: 

Bentazona + Clethodim a las dosis de 1.5 + 1.0 L ha-1 + inex (surfactante) y 3.0 + 

1.0 L ha-1 con 17.5 y 8.75% de fitotoxicidad, respectivamente. En relación al control 

de maleza de hoja ancha los tratamientos que presentaron mayor control son: 

Herbitech + Clethodim a la dosis 15 mL/L de agua + 1.0 L ha-1 + inex, Oxyfluorfen + 

Clethodim a 0.6 + 1.0 L ha-1 + inex y SecNatural + Clthodim a la dosis de 2.0 + 1.0 

L ha-1+ inex. En las malezas de hoja angosta los tratamientos con Clethodim 
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presentaron controles mayores a 70%. La cosecha es un problema también 

importante, sobre todo porque se carece de maquinaria especifica para este grano 

muy pequeño. 

Palabras clave: Paquete tecnológico, Producción, Cultivo nutraceutico, Cultivo 

alternativo, Especie nativa 

ABSTRACT 

With the objective of updating, as far as possible, the technology for the cultivation 

of chia (Salvia hispanica L.) for Guanajuato state, in order to generate a 

technological package for this crop, in accordance with the conditions of the state, a 

production lot was established in the Bajío Experimental Station (CEBAJ) (CIRCE-

INIFAP), in Celaya, Guanajuato, where various aspects of the productivity of this 

crop are being evaluated. Regarding the planting date, it is recommended that it be 

from the month of July, since that is when it reaches a recommended height for its 

production. Regarding fertilization, the most effective treatment, until now, is 40-40-

00. The planting density, which has shown the best results, is 337,500 to 412,500 

plants ha-1 (27 to 33 plants per linear meter in 80 cm furrows). Weeds represent a 

very strong problem in this crop, mainly because there is a lack of specific herbicides 

for this crop on the market. Regarding the evaluation of the phytotoxicity and 

biological effectiveness of different herbicides on the chia crop, it has been found 

that the herbicides with the lowest percentage of phytotoxicity were: Bentazone + 

Clethodim at doses of 1.5 + 1.0 L ha-1 + inex (surfactant ) and 3.0 + 1.0 L ha-1 with 

17.5 and 8.75% phytotoxicity, respectively. In relation to the control of broadleaf 

weeds, the treatments that presented the greatest control are: Herbitech + Clethodim 

at a dose of 15 mL/L of water + 1.0 L ha-1 + inex, Oxyfluorfen + Clethodim at 0.6 + 

1.0 L ha-1 + inex and SecNatural + Clthodim at a dose of 2.0 + 1.0 L ha-1+ inex. In 

the narrow-leaved weeds, the treatments with Clethodim presented controls greater 

than 70%. Harvesting is also an important problem, especially since there is a lack 

of specific machinery for this very small grain. 
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Keywords: Technological package, Production, Nutraceutical crop, Alternative 
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INTRODUCCIÓN 

La chía (Salvia hispanica L.) es una planta cuya semilla fue una parte esencial de la 

cultura mesoamericana. Por su amplia distribución geográfica, sus cualidades 

nutrimentales y uso generalizado por diferentes grupos étnicos, posiblemente su 

cultivo se extendió desde los períodos más antiguos del inicio de la agricultura y la 

domesticación de las plantas americanas, mucho tiempo se conservó como cultivo 

marginal; su semilla se utilizaba en la elaboración de bebidas refrescantes y 

nutritivas, y su aceite en la preparación de lacas artesanales y pinturas (Bushway et 

al., 1981; Cahill, 2003). La semilla de chía contiene muchos nutrientes como: 

proteínas, calcio, boro (mineral que ayuda a fijar el calcio de los huesos), potasio, 

hierro, ácidos grasos como omega 3, antioxidantes y también oligoelementos tales 

como el magnesio, manganeso, cobre, zinc y vitaminas como niacina, entre otras 

(Bushway et al., 1981). La semilla contiene alrededor de 40% de carbohidratos; de 

estos, 30% es fibra insoluble, 3% es fibra soluble y el resto son almidones 

esenciales. En comparación con otros alimentos tiene dos veces más proteínas que 

cualquier semilla, cinco veces más calcio que la leche entera, dos veces la cantidad 

de potasio en los plátanos, tres veces más antioxidantes que los arándanos, tres 

veces más hierro que las espinacas y siete veces más omega 3 que el salmón (Ali 

et al., 2012). 

Según el SIAP (2022) en México en los últimos 11 años la superficie cosechada ha 

variado de 2,300 a 17,900 ha, así como el rendimiento de 0.4 a 1.25 ton-1, del cultivo 

de chía, lo cual repercute en el valor total anual de la producción (Cuadro 1; Figura 

1), lo cual se debe principalmente al mercado de este grano, pero también a la 

carencia de tecnología en general para maximizar la producción de este cultivo. En 

la región centro de México, existe incertidumbre en el sector agropecuario por los 

cambios ambientales, los cultivos tradicionales se ven afectados, además que son 

pocas las opciones de cultivos alternativos, que puedan insertarse en su sistema 
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tradicional de rotación. Por otro lado, debe de buscarse alternativas que se integren 

en este proceso y que se adapten a este ambiente cambiante, sobre todo en 

temporal. La chía es un cultivo que actualmente está adquiriendo mucha demanda 

en el mercado y además a muy buen precio, por lo que se considera que es una 

magnífica oportunidad de explorar su adaptación y productividad en la región Centro 

de México. Por lo tanto, la chía es una alternativa productiva económicamente viable 

que complemente la agricultura de subsistencia que se da principalmente en las 

áreas de temporal. Actualmente se carece de un paquete tecnológico completo para 

la producción convencional, para las condiciones del centro de México, por lo que 

el objetivo de esta propuesta es ir ajustando el paquete tecnológico de producción 

de la chía (Sosa-Baldivia et al., 2017; Manzaneda, 2015). El esquema para ajustar 

el paquete tecnológico de agricultura convencional, ya utilizado por los agricultores, 

incluye el control integrado de la maleza, diferentes fuentes de fertilización 

nitrogenada, el manejo de plagas, enfermedades y cosecha y postcosecha. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en el Campo Experimental Bajío, ubicado en Km. 6.5 Carretera 

Celaya-San Miguel de Allende, Gto., en donde se han llevado a cabo, diversos 

experimentos que han incluido varias labores de cultivo, como fertilización, densidad 

de siembra, control integrado de malezas, entro otras, las cuales se han ejecutado 

en condiciones de cultivo convencional. Un aspecto importante que no hemos 

considerado es la cosecha y postcosecha, ya que es un problema importante, sobre 

todo porque se carece de maquinaria específica para este grano muy pequeño y 

además muy higroscópico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los diferentes aspectos relativos a la productividad que se han abordado en este 

estudio, respecto a la fecha de siembra, se recomiendo que sea a partir del mes de 

julio, ya que la chía es una planta es una planta de día corto y sensible al 

fotoperiodo, presenta respuesta favorable a floración en días cortos (Jamboonsri et 

al., 2012) y es cuando alcanza una altura recomendable para su producción; se 
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tiene definida la dosis de fertilización estándar, puede variar dependiendo el tipo de 

suelo y fertilidad del mismo, por lo que se la formula, 40-40-00. La densidad de 

siembra, que ha mostrado mejores resultados es de 337,500 a 412,500 plantas ha-

1 (27 a 33 plantas por metro lineal en surcos de 80 cm), aunque aquí el problema 

principal que se tiene es que se carece de sembradoras que puedan hacer una 

distribución uniforme de la semilla, sobre todo que es muy variable la densidad 

usada por los agricultores que va desde 2.0 a 8.0 kg de semilla, en donde en muchos 

casos se desperdicia mucha semilla, sobre todo que se estimado, que por kilogramo 

de semilla de chía, se encuentran más de 800,000 semillas, por lo que es necesario 

afinar lo mejor posible este aspecto. Las malezas representan un problema muy 

fuerte en este cultivo, principalmente por que se carece en el mercado, de herbicidas 

específicos para este cultivo. En cuanto a la evaluación de la fitotoxicidad y 

efectividad biológica de distintos herbicidas sobre el cultivo de chía se ha 

encontrado que los herbicidas con menor porcentaje de fitotoxicidad fueron: 

Bentazona + Clethodim a las dosis de 1.5 + 1.0 L ha-1 + inex (surfactante) y 3.0 + 

1.0 L ha-1 con 17.5 y 8.75% de fitotoxicidad, respectivamente. En relación al control 

de maleza de hoja ancha los tratamientos que presentaron mayor control son: 

Herbitech + Clethodim a la dosis 15 mL/L de agua + 1.0 L ha-1 + inex, Oxyfluorfen 

+ Clethodim a 0.6 + 1.0 L ha-1 + inex y SecNatural + Clthodim a la dosis de 2.0 + 

1.0 L ha-1+ inex. En las malezas de hoja angosta los tratamientos con Clethodim 

presentaron controles mayores a 70%. La cosecha es un problema también 

importante, sobre todo porque se carece de maquinaria específica para este grano 

muy pequeño. 

CONCLUSIONES 

Se ha corroborado la fecha de siembra usada por los agricultores, que sea durante 

el mes de julio. La fertilización recomendada de 40-40-00, con una densidad de 

siembra, que debe ser de 2 a 3 kg, o menos, por ha., se tiene avances sobre el 

control malezas, pero falta afinar muy bien el control, tanto de malezas de hoja 

ancha, como de hoja angosta. Quedando pendiente la información precisa sobre 
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cosecha y postcosecha y algo de plagas y enfermedades, que aquí en Guanajuato 

poco se presentan. 
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Cuadro 1. Superficie cosechada, rendimiento y valor de la producción del cultivo de 

chía en México, del periodo de 2010 a 2021 (SIAP, 2022). 

AÑO 
SUPERFICIE 

COSECHADA (ha) 

PRODUCCIÓN 

(ton) 

RENDIMIENTO 

(ton/ha) 
PMR ($/ton) 

VALOR PRODUCCIÓN 

(miles de pesos) 

2010 2,329.00 2,913.50 1.25 19,646.47 57,240.00 

2011 2,750.00 3,448.60 1.25 16,086.96 55,477.50 

2012 5,096.60 2,060.16 0.4 65,777.88 135,512.96 

2013 17,915.00 8,431.89 0.47 56,740.01 478,425.55 

2014 16,515.00 9,548.14 0.58 44,061.13 420,701.81 

2015 13,029.80 6,960.94 0.53 46,628.32 324,576.91 

2016 5,555.75 3,567.67 0.64 38,597.52 137,703.21 

2017 5,223.74 3,207.62 0.61 38,626.86 123,900.28 

2018 4,785.66 3,236.78 0.68 42,750.37 138,373.55 

2019 4,232.22 3,432.40 0.81 47,046.22 161,481.44 

2020 6,377.69 4,988.15 0.78 51,062.80 254,708.90 

2021 6,238.06 4,771.04 0.76 57,166.03 272,741.42 
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Figura 1. Variación en la superficie cosechada y rendimiento unitario en el cultivo de chía en México, 

durante los últimos 11 años. 
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RESUMEN 

El uso indiscriminado de los insecticidas en los cultivos es la base para el colapso 

de los polinizadores, la cual pone en peligro la supervivencia de la especie clave de 

la polinización; Apis mellífera. Por lo que el objetivo de la presente investigación fue 

evaluar la toxicidad del insecticida imidacloprid (Confidor® Bayer) por ingesta en la 

mortalidad de abejas Apis mellífera bajo condiciones de laboratorio, para ello se 

utilizó un bioensayo por ingesta evaluando las concentraciones de 3.774ppm y 

7.55ppm con 2 repeticiones cada una de 27 abejas de 7 días de edad y un testigo. 

Por lo cual se utilizaron jaulas de tubos pvc conectados en forma de un cubo 

cubiertos de tela organza, a cada una se le instaló una botella de 250 ml en donde 

se colocó jarabe elaborado con sacarosa y agua en proporción 1:1 p/v y a ella se le 

adicionó la concentración en estudio, al testigo solamente se le puso jarabe. A las 

3, 6, 12 y 24 h se determinó la mortalidad, teniendo como criterio de muerte cuando 

no presentaban movimiento por el estímulo de un pincel. Con esos valores se 

calculó el porcentaje de mortalidad y se realizó una corrección con Abboot (1925) 

sometiéndose a un análisis Probit, mediante el método de máxima verosimilitud 

Finney (1971). Concluyendo que el tratamiento utilizado con insecticida Imidacloprid 

crea un efecto de muerte a las 6 h de ingesta a una dosis de 3.774 y 7.55 ppm. 

Palabras claves: Mortalidad, neonicotinoide, polinizadores, insecticida, 

concentración letal. 
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ABSTRACT 

The indiscriminate use of insecticides on crops is the basis for the collapse of 

pollinators, which endangers the survival of key pollination species; Apis mellifera. 

Therefore, the objective of the present investigation was to evaluate the toxicity of 

the insecticide imidacloprid (Confidor® Bayer) by ingestion in the mortality of Apis 

mellifera bees under laboratory conditions, for which a bioassay was obtained by 

ingestion evaluating the concentrations of 3.774ppm and 7.55ppm with 2 repetitions 

each of 27 bees of 7 days of age and a control. For this reason, cages of PVC tubes 

connected in the form of a cube covered with organza fabric were used, each one 

was installed with a 250 ml bottle where syrup made with sucrose and water was 

placed in a 1: 1 p/ v and the concentration under study was added to it, the control 

only received syrup. At 3, 6, 12, and 24 hours, mortality was prolonged, with the 

criterion of death being when there was no movement due to the stimulus of a brush. 

With these values, the percentage of mortality was calculated and a correction was 

made with Abboot (1925), undergoing a Probit analysis, using the Finney (1971) 

maximum likelihood method. Concluding that the treatment used with Imidacloprid 

insecticide creates a death effect at 6 h of ingestion at a dose of 3.774 and 7.55 ppm. 

Key word:  Mortality, neonicotinoid, pollinators, insecticide, lethal concentration. 

INTRODUCCIÓN 

Las abejas forman parte importante de la diversidad de especies y son las 

responsables de la reproducción de muchas plantas, una abeja recoge néctar y 

polen y se desplaza a otra para hacer lo mismo, realiza uno de los actos más 

beneficiosos para las plantas, la polinización, de la que depende el 84 por ciento de 

los cultivos comerciales que alimentan a la humanidad, de acuerdo a la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural (2018). La disminución de la población de la abeja 

europea, Apis melífera, es un problema global. Numerosos factores aparecen como 

potenciales causas y se cree que una combinación de estos agentes contribuye con 

la pérdida de las abejas. Dentro de esos factores se encuentran la exposición no 
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intencional de pesticidas contra plagas de la agricultura, siendo imidacloprid, un 

pesticida de la familia de los neonicotinoides. (Zúñiga, 2016). Los neonicotinoides 

son un grupo de insecticidas sistémicos que afectan al sistema nervioso central de 

los insectos, causando parálisis y después la muerte de estos. El extensivo uso de 

los neonicotinoides ha llevado a una creciente preocupación sobre la toxicidad que 

causan sobre los insectos polinizadores, como las abejas. Ello ha provocado que 

sean identificados como uno de los factores potenciales más relevantes ante el 

despoblamiento de las colmenas de abejas (Casimiro, 2016). En agricultura 

moderna las abejas melíferas cumplen un papel importante en la producción de 

alimentos, pero están expuestas a los efectos letales y sub letales de los pesticidas. 

(Chmiel et al., 2020).  Otra posibilidad de exposición a los neonicotinoides se 

produce cuando las abejas reúnen agua para enfriar la colmena en los días 

calurosos o para diluirla en la miel para alimentar a la descendencia y también del 

fenómeno de gutación que realizan las plantas en las mañanas, en las cuales emiten 

agua en forma de pequeñas gotas en la punta de las plantas o en los bordes de las 

hojas. Por último, la exposición con los neonicotinoides puede ocurrir por el contacto 

de nectarios extra florales, es decir, glándulas que producen néctar localizadas fuera 

de la flor, a menudo en tallos y hojas. Aunque no están directamente relacionados 

con la polinización, las abejas son atraídas por ellas. Dado que los neonicotinoides 

pueden ser encontrados en el néctar floral, es altamente probable que 

concentraciones de neonicotinoides se acumulen en los nectarios extra florales, 

aunque este dato aún no ha sido investigado. (Zúñiga, 2016). Los neonicotinoides 

sometidos a análisis son insecticidas sistémicos muy eficaces por contacto y por 

ingestión. Normalmente son usados por agricultores para el tratamiento de los 

suelos, como tratamiento foliar en cultivos de arroz, algodón, cereales, etc. y para 

controlar insectos chupadores de savia en cultivos tales como cítricos, manzanos, 

vides, algodón, plantas ornamentales, etc. (Casimiro, 2016). 

La muerte no es la única consecuencia de la contaminación por pesticidas. Una 

cantidad de pesticidas demasiada pequeña para matar a una abeja se conoce como 
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dosis subletal. A niveles subletales, los químicos pueden interrumpir habilidades 

cognitivas, comunicación, comportamiento y fisiológicas. La habilidad de una abeja 

para recolectar y almacenar alimento depende de la coordinación y comunicación 

entre las abejas obreras. (Zúñiga, 2016). Por tal motivo el objetivo de esta 

investigación fue evaluar la toxicidad del ingrediente activo imidacloprid por ingesta 

en la mortalidad de abejas Apis mellífera bajo diferentes dosis de imidacloprid en 

condiciones de laboratorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en el laboratorio de Fitosanidad en el 

Tecnológico Nacional de México-Roque (TecNM-R). Las abejas utilizadas para el 

estudio fueron abejas Apis mellífera recolectadas en el apiario ubicado en el TecNM-

R, Se recolectaron 27 abejas jóvenes las cuales fueron llevadas a laboratorio en 

contenedor de plástico con aireación. El estudio toxicológico de la dieta se realizó 

en jaulas cuadradas de tubos de pvc de ½ pulgada y cubierta con tela organza, 

dentro de la caja se instaló un alambre que permite la colocación de una botella de 

plástico de 250 ml para la alimentación. Se utilizaron dos jaulas experimentales para 

la evaluación de la efectividad biológica del imidacloprid (Confidor® Bayer 350 SC) 

se utilizaron dosis de 3.774ppm y 7.55ppm con 2 repeticiones de 27 individuos. A 

cada dosis se preparó un jarabe a base de agua y sacarosa a una concentración 

1:1, la cual fue diluida con el insecticida a las diferentes dosis en ppm. Se utilizó una 

jaula testigo donde su alimento fue realizado con 50% de agua y 50% de sacarosa, 

creando una solución 1:1. Se dio un periodo de aclimatación de 24 h para las abejas 

antes de administrar cualquier tipo de tratamiento. La mortalidad se determinó a las 

3, 6, 12 y 24 horas, como criterio de mortalidad se tomó cuando las abejas no 

respondían a estimulo con un pincel.  

El máximo nivel de mortalidad aceptable para el testigo fue del 10%; la mortalidad 

ocasionada por el insecticida fue corregida por aquella en el testigo mediante la 

fórmula de Abbott (1925). Los datos obtenidos se analizaron por un análisis Probit, 
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mediante el método de máxima verosimilitud (Finney, 1971), utilizando el programa 

SAS para Windows (2002). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se observa en el Cuadro 1, respecto a la concentración letal media CL50 a las 

3 horas de alimentación se presenta un valor de 5.36 ppm, a las 6 horas de 

alimentación la concentración letal media fue de 6.58, de 5.77 y 4.42 ppm a las 12 

y 24 horas respectivamente, mientras que en la concentración letal 90 (CL90) se 

obtuvieron valores de 9.52 ppm en las primeras 3 horas de alimentación, 

continuando con 16.56 ppm a las 6 horas, 11.49 y 9.28 ppm a las 12 y 24 horas. 

Los resultados obtenidos indican que existe un aumento dentro de las primeras 6 

horas, en la CL50 y CL90 y después de esto, la cantidad de ppm disminuye, dando 

cuenta que gradualmente dejaron de consumir más alimento después de 6 horas, 

en relación a estos resultados González (2012) menciona que la intoxicación en 

larvas de abejas por los pesticidas clorpirifós, Imidacloprid, miclobutanil, simazina, 

glifosato y fluvalinato se ha relacionado con una alta tasa de mortalidad. Mientras 

que nos indica que la toxicidad residual del imidacloprid en las abejas es menor a 8 

horas y la toxicidad residual extendida es mayor a 1 día. Esto indica que el efecto 

observado es un incremento de las ppm consumidas en las primeras 6 horas de 

alimentación llegando a su punto máximo y posterior a ello hay un decremento a las 

9 h. De acuerdo a Eden et al. (2020), el imidacloprid dentro de la primera hora no 

tiene diferencia significativa, sin embargo, a las tres horas, acentuaron su efecto 

tóxico sobre las abejas registrando mortalidad en valores porcentuales de 100%. 

Por otro lado, González (2012) refiere que el imidacloprid es poco tóxico para las 

abejas, aunque muy letal cuando lo transportan a la colmena. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en la presente investigación, arroja que la afirmación del autor 

mencionado difieren con los resultados de la aplicación del imidacloprid (Confidor® 

Bayer 350 SC) para el cual se utilizaron dosis CL50 y CL90, mostrando que el 

Imidacloprid no solamente causa toxicidad hasta que llega a la colmena, en su 

defecto, dicho ingrediente activo tiene una repercusión real desde que la abeja entra 

en contacto con él o existe ingesta, independientemente de su interacción con la 
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colmena, es decir, la relación de toxicidad que existe con el insecticida no tiene una 

relación directa con la colmena, ya que desde el primer momento es tóxico para la 

abeja. 

Cuadro 1.- CL50 y CL90 y limites fiduciales de Imidacloprid evaluado en abejas 

(Apis mellífera) a las 3, 6, 12 y 24 horas de alimentación. 

Tiempo de 
alimentación (h) CL50 (ppm) 

LFI-LFS 
(ppm) CL90 (ppm) Ecuación de Predicción 

3  5.36 4.62-6.23 9.52 y=-3.74+5.13 

6 6.58 6.08-7.21 16.56 y=-2.62+3.20 

12 5.77 5.43-6.15 11.49 y=-3.26+4.28 

24 4.42 3.90-5.00 9.28 y=-2.56+3.97 
LFI=Limite Fiducial Inferior, LFS=Limite Fiducial Superior 

Comparando los resultados obtenidos con Medrzycki et al. (2003) que demostró que 

abejas expuestas a 100 y 500 ppm de imidacloprid comienzan a tener un efecto en 

la primera hora después de la ingestión del pesticida, reduciendo su movilidad y 

capacidad de comunicación, podemos percatarnos que, a pesar de las dosis 

pequeñas de Imidacloprid utilizadas en la investigación, este ingrediente activo llega 

a ser tóxico desde las primeras 3 horas en alimentador. Mismo es el caso de Yang 

et al. (2008) que mostró que con una concentración de 50 ppm de Imidacloprid 

afecta el comportamiento de las abejas 20 minutos después de la exposición y a 

concentraciones de 50, 100, 200, 400, 600 y 800 ppm, o el otro caso de Bonmatin 

et al. (2005) y Doering et al. (2005) dónde se han encontrado cantidades tan 

pequeñas como 2 ppm hasta alcanzar residuos de Imidacloprid que sobrepasan los 

2.800 ppm. comprobando una vez más que así sea un concentración pequeña o 

grande de ingrediente activo, esta afectará en su organismo desde el primer 

momento que se encuentre el contacto con las abejas. 

 

CONCLUSIONES 

El i.a. imidacloprid ingerido por abejas tiene efectos marcados en la mortalidad de 

las mismas durante las primeras 6 h de exposición y disminuyendo su efecto a las 
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12 y 24 h posteriores. Por lo que se recomienda realizar aplicaciones de este 

insecticida 6 h antes de que las abejas tengas su máxima actividad en el campo. 
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RESUMEN 

Las abejas tienen un papel muy importante al ser los polinizadores por excelencia 

en su labor de la polinización de una gran cantidad de cultivos los cuales forman 

parte esencial de nuestra alimentación, por desgracia la cantidad de abejas como 

de otros polinizadores ha ido disminuyendo, dejando a los insectos expuestos a una 

gran cantidad de pesticidas utilizados para la agricultura. Por lo que el objetivo de 

la presente investigación fue evaluar la toxicidad de la piretrina (Extra Natural Plus® 

Azul Natural con 1% de Piretrinas I y II, Cinerinas I y II)   por ingesta en la mortalidad 

de abejas Apis mellífera bajo condiciones de laboratorio, para ello se utilizó un 

bioensayo por ingesta evaluando las concentraciones de 1, 1.5, 2, 3, 5 y 6 ppm con 

2 repeticiones cada una de 25 abejas de 7 días de edad y un testigo. Por lo cual se 

utilizaron jaulas de tubos PVC cubiertos con tela organza, a cada una se le instaló 

una botella de 250 ml en donde se colocó jarabe elaborado con sacarosa y agua en 

proporción 1:1 p/v adicionándole la concentración en estudio, al testigo solamente 

se le puso jarabe. A las 3, 6, 12 y 24 h se determinó la mortalidad, teniendo como 

criterio de muerte cuando no presentaban movimiento por la estimulación de un 

pincel. Con esos valores se calculó el porcentaje de mortalidad y se realizó una 

corrección con Abboot (1925) sometiéndose a un análisis Probit, mediante el 

método de máxima verosimilitud Finney (1971). Concluyendo que el tratamiento 

utilizado con insecticida piretrina crea un efecto de muerte a las primeras 3 h de 

ingesta a una dosis de 1, 1.5, 2, 3, 5 y 6 ppm. 
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Palabras claves: Mortalidad, tratamiento, insecticida, polinizadores, concentración 

letal. 

ABSTRACT 

Bees play a very important role as they are the quintessential pollinators in their work 

pollinating a large number of crops, which are an essential part of our diet. 

Unfortunately, the number of bees and other pollinators has been declining, leaving 

insects exposed to a large number of pesticides used for agriculture. Therefore, the 

objective of the present investigation was to evaluate the toxicity of pyrethrin (Extra 

Natural Plus® Natural Blue with 1% Pyrethrins I and II, Cinerins I and II) by ingestion 

in the mortality of Apis mellifera bees under laboratory conditions, for this, an 

ingestion bioassay was used, evaluating the concentrations of 1, 1.5, 2, 3, 5 and 6 

ppm with 2 repetitions each of 25 bees of 7 days of age and a control. Therefore, 

cages made of PVC tubes covered with organza fabric were used, each one was 

installed with a 250 ml bottle where syrup made with sucrose and water was placed 

in a 1:1 p/v ratio, adding the concentration under study, at witness only syrup was 

added. Mortality was determined at 3, 6, 12, and 24 h, with the criterion of death 

being when there was no movement due to the stimulation of a brush. With these 

values, the percentage of mortality was calculated and a correction was made with 

Abboot (1925), undergoing a Probit analysis, using the Finney (1971) maximum 

likelihood method. Concluding that the treatment used with pyrethrin insecticide 

creates a death effect in the first 3 h of ingestion at a dose of 1, 1.5, 2, 3, 5 and 6 

ppm. 

Key word:  Mortality, treatment, insecticide, pollinators, lethal concentration. 

INTRODUCCIÓN 

La abeja de la miel, Apis mellífera, es una especie que, desde su introducción a 

México, ha tenido una gran importancia social, cultural y económica. (Baena-Díaz 

et al., 2022). Aunque la polinización puede ser llevada a cabo tanto por vectores 

bióticos (animales) como abióticos (agua o viento), la gran mayoría de plantas con 
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flores (angiospermas) dependen de los primeros, principalmente de aquella 

mediada por insectos. Las abejas, son los insectos que por excelencia participan en 

esta labor, por lo que poseen una gran importancia económica y ecológica en los 

agroecosistemas de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura-FAO (2014). Muchos de los cultivos que forman parte 

esencial de nuestra alimentación, así como un alto porcentaje de especies silvestres 

dependen de los polinizadores para producir frutos y semillas (Sosenski & 

Domínguez, 2018). Por desgracia, la riqueza de especies de abejas silvestres y 

otros polinizadores ha disminuido en los últimos 50 años, con algunas especies 

experimentando una disminución importante y algunas extinguiéndose (Goulson et 

al., 2015). La intensificación de la agricultura y la creciente dependencia de los 

pesticidas significa que los polinizadores también están expuestos de manera 

crónica a cocteles de agroquímicos (Goulson et al., 2015). Un aspecto preocupante 

es que en México se han autorizado 183 ingredientes activos de plaguicidas 

altamente peligrosos (140 de los cuales ya fueron prohibidos en otros países) y se 

sabe que 82 son muy tóxicos para las abejas (Bejarano, 2017). Los insecticidas se 

encuentran entre las herramientas agrícolas que están más asociadas con el daño 

ambiental. Su objetivo específico es matar plagas de insectos y por consecuencia 

puede que tenga un impacto letal o subletal en organismos que no son su objetivo 

(por ejemplo, recicladores de nutrientes del suelo, polinizadores de plantas y 

depredadores de plagas) (Devine et al., 2008). El uso desmedido de pesticidas 

puede afectar drásticamente la productividad de las cosechas debido al daño 

colateral en las abejas (uno de sus principales polinizadores) (Culma et al., 2018).  

La piretrina es un insecticida de uso agrícola (pulgón, mosquita blanca, gusanos, 

chinches, chicharritas, entre otros) urbano, industrial, pecuario y doméstico, 

presente en las flores de varias especies de crisantemos, es tóxico para la vida 

acuática y abejas (INECC, 2022). Es por dicha razón que el objetivo de la 

investigación fue evaluar la toxicidad de piretrina por ingesta en la mortalidad de 

Apis mellífera bajo diferentes tiempos de exposición bajo condiciones de laboratorio. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación tuvo lugar en el laboratorio de Fitosanidad en el 

Tecnológico Nacional de México-Roque (TecNM-R). Las abejas que se utilizaron 

para el estudio (Apis mellífera) fueron recolectadas en el apiario del TecNM-R, se 

recolectó 25 abejas jóvenes las cuales se trasladaron en un contenedor de plástico 

con aireación al laboratorio de fitosanidad. El estudio toxicológico se realizó en 

jaulas cuadradas fabricadas con tubos de PVC de ½ pulgada, y cubierta de tela 

organza, en la jaula se colgó un alambre que permite la colocación de la botella de 

plástico de 250 ml para una mejor alimentación. Se fabricaron dos jaulas 

experimentales iguales, y una jaula como testigo. La evaluación de la efectividad 

biológica del insecticida piretrina (Extra Natural Plus® Azul Natural con 1% de 

Piretrinas I y II, Cinerinas I y II) se utilizó en dosis de 1, 1.5, 2, 3, 5 y 6 ppm con 2 

repeticiones de 25 individuos. A cada dosis se preparó un jarabe a base de agua y 

sacarosa a una concentración de 1:1, donde se diluyó el insecticida en las dosis 

mencionadas. La alimentación del testigo fue realizada con 50% agua y 50% de 

sacarosa, creando la solución 1:1.  Se dio un periodo de aclimatación de 24 horas 

para las abejas antes de administrar cualquier tipo de tratamiento. Se registró 

mortalidad de abejas a las 3, 6, 12 y 24 horas, como criterio de mortalidad de tomó 

cuando las abejas no respondían al estímulo por medio de un pincel. 

El máximo nivel de mortalidad aceptable para el testigo fue del 10%; la mortalidad 

ocasionada por el insecticida fue corregida por aquella en el testigo mediante la 

fórmula de Abbott (1925). Los datos obtenidos se analizaron por un análisis Probit, 

mediante el método de máxima verosimilitud (Finney, 1971), utilizando el programa 

SAS para Windows (2002). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se observa en el Cuadro 1, respecto a la concentración letal media (CL50) a 

las 3 horas de alimentación se presenta un valor de 2.83 ppm, a las 6 horas se 

presenta un valor de 2.39pppm y de 2.06 y 1.76 ppm a las 12 y 24 horas 

respectivamente, lo que se resumen en una disminución de ingesta de ppm a las 6 
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horas de 0.44ppm, a las 12 horas de 0.33 ppm, y a las 24 horas de 0.3 ppm, teniendo 

una disminución constante en los diferentes tiempos, mientras que la concentración 

letal 90 (CL90) se obtuvieron valores de 9.22ppm en las primeras 3 horas de 

alimentación, continuando con 7.59 ppm a las 6 horas, 6.91 y 5.48 ppm a las 12 y 

24 horas, teniendo una disminución de ingesta de 1.63 ppm de 3 a 6 horas, 0.68 

ppm a las 12 horas y de 1.43 ppm a las 24 horas. 

Los resultados obtenidos indican que a partir de las 3 horas después de la 

alimentación existe una disminución de alimentación, lo que indico que dejaron de 

consumir alimento después de 3 horas. 

Cuadro 1.- CL50 y CL90 y limites fiduciales de piretrina evaluado en abejas (Apis 

mellífera) a las 3, 6, 12 y 24 horas de alimentación. 

Tiempo de 
alimentación 

(h) CL50 (ppm) LFI-LFS CL90 (ppm) Ecuación de Predicción 

3  2.83 2.25-3.64 9.22 y=-1.13+2.50 

6 2.39 1.83-3.05 7.59 y=-0.96+2.55 

12 2.06 1.84-2.29 6.91 y=-0.77+2.44 

24 1.76 1.57-1.95 5.48 y=-0.64+2.60 
LFI=Limite Fiducial Inferior, LFS=Limite Fiducial Superior 

En relación a los resultados obtenidos Decourtye (2004) ha mencionado que los 

efectos de la deltametrina (Piretroide) en las abejas reduce la actividad de forrajeo, 

además de tener un efecto letal en las abejas obreras. En otro caso similar Carvalho 

et al. (2009) encontró que la deltametrina (piretroide) en abejas (a una concentración 

de 50mL de deltametrina en 100 mL de agua), hizo que los insectos se quedaran 

en el fondo de las jaulas con movimientos desordenados y temblorosos. A 

comparación de los dos autores anteriores, la piretrina utilizada para el tratamiento 

a pesar de ser a dosis de ppm pequeñas podemos observar como llega a provocar 

una toxicidad en las abejas relacionada con la información de los autores 

mencionados, pues la piretrina en el bioensayo también provocó en las abejas un 

desorden en su comportamiento, provocando que actuaran con movimientos 

impensados. 
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Dai et al. (2010) encontraron que deltametrina (piretroide), en dosis subletales, 

redujo la fecundidad de la abeja reina y ralentizó el ritmo de desarrollo de las abejas 

juventud a la edad adulta. Bendahou et al. (1999) verificado aumento en la tasa de 

reemplazo de reinas en colonias de abejas Apis mellífera tratadas con dietas que 

contienen dosis subletales de cipermetrina, probablemente debido a la interferencia 

de insecticidas en la capacidad de las abejas para identificar la feromona liberado 

por la reina. La Comisión Europea (2012) registró una CL50 de ingesta = 0,079 

g/abeja. Los resultados de la ingesta de LD50 para la cipermetrina oscilan entre 

0,020 y 0,160 g/abeja (Bendahou et al., 1999). El CL50 de contacto oscila entre 

0,020 y 0,124 g/abeja (Carrasco-Letelier et al., 2012). Comparando los datos 

mencionados por los autores de CL50 con las dosis utilizadas y los datos obtenidos 

en el bioensayo, podemos mencionar que, solo se requiere de una pequeña 

cantidad de piretroide y en nuestro caso de piretrina, para que la dosis sea letal para 

las abejas. 

CONCLUSIÓN 

Se demostró que el ingrediente activo piretrina ingerido por abejas constituye un 

riesgo significativo al tener efectos marcados en la mortalidad de las mismas 

durante las primeras 3 h de exposición, y posteriormente, disminuyendo la cantidad 

de alimento consumido a las 6, 12 y 24 h. Por lo que se recomienda realizar 

aplicaciones de este insecticida mínimo 3 h antes de que la máxima cantidad de 

abejas estén presentes en campo. 
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RESUMEN 

Para la presente investigación se seleccionaron  especies de árboles nativos del del 

estado de Guanajuato con el objetivo de evaluar el tratamiento pregerminativo 

escarificación con ácido sulfúrico al 90 % para mejor la propagación de las especies, 

para ello se recolectaron semillas de las especies seleccionadas para la 

investigación huizache tepame (Acacia pennatula) y querenda (Vitex pyramidata), 

de las cuales se contabilizaron 240 semillas de cada especie, los tratamientos se 

aplicaron en un diseño completamente al azar en cuatro repeticiones, los 

tratamientos evaluados fueron tres tiempos de inmersión: 15 , 30 y 45 min en  

sulfúrico al 90 %, posteriormente a la inmersión se retiraron las semillas con  un 

colador metálico y enjuagándolas en un recipiente con agua, ya estando las semillas 

sin residuos se pasaron a la nave de germinación en donde para llevarse a cabo la 

siembra se desinfectaron las charolas germinativas con cloro al 1 % y se llenaron 

con sustrato Lambert Sphagnum Peat Moss combinado con perlita, posteriormente 

se sembraron y taparon con vermiculita, en cuanto a riegos se realizaron cada tercer 

día. A los 15 días después de la siembra se contabilizaron las plantas germinadas. 

Se cosecharon cinco plantas al azar por unidad experimental y a cada una se le 

midió la altura de la planta, diámetro del tallo, peso fresco de la parte aérea y de la 

raíz y después de pesarlas se secaron en una estufa por 48h a 72° y se determinó 
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el peso seco de parte aérea y raíz. Los resultados muestran que al utilizar ácido 

sulfúrico al 90 % en un tiempo de inmersión de 30 min se obtienen los mejores 

resultados siendo para la semilla de huizache tepame con porcentaje de 

germinación del 92 %, en la semilla de querenda se observa que el mejor porcentaje 

de germinación es de 55 % registrada en el tiempo de 15 min.   

Palabras clave: Vegetación, semilla, latencia, cubierta, forestales 

ABSTRACT 

For the present investigation, native tree species from the state of Guanajuato were 

selected with the objective of evaluating the pregerminative scarification treatment 

with 90% sulfuric acid to improve the propagation of the species, for which seeds of 

the species selected for the investigation were collected. Huizache tepame (Acacia 

pennatula) and querenda (Vitex pyramidata), of which 240 seeds of each species 

were counted, the treatments were applied in a completely random design in four 

repetitions, the treatments evaluated were three immersion times: 15, 30 and 45 min 

in 90% sulfuric acid, after immersion the seeds were removed with a metal strainer 

and rinsed in a container with water, and once the seeds were free of residue, they 

were transferred to the germination room where sowing was carried out. germinative 

trays were disinfected with 1 % chlorine. To fill the trays, Lambert Sphagnum Peat 

Moss substrate combined with perlite was used, later they were sown and covered 

with vermiculite, in terms of irrigation they were carried out every third day. 

Germinated plants were counted 15 days after sowing. Five plants were randomly 

harvested per experimental unit and each one was measured for plant height, stem 

diameter, fresh weight of the aerial part and root, and after weighing them, they were 

dried in an oven for 48h at 72° and dry weight of aerial part and root was determined. 

The results show that when using 90% sulfuric acid in an immersion time of 30 min, 

the best results are obtained, being for the huizache tepame seed with a germination 

percentage of 92%, in the querenda seed it is observed that the best percentage of 

germination is 55% registered in the time of 15 min. 
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Key Word: vegetation, seed, dormancy, cover, forest 

INTRODUCCIÓN 

La cubierta vegetal del estado de Guanajuato en la actualidad se encuentra 

deteriorada, en muchas áreas del estado la superficie de vegetación primaria ha 

sido erradicada en su mayoría y en su lugar es remplazada para disposición de 

plantaciones agrícolas y zonas de pastoreo, zonas urbanas, industrias, vías de 

comunicación, entre otras que se extienden en más de la mitad del territorio 

(CONABIO, 2012). Actualmente la mitad del territorio del Estado de 

Guanajuato está ocupado por extensas zonas agropecuarias, urbanas e 

industriales; lo que ha implicado que todos los tipos de vegetación original se hayan 

visto fuertemente afectados, especialmente el mezquital y el matorral micrófilo 

prácticamente han desaparecido del estado. (INEGI 2018). Ante este panorama es 

importante preservar aquellos ecosistemas que todavía cuentan con la vegetación 

nativa, mediante la realización de estudios que permitan conocer la dinámica 

poblacional de las especies, tal como lo son  en las especies de  huizache tepame 

(Acacia pennatula) y querenda (Vitex pyramidata.) ya que además de que son 

especies nativas de estado de Guanajuato cumplen con las características 

adecuadas para contribuir a mejorar la reforestación y degradación de la cubierta 

vegetal del territorio del estado esto gracias a que son arboles con una copa que se 

extiende ampliamente y plana en la parte de arriba además de que sus raíces 

extendidas y superficiales fijan el nitrógeno y retienen el suelo, protegiéndolo de la 

erosión (Argueta, 1994; PRONATURA, 2015). El huizache tepame (A. pennatula) y 

querenda (V. pyramidata.) generalmente presentan problemas de germinación de 

las semillas en condiciones naturales, ya que poseen una cubierta demasiado dura 

e impermeable que impide el paso del agua (Rivas Medina 2005),otro factor de 

propagación es cuando la semilla entra en (latencia) el estado en el cual las semillas 

a pesar de tener las condiciones normales del medio ambiente para su germinación, 

no lo hacen, debido a mecanismos físicos y fisiológicos de la misma (Copeland, 

2001). Diversos autores han aplicado diferentes tratamientos pregerminativos para 
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romper el letargo en las semillas de y lograr así aumentar la eficiencia en su 

germinación (Pournavab, 2006) para mejorar la propagación de estas especies se 

pueden implementar tratamientos pregerminativos para buscar una mejor 

propagación y germinación de las semillas. Los tratamientos pregerminativos 

químicos consisten en la inmersión de las semillas, por un periodo de tiempo, a 

sustancias corrosivas, entre ellas el ácido sulfúrico o ácido clorhídrico concentrado 

como se ha informado por distintos investigadores (Baskin 2004) La escarificación 

química consiste en colocar las semillas en recipientes no metálicos y se cubren 

con ácido sulfúrico concentrado en proporción de una parte de semilla por dos de 

ácido. Durante el período de tratamiento las semillas deben agitarse regularmente 

con el fin de obtener resultados uniformes. El tiempo de tratamiento varía según la 

especie. Al final del período de tratamiento se escurre el ácido y las semillas se 

lavan con abundante agua para quitarles el restante (Sanabria, 2001). Por tal motivo 

el objetivo de la investigación es evaluar el tratamiento pregerminativo escarificación 

con ácido sulfúrico en semillas de huizache tepame (Acacia pennatula) y querenda 

(Vitex pyramidata) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se desarrolló en el laboratorio de Fitosanidad del Tecnológico 

Nacional de México campus Roque, para cumplir con el objetivo se contabilizaron 

240 semillas los árboles querenda (V. pyramidata) y huizache tepame (A. 

pennatula), una vez contadas y seleccionadas las semillas se colocaron en un 

recipiente con agua para observar y descartar las semillas banas. Una vez realizada 

esta prueba, se aplicaron los tratamientos en un diseño experimental 

completamente al azar con una concentración de ácido sulfúrico (H2SO4) al 90% y 

tres tiempos 15, 30 y 45 min y cuatro repeticiones, tomando como unidad 

experimental una charola, después de sumergir la semilla en los tiempos 

correspondientes se retiraron las semillas mediante un colador metálico y se 

enjuagaron con agua esto para retirar los residuos del ácido. Para la siembra, se 

requirieron charolas de germinación de 56 orificios con 20 cm de profundidad, las 
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cuales se desinfectaron con cloro al 1%y se llenaron con Lambert Sphagnum Peat 

Moss (Omri Listed®) y combinado con perlita (Hortiper®l) en proporción 3:1. La 

siembra consistió en sembrar 20 semillas por repetición, una vez colocada la semilla 

se cubrió hasta el borde de la charola con vermiculita (Vergro®). Después de tapada 

la semilla se regaron las charolas y cada tres días se repitió. A los 15 días 

posteriores a la siembra se contabilizo la germinación de las semillas en estudio y 

se seleccionaron al azar 5 plantas por unidad experimental, se mojaron y se extrajo 

el cepellón para medir la altura de la plántula con una regla (Bacco®) y  el diámetro 

tallo de la planta utilizando un vernier (Truper®),  se separó la parte aérea y la raíz 

y a cada una de ellas se midió el peso fresco en una balanza analítica (Adam®) y 

cada una de las partes se introdujo en una estufa (Felisa®) por 48 h a una 

temperatura de 72°C posteriormente a ese tiempo se pesó el peso seco y por 

diferencia de peso fresco menos peso seco se determinó la biomasa de cada una 

de las partes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se pude observar que el tratamiento de escarificación con ácido 

sulfúrico en la especie de huizache tepame (Acacia pennatula) el porcentaje más 

bajo de germinación fue de 63.7 a los 15 min de inmersión, mientras que, el tiempo 

de 30 min presento el mayor porcentaje de germinación con 92.5 %. Este valor es 

superior al reportado por Reategui (2010) quien obtuvo un valor de 31.25 % de 

germinación al sumergir semillas de huairuro (Ormosia amazónica Ducke) en ácido 

sulfúrico por 2 min, esta misma tendencia reportó Razz et al. (1996) en donde al 

utilizar ácido sulfúrico en la semilla de Leucaena sp en 30 min de inmersión se 

aumentó el porcentaje de germinación de 22 a 83 %.  
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Cuadro 1. porcentajes de germinación de semillas de las especies huizache tepame 

(Acacia pennatula) y querenda (Vitex pyramidata) con tratamiento de escarificación 

química con ácido sulfúrico a tres tiempos de inmersión 

Especie 
No. 

Tiempo 
Tiempo de 

inmersión (min) 
% Germinación 

Huizache Tepame                                  
( Acacia pennatula) 

2 30 92.5 a 

3 45 82.5 b 
1 15 63.7 c 

Querenda     
 (Vitex pyramidata) 

1 15 55.0 a 

2 30 42.5 a 
3 45 12.5 b 

Testigo  - - 0.1 c 

En la especie de querenda (Vitex pyramidata) se observó el mayor porcentaje de 

germinación en el tiempo de 15 min sumergido en ácido sulfúrico al 90% de ahí 

disminuyo el porcentaje hasta 12.15% conforme se fue aumentando el tiempo de 

inmersión. Estos datos son inferiores a los datos obtenidos por Vilela (2015) en 

donde reporto el 47% de germinación en la semilla Algarrobo (Prosopis pallida H.B. 

Wild) con el tratamiento en ácido sulfúrico en 2 minutos. 

El efecto de tratamiento pregerminativo con la escarificación con ácido sulfúrico en 

semillas de huizache tepame (Acacia pennatula) se observó que presentaron efecto 

altamente significativo (p≤0.001) en las variables de grosor de tallo, peso fresco de 

raíz y biomasa de raíz, teniendo efecto significativo p≤0.05) en longitud de raíz, 

ramificaciones y peso seco de la raíz; no teniendo efecto en altura de planta, peso 

fresco, seco y biomasa de la parte aérea (Cuadro 2). Al respecto, Manotea (2012) 

reporto que a los tratamientos de escarificación química con ácido sulfúrico 

presentaron efecto altamente significativo en diámetro del tallo y la longitud del tallo 

de plantas de olivo (Olea europea) 

Flores (2002) menciona que el tratamiento pregerminativo (Escarificación Física) 

que fue empleado mediante rasgadura de testa en la semilla de semilla de (Euterpe 

procariota Mart,) se obtiene mejores resultados a comparación de los demás 
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tratamientos empleados, teniéndose una diferencia estadística altamente 

significativa 

Cuadro 2. Cuadrado medio de las variables agronómicas en la germinación de 

semilla de huizache tepame (Acacia pennatula) con tratamiento de escarificación 

química con ácido sulfúrico a dos tiempos de inmersión. 

FV GL 

Cuadrado Medio  

Grosor 
tallo 

Altura 
Pta  

Long 
Raíz 

PF 
Raíz 

PF 
Aérea 

Ramific 
PS 

Raíz 
PS 

Aérea 
Bio 

Raíz 
Bio 

Aérea 

Trat 2 0.044** 3.151ns 2.055* 0.073** 0.004ns 1.423* 0.0044* 0.0013ns 0.070** 0.001ns 

E. E 9 0.002 2.036 0.239 0.002 0.002 0.327 0.0013 0.0012 0.003 0.003 

Total 11  - -  -  -   -  - -  -  -  -  

En el Cuadro 3 se observa que la escarificación química con ácido sulfúrico 90 % 

en semillas de huizache tepame (Acacia pennatula) con un tiempo de inmersión de 

30 min presentó los mayores valores para todas las variables en estudio, diámetro 

de tallo, longitud de raíz, peso fresco de la raíz, ramificaciones y la biomasa de la 

raíz. 

En cuanto al diámetro de tallo se observa que el mayor valor fue de 1.33 mm el cual 

se presentó en los 30 min. de inmersión en ácido sulfúrico a 90 %, seguido de los 

tratamientos que estadísticamente presentaron valores similares con 1.22 y 1.12 

mm a los 15 y 45 min de inmersión respectivamente. Estos valores son inferiores a 

los reportados por Pacheco et al., (2015) quienes mencionan que en el tratamiento 

de hidratación en donde sumergieron la semilla de guapinol (Hymenaea courbaril) 

en agua por un tiempo de 24 h el cual observaron que el mayor valor de diámetro 

de tallo fue de 3.33 mm. 

Cuadro 3. Crecimiento Vegetativo en la especie de huizache tepame (Acacia 

pennatula) en tratamiento con ácido sulfúrico en tres tiempos de inmersión  

No de 
Tiempo 

Tiempo 
inmersión 

(min) 

Diámetro 
Tallo (mm) 

Longitud Raíz 
(cm 

Peso Fresco 
Raíz (mg) 

Ramifica Bio Raíz 
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2 30 1.335 a 13.900 a 0.315 a 6.70 a 0.300 a 

1 15 1.222 b 13.325 ab 0.149 b 6.40 ab 0.135 b 

3 45 1.124 b 12.475 b 0.047 b 5.55 b 0.038 b 

 

El tiempo de 30 min de inmersión de la semilla en ácido sulfúrico al 90% presento 

el mayor valor en la longitud de raíz con un valor de 13.90 cm seguido del 

tratamiento a los 15 y 45 min con valores de 13.32 y 12.47 cm respectivamente. 

Estos valores son superiores a los reportados por Panitur et al. (2021) quienes 

mencionan que al aplicar como tratamientos pregerminativo el ácido sulfúrico al 50% 

en un tiempo de inmersión de 10 min en la semilla de (Bunesia chilensis Gay) 

observaron un valor de 2.15 cm para la longitud de la raíz. 

El tratamiento pregerminativo con ácido sulfúrico en un tiempo de inmersión de 30 

minutos presento el valor más alto para la variable de ramificaciones de la plántula 

con 6.70 ramificaciones. 

El mayor peso radicular obtenido fue de 0.315 mg el cual se observa en el tiempo 

de 30 min de inmersión de la semilla de huizache tepame (Acacia pennatula) en 

ácido sulfúrico al 90%, los siguientes valores que se observaron fueron de 0.149 y 

0.047 mg a los 15 y 45 min de inmersión respectivamente, estos valores son 

inferiores a los observados por Quimis (2021) quien reportó que al utilizar 

rizobacterias al 20 % en la semilla de (O.pyramidale)  presentó un valor de 1970 mg 

de peso radicular. 

En la especie de querenda (Vitex pyramidata) con tratamiento de escarificación 

química con ácido sulfúrico presenta un efecto altamente significativo (p≤0.001) en 

las variables de grosor de tallo, altura de la planta, longitud de la raíz peso fresco y 

biomasa de la raíz, no presento efecto significativo (p≤0.05) en ninguna de las 

variables y no teniendo efecto en peso fresco aéreo, ramificaciones, peso seco de 

la raíz y parte aérea (Cuadro 4). Al respecto Insuasty et al. (2012) reportaron que al 

utilizar el ácido sulfúrico en un tiempo de inmersión de 10 min como tratamiento 
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pregerminativo en la semilla de (Leuceana leucacephala) observaron diferencias 

significativas (p<0,05) entre los tratamientos para la variable de altura de planta, 

longitud de la raíz y el diámetro de la raíz en lo cual no se detectaron diferencias. 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Cuadrado medio de las variables agronómicas en la germinación de 

semilla de querenda (Vitex pyramidata) con tratamiento de escarificación química 

con ácido sulfúrico a dos tiempos de inmersión. 

FV GL 

Cuadrado Medio   

Grosor 
tallo 

Altura 
Pta  

Long 
Raíz 

PF 
Raíz 

PF 
Aérea 

Ramific 
PS 

Raíz 
PS 

Aérea 
Bio 

Raíz 
Bio 

Aérea 

Trat 2 0.029** 6.237** 10.911** 0.008** 0.001ns 0.163ns 0.017ns 0.0071ns 0.007** 0.001ns 

E. E 9 0.002 0.345 0.375 0.006 0.002 0.184 0.072 0.054 0.008 0.001 

Total 11  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

En el cuadro 5 se reporta que para la especie de querenda (Vitex pyramidata) con 

el tratamiento pregerminativo con ácido sulfúrico al 90 % se observaron los mayores 

valores para la variable de diámetro del tallo, altura de la planta, longitud de la raíz 

peso fresco de la raíz y la biomasa aérea en el tiempo de 30 minutos de inmersión  

El mayor valor observado de1.88 mm en el diámetro de tallo se presentó en el 

tratamiento pregerminativo con ácido sulfúrico al 90% a los 30 min de inmersión, 

seguido de los valores de 1.44 y 1.02 a los 15 y 45 min de inmersión 

respectivamente. Estos valores son superiores a los reportados por Castro (2016) 

quien menciona que al utilizar como tratamiento el lijado más remojo en agua por 
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24 h de la semilla de Serebó (Schizolobium parahyba)  un valor de 4.24 mm para el 

diámetro del tallo por otro lado, la media menor de diámetro registrada es en el 

tratamiento (Testigo) con un valor de 2.22 mm. Jiménez, (2014) en su investigación 

“evaluación de seis especies forestales bajo tres tratamientos pre germinativos en 

vivero, obtuvo un diámetro de tallo promedio de 4,63 mm en la especie Cedro 

Blanco. Este dato es similar al obtenido en la investigación.  

Para la altura de la planta en el tratamiento de 30 minutos de inmersión se registra 

la mayor altura de 6.57 cm mientras que la menor se observa de 4.11 cm registrada  

a los 45 minutos de inmersión siendo estos valores superiores a los mencionados 

por  Carillo (2012) en donde al utilizar como tratamiento la escarificación con lija en 

la semilla de  guarango (Caesalpinia spinosa) menciona que para la altura de planta 

el mayor valor  fue de 4,13 cm mientras que el menor se registró en el tratamiento 

de escarificación con ácido giberelico en un tiempo de inmersión de 24 h teniendo 

este un valor de 2,52 cm 

En la longitud de la raíz se observa que el mayor valor obtenido fue de 13.77 cm 

siendo resultado del tiempo de 30 min de inmersión de la semilla querenda (Vitex 

pyramidata) en ácido sulfúrico seguido de estos datos están los tratamientos de 15 

y 45 min de inmersión con valores de 13.30 y 10.70 cm de longitud de raíz. 

Maharana et al., (2018) realizaron un experimento para evaluar el crecimiento en 

plántulas de Gmelina arbórea Roxb. utilizando bacterias del género Azospirillum sp. 

aumentando la longitud radicular en un 19,33 cm 

En el peso fresco y biomasa de la raíz los mayores valores registrados fueron en el 

tiempo de 30 min con 0.147 y 0.030 los cual al analizar estos datos se dice que la 

escarificación con ácido sulfúrico en un tiempo de inmersión 30 min es el más 

efectivo. Cuadro 5 
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Cuadro 5 Crecimiento Vegetativo en la especie de Querenda (Vitex pyramidata) con el tratamiento 

de escarificación química en tres tiempos de inmersión. 

No de 

Tiempo 

Tiempo 
inmersión 

(min) 

Diámetro 
Tallo (mm) 

Altura de 
planta(cm) 

Longitud 
Raíz(cm) 

Peso Fresco 
Raíz(mg) 

Bio Raíz 

2 30 1.188 a 6.575 a 13.772 a 0.147 a 0.130a 

1 15 1.144 a 5.690 a 13.30a 0.101 ab 0.076 ab 

3 45 1.022 b 4.110 b 10.705 b 0.055 b 0.044 b  

 

CONCLUSIONES 

Para la germinación de semillas de especies forestales nativas del estado de 

Guanajuato como son huizache tepame (Acacia pennatula) y querenda (Vitex 

pyramidata), el tratamiento pregerminativo con ácido sulfúrico al 90% en un tiempo 

de inmersión de 30 y 15 min respectivamente es una opción viable con porcentajes 

de germinación de 92.5 y 55% respectivamente. 

En cuanto al desarrollo de las plántulas se recomienda una inmersión de las semillas 

de 30 min debido a que presentaron los mayores valores para diámetro de tallo, 

altura de la planta, longitud, peso fresco y biomasa de la raíz. 
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VALIDACIÓN DE CACHAZA Y ASERRÍN COMO SUSTRATO PARA 

CEDRO ROJO (Cedrela odorata L.) EN VIVERO 
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Vargas Hernández1.  
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78431. Ejido Palma de la Cruz, Soledad de Graciano Sánchez., S. L. P., 

avila.rolando@inifap.gob.mx ; 2INIFAP, Campo Experimental El Palmar; 3INIFAP, Campo 

Experimental Chetumal. 

RESUMEN 

En la actualidad, para la propagación de especies forestales, son utilizados 

materiales para sustratos como turba, perlita y vermiculita, que elevan el costo de 

producción para los viveros, debido a que el producto se importa de otros países. 

El objetivo el presente trabajo, fue validar el sustrato 60:40 compuesto por aserrín y 

cachaza, en el desarrollo del cedro rojo bajo condiciones de vivero. Las plantas 

fueron cultivadas durante 5 meses en charolas de plástico con 40 contenedores con 

capacidad de 0.4 L. Los tratamientos consistieron en mezclas de aserrín y cachaza 

de caña y testigo comercial 60-20-20 de Peat moss, perlita y vermiculita (relación 

v/v), con cinco repeticiones cada tratamiento. El diseño experimental fue 

completamente al azar. Las variables morfológicas analizadas fueron: altura de 

planta, diámetro de tallo y peso seco total de planta (aéreo y de raíz). Se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos para todas las variables. El mejor 

tratamiento para la producción de cedro rojo, fue con el sustrato de 60 % de aserrín 

y 40 % de cachaza. Este sustrato es buena opción para la producción de planta en 

contenedor en comparación con la mezcla comercial con peat moss, perlita y 

vermiculita. 

Palabras clave: Medio de cultivo, Turba, Aserrín, Cachaza. 

ABSTRACT 
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Currently, for the propagation of forest species, substrate materials such as peat, 

perlite and vermiculite are used, which raise the production cost for nurseries, since 

the product is imported from other countries. The objective of the present study was 

to validate the 60:40 substrate composed of sawdust and filter cake, in the 

development of red cedar under nursery conditions. The plants were grown for 5 

months in plastic trays with 40 containers with a capacity of 0.4 L. The treatments 

consisted of mixtures of sawdust and sugarcane and commercial control 60-20-20 

of Peat moss, perlite and vermiculite (v / v ratio), with five repetitions each treatment. 

The experimental design was completely randomized. The morphological variables 

analyzed were: plant height, stem diameter and total plant dry weight (aerial and 

root). Significant differences were found among treatments for all variables. The best 

treatment for the production of red cedar was with the substrate of 60 % sawdust 

and 40 % filter cake. This substrate is a good option for container plant production 

compared to the commercial mix with peat moss, perlite and vermiculite. 

INTRODUCCIÓN 

Existen materiales diversos, aptos para sustrato, aunque raramente reúnen por sí 

solos las características adecuadas y en la mayoría de los casos será necesario 

mezclarlos con uno o más materiales, para ajustarlos a las condiciones apropiadas 

que las plantas requieren (Abad et al., 2004; Cruz et al., 2010). La investigación en 

medios de cultivo para viveros forestales, se ha enfocado en materiales que se 

pueda tener acceso de manera local y así poder sustituir el uso de la turba de musgo 

(peat moss) como sustrato. El aserrín es un subproducto de la industria aserradora 

que se ha utilizado como sustrato de cultivo durante los últimos 25 años, debido a 

que con un buen manejo puede competir con otros materiales usados como 

sustratos, que comparativamente tienen disponibilidad limitada (Handreck y Black, 

2005; Raviv et al, 2002). La cachaza es un lodo residual de la industria azucarera 

que después de ser composteada posee una excelente calidad nutrimental. 

Generalmente, las proporciones para preparar las mezclas se establecen 

arbitrariamente y la mezcla mejor se selecciona en dependencia de la respuesta del 
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cultivo (acierto y error); es decir, actualmente no se realiza una optimización previa 

de las mezclas (Zamora et al., 2005). Con este enfoque se han realizado diversos 

estudios (Melgar y Pascual, 2010; Aklibasinda et al., 2011; Gungor y Yildirim, 2013). 

En 2021, se generó la tecnología “Mezcla de aserrín y cachaza como sustrato 

alternativo para la propagación de cedro rojo (Cedrela odorata L.) en vivero” en el 

municipio de Huehuetlán, S. L. P. El mejor tratamiento en esta evaluación fue la 

combinación de 60 % de aserrín y 40 % de cachaza, donde se logró mayor altura, 

diámetro y peso seco (de raíz y follaje). Se concluyó que este sustrato puede 

sustituir en la producción de planta en contenedor a la mezcla comercial de peat 

moss, perlita y vermiculita (Ávila et al., 2021). En el presente trabajo se tuvo como 

objetivo validar el sustrato 60:40 compuesto por aserrín y cachaza en el desarrollo 

del cedro rojo bajo condiciones de vivero. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La parcela de validación se estableció en el mes de mayo de 2022 en condiciones 

de vivero, ubicado en la región de La Huasteca en el estado de San Luis Potosí 

(latitud 21° 28’ 21’’ Norte, longitud 98° 58’ 37’’ Oeste, elevación de 95 msnm 

(comunidad de Huichihuayán, Huehuetlán, S. L. P.). La semilla de cedro rojo se 

colectó en árbol seleccionado de la Región 3, en la comunidad de La Gavia, 

Tamasopo, S. L. P., y fue sembrada en charolas de plástico (“la cafetera”) con 40 

contenedores con capacidad de 0.4 litros. Los tratamientos consistieron en mezclas 

de aserrín y cachaza de caña en relación volumen/volumen (v/v) Cuadro 1. Como 

testigo regional se usó la mezcla 60-20-20 de Peat moss, perlita y vermiculita. Para 

todos los tratamientos se utilizó una dosis general por litro de sustrato con 5 gramos 

del fertilizante de liberación controlada Osmocote Plus 4-5 (15-9-12 O. M. Scotts 

Co.). Cada tratamiento tuvo cinco repeticiones de 40 plantas completamente 

aleatorizados en el vivero. Las plantas, a 5 meses de establecidas fueron evaluadas 

mediante altura de planta (AP), diámetro de tallo (DT), peso seco total de planta 

(PSP), así como el peso seco de la parte aérea (PSA) y el peso seco de raíz (PSR). 

Para normalizar los datos y homogeneizar las varianzas se aplicaron 
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transformaciones logarítmicas natural y raíz cuadrada, dependiendo del caso, 

excepto en AP y DT. El análisis de varianza se realizó con el paquete Statiscal 

Analysis System SAS 9.3 con los modelos completamente al azar (Kuehl, 2001). Se 

realizó la comparación de medias (α = 0.05) a través de la prueba de Tukey. 

Cuadro 1. Tratamientos utilizados en la validación 

Tratamientos 

60 % aserrín - 40 % cachaza 

50 % aserrín - 50 % cachaza 

60 % Peat moss – 20 % perlita - 20 % vermiculita  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los resultados del análisis estadístico realizado para 

cada una de las variables de la validación en 2022. 

Cuadro 2. Comparación de medias de la altura, el diámetro, biomasa total (aérea y 

de raíz) en plantas de cedro rojo en vivero. 

 TRAT 1 TRAT 2 TRAT 3 

Altura (cm) 32.94 ± 3.11 a 28.10 ± 2.60 b 23.63 ± 2.23 c 

Diámetro (mm) 4.32 ± 0.40 a 3.43 ± 0.30 b 3.26 ± 0.06 c 

Biomasa aérea (g) 1.45 ± 0.22 a 1.07 ± 0.09 b 0.91 ± 0.06 c 

Biomasa raíz (g) 0.59 ± 0.07 a 0.50 ± 0.04 b 0.44 ±   0.04 c 

Biomasa total (g) 2.04 ± 0.29 a 1.57 ± 0.12 b 1.36 ±   0.08 c 

Letras iguales no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Altura. Con relación al crecimiento en altura y de acuerdo al análisis estadístico, se 

encontraron diferencias significativas (p>0.0001) entre tratamientos, por lo que en 

la prueba de comparación de medias los resultados muestran que el mejor 

tratamiento fue el sustrato con 60 de aserrín y 40 % de cachaza. En este tratamiento 
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la altura fue 43.63 % superior al Testigo (Tratamiento 3) y 17.22 % respecto a la 

combinación 50:50 de aserrín-cachaza (Cuadro 2). 

Diámetro. En el crecimiento en diámetro se encontraron diferencias significativas 

(p>0.0001) entre tratamientos, en la comparación de medias los resultados 

muestran que el mejor tratamiento fue el compuesto por 60 y 40 % de aserrín y 

cachaza respectivamente, ya que se observa que en esta mezcla las plantas 

alcanzaron el mayor crecimiento para esta variable en comparación con los demás 

tratamientos. El incremento en diámetro fue 32.51 % en relación al Testigo.  (Cuadro 

2).  

Biomasa seca. Con relación a la variable biomasa seca total (parte aérea y de la 

raíz) se encontraron diferencias significativas (p>0.0001) entre tratamientos, por lo 

que en la prueba de comparación de medias los resultados indican que el mejor 

tratamiento fue el compuesto por 60 y 40 % de aserrín y cachaza respectivamente. 

Se encontró incremento del 59.34 %, 34.09 % y 50.00 % en la parte área, de la raíz 

y biomasa total, respectivamente (Cuadro 2). 

La respuesta favorable en las variables de altura, diámetro y biomasa seca 

concuerdan con lo reportado por Ordaz y Ávila (2013) y Ávila et al., (2021). La 

respuesta de la planta se vio favorecida por altas proporciones del aserrín en la 

mezcla respecto a los otros materiales. 

CONCLUSIONES 

Con esta validación se verifica la factibilidad de la mezcla 60 % de aserrín y 40 % 

de cachaza para el crecimiento adecuado de cedro rojo en vivero. Este sustrato es 

buena opción para la producción de planta en contenedor en comparación con la 

mezcla comercial con peat moss, perlita y vermiculita. 
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VALIDACIÓN DE UNA NUEVA VARIEDAD DE POLINIZACION 

LIBRE DE SORGO BLANCO 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue validar mediante un ensayo de rendimiento de una nueva 

variedad de polinización libre de sorgo blanco. El experimento se estableció bajo 

condiciones de temporal el 14 de marzo del 2022, en el ciclo agrícola otoño-invierno 

2021/2022, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. El experimento incluyó 2 

variedades de polinización libre (196-2 del programa de mejoramiento genético de 

sorgo de Río Bravo INIFAP y RB-Paloma utilizada como testigo comercial). El 

manejo agronómico fue conforme al paquete para temporal recomendado por el 

INIFAP. Se empleó un diseño de bloques completos al azar. Se utilizaron tres 

repeticiones por tratamiento. La variable evaluada fue rendimiento de grano. Los 

datos se analizaron mediante análisis de varianza y comparación de medias 

mediante la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). Los resultados indican que, bajo 

condiciones de temporal; la mejor variedad fue la 196-2 al obtener 138.0 kg ha-1mas 

en rendimiento de grano que el testigo. La variedad 196-2 mostro ser superior al 

testigo comercial 

Palabras clave: Validar, Variedades de sorgo, Temporal. 

 

 

ABSTRACT 

The objective of the study was to validate through a yield trial a new open pollinated 

variety of white sorghum. The experiment was established under rainfed conditions 

on March 14, 2022, in the fall-winter 2021/2022 agricultural cycle, in the municipality 
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of Matamoros, Tamaulipas. The experiment included 2 open pollinated varieties 

(196-2 from the sorghum breeding program of Rio Bravo INIFAP and RB-Paloma 

used as a commercial control). Agronomic management was according to the 

INIFAP recommended rainfed package. A randomized complete block design was 

used. Three replications per treatment were used. The variable evaluated was grain 

yield. Data were analyzed by analysis of variance and comparison of means using 

Tukey's test (P ≤ 0.05). The results indicate that, under rainfed conditions, the best 

variety was 196-2, which obtained 138.0 kg ha-1 more grain yield than the control. 

Variety 196-2 was superior to the commercial control.  

Keywords: Validate, Sorghum Varieties, Rainfed. 

INTRODUCCIÓN 

Existen ambientes donde la disponibilidad del recurso hídrico es limitada. El alto 

requerimiento hídrico del maíz provoca que en algunos ambientes sea incosteable 

este cultivo. El sorgo tiene una necesidad de agua del 25 % menos en comparación 

con el maíz (Merrill et al.,2007), además de presentar un alto rendimiento de materia 

seca y valor nutritivo de forraje (Bolaños y Emile 2011). En México diez entidades 

federativas participan en la producción nacional de las cuales tres de ellas presentan 

el mayor porcentaje del valor de la producción en las que destaca Tamaulipas con 

36.7 %, Guanajuato con 22.6 % y Michoacán con 7.8 %. En Tamaulipas, tres quintas 

partes de volumen y valor de la producción se obtiene de los municipios de 

Matamoros, Río Bravo y San Fernando, con una derrama económica del estado fue 

de 6 mil 464 millones de pesos (Panorama Agroalimentario, 2021). 

Una de las principales razones por las cuales se encarecen los costos de producción 

en el cultivo del sorgo es la semilla para siembra, debido que la semilla para siembra 

disponible es de híbridos, por lo tanto su precio es alto y la mayoría es importada 

de empresas transnacionales (Williams et al., 2006; Williams et al., 2021). Por lo 

anterior, generar variedades mexicanas presenta una ventaja sobre la economía 

local, ya que los empleos producidos por esta actividad se generen en México, y así 

se disminuiría la fuga de divisas. Además de reducir los costos de producción del 
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cultivo. La utilización de variedades de polinización libre, ayuda a que la semilla sea 

más fácil de producir, además presenta un menor costo en comparación a la 

producción de semilla de los híbridos, por lo anterior, quienes usen variedades de 

libre polinización puedan multiplicar su semilla (Flores et al., 2012; Hernández y 

Moreno, 2014; Williams et al., 2021). El objetivo del estudio fue validar mediante un 

ensayo de rendimiento a una nueva variedad de polinización libre de sorgo blanco 

en Tamaulipas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se estableció bajo condiciones de temporal el 14 de marzo del ciclo 

agrícola otoño-invierno 2021/2022, con un agricultor cooperante del Rancho 

llamado Olivares en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, localizado en las 

coordenadas geográficas 25° 34' 57.3" latitud norte y 97° 36' 47.1" longitud oeste. 

El experimento incluyó dos variedades de polinización libre (196-2 del programa de 

mejoramiento genético de sorgo de Río Bravo INIFAP y RB-Paloma utilizada como 

testigo comercial). El manejo agronómico fue conforme al paquete para temporal 

recomendado por el INIFAP. Se empleó un diseño de bloques completos al azar 

con tres repeticiones por tratamiento. Las unidades experimentales consistieron de 

16 surcos de 10 m de longitud y 0.9 m de separación. La variable estimada fue 

rendimiento de grano en t ha-1 ajustado al 14 % de humedad, por lo tanto, se 

seleccionaron los surcos centrales y se cosecharon 6 metros lineales para evitar los 

extremos de cada uno de los surcos. Los datos se analizaron con el programa 

estadístico de SAS versión 9.4 (SAS Institute, 2016), mediante un análisis de 

varianza y comparación de medias con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se muestran en la figura 1, donde se observa que la variable de 

respuesta rendimiento de grano en condiciones de temporal, se encontraron valores 

de 3.1 t ha-1 en la variedad 196-2, por otro lado, en la variedad testigo RB-Paloma 

se obtuvieron resultados de 3.0 t ha-1. Se obtuvo una media de rendimiento de grano 

de 3.1 t ha-1 similar al promedio nacional de 3.3 t ha-1 (SIAP, 2021). De acuerdo a los 
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datos obtenidos en la figura 1 en la presente evaluación no presentaron diferencias 

estadísticas entre las variedades de sorgo, sin embargo, hubo una diferencia 

numérica en el rendimiento de grano de 138.0 kg ha-1. Resultados similares fueron 

encontrados por Williams et al., 2021 en donde obtuvieron rendimientos de 3.5 t ha-

1 donde la variedad 196-2 fue superior en rendimiento numéricamente al testigo RB-

Paloma evaluados en el sur de Tamaulipas, así mismo de ser una de las variedades 

más estables en las localidades de evaluación.  

 

 

Figura 1. Rendimiento de grano de variedades de polinización libre de sorgo blanco 

en condiciones de temporal en Matamoros, Tamaulipas, ciclo Otoño Invierno 

2021/2022. TRAT: Variedades, Valores con diferentes colores son estadísticamente 

diferentes. Prueba de medias con Tukey (P < 0.05). 

CONCLUSIONES 
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La variedad 196-2 mostro ser superior al testigo comercial en condiciones de 

temporal. 
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RESUMEN 

La escasez de agua y la baja rentabilidad del cultivo de trigo obligarán en el corto 

plazo a utilizar sistemas de labranza de conservación que incluyan la retención de 

residuos en la superficie para promover un óptimo establecimiento y mayor 

desarrollo foliar de las plántulas que incrementarán la aptitud competitiva contra las 

malezas y aumentarán  la eficiencia en el uso del agua al evitar pérdidas por 

evaporación. Ante esta nueva panorámica el uso de genotipos de trigo (Triticum 

spp.) con características de mayor vigor inicial que sean más competitivos cuando 

se siembran en suelos con residuos en la superficie ayudarán a la adopción de este 

sistema. El objetivo del presente estudio fue determinar las características de vigor 

inicial y su asociación con la altura de planta en genotipos de trigo. Para este fin se 

midió la longitud del coleóptilo y el área foliar de las tres primeras hojas de 414 

genotipos de trigo. La longitud del coleóptilo de los genotipos fluctuó entre 3.9 y 11.3 

cm, la clase más frecuente estuvo entre 7.1 y 9 cm de longitud con 206 genotipos. 

Los trigos cristalinos presentaron coleóptilos más largos que los trigos harineros. La 

altura de planta y el área foliar promedio de las tres primeras hojas se asociaron 

positivamente con la longitud del coleóptilo. 

Palabras clave: coleóptilo, área foliar, agricultura de conservación, riegos, 

altura 
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The lack of water and the low profitability of wheat cultivation will force in the short 

term to use conservation tillage systems that include the retention of residues on the 

surface to promote optimal establishment and greater foliar development of 

seedlings that will increase competitive aptitude against weeds and will increase the 

efficiency in the use of water by avoiding losses due to evaporation. Faced with this 

new panorama, the use of wheat genotypes (Triticum spp.) with characteristics of 

greater initial vigor that are more competitive when planted in soils with residues on 

the surface will help the adoption of this system. The objective of the present study 

was to determine the characteristics of initial vigor and its association with plant 

height in wheat genotypes. For this purpose, the length of the coleoptile and the leaf 

area of the first three leaves of 414 wheat genotypes were measured. The length of 

the coleoptile of the genotypes fluctuated between 3.9 and 11.3 cm, the most 

frequent class was between 7.1 and 9 cm in length with 206 genotypes. Durum 

wheats presented longer coleoptiles than bread wheats. Plant height and the 

average leaf area of the first three leaves were positively associated with coleoptile 

length. 

Keywords: coleoptile, leaf area, conservation agriculture, irrigation, height 

 

INTRODUCCIÓN 

Bajo los sistemas de siembra de labranza de conservación los genotipos con mayor 

vigor inicial (coleóptilos largos y alta área foliar específica) tendrán ventajas 

competitivas al promover un óptimo establecimiento y mayor desarrollo foliar de las 

plántulas. Richards (1992) señala que la altura menor de los trigos semienanos 

actuales se debe al uso de los genes reductores de altura insensibles al ácido 

giberélico. Estos genes reducen la altura de la planta pero también el tamaño de las 

células de hojas y tallos, así como, la longitud del coleóptilo y el área foliar de las 

plántulas (Hoogendoorn et al., 1990). Un pobre vigor inicial origina una pobre 

emergencia y la reducción del área foliar disminuyendo la competitividad con 

malezas, lo que origina pérdidas considerables de agua a través de la evaporación 
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del suelo lo que puede reducir el rendimiento.  Lemerle et al. (1996) consigna 

diferencias entre variedades de trigo y su habilidad competitiva con las hierbas la 

cual está asociada con la altura de planta, forma y tamaño de la hoja e índice de 

área foliar. La labranza de conservación o siembra directa sin preparación previa 

del terreno ni labores mecanizadas durante el ciclo del cultivo, dejando cubierto con 

residuos de cosecha al menos un 30% de la superficie del suelo permite reducir la 

erosión hídrica y eólica del suelo (Tiscareño et al., 1999), incrementa 

paulatinamente el contenido de materia orgánica de la capa arable y aporta 

nutrimentos al suelo (Moldenhauer et al., 1994). En México se cultivan con este 

sistema aproximadamente 850,000 ha, lo que representa el 3.9% de la superficie 

(Martínez, 2004),  la tendencia es hacia el incremento ya que este sistema mejora 

la oportunidad de siembra y  hace más rentable la producción de granos al disminuir 

los costos de inversión. En México la información que se tiene sobre los caracteres, 

longitud de coleóptilo y área foliar de plántulas de trigo en el país es escasa, por lo 

que este trabajo tiene como objetivo evaluar las características de vigor inicial 

(coleóptilo y área foliar) de plántulas de trigo harinero y cristalino para riego y 

determinar su asociación con la altura de planta con un calendario de tres riegos.  

MATERIALES Y METODOS 

Los resultados de este trabajo se obtuvieron de tres experimentos llevados a cabo 

en el campo experimental Bajío del INIFAP ubicado en Celaya. En el primer 

experimento 414 genotipos de los cuales 39 son cristalinos y 375 son harineros, 

fueron sembrados en el ciclo otoño invierno con un calendario de tres riegos (0-45-

75 días después de la siembra). La densidad de siembra fue de 120 kg ha-1 y se 

fertilizó con la fórmula 240-60-00. Se tomó la de altura de planta en cm (AP), medida 

de la superficie del suelo a la espiguilla terminal sin considerar aristas. En el 

segundo experimento se evaluó la longitud del coleóptilo, el largo y ancho de las 

tres primeras hojas y el área foliar promedio de 414 genotipos de trigo que poseen 

los genes mayores para reducción de altura Rht1 y Rht2. Se promovió la 

germinación y desarrollo coleoptilar de los genotipos de trigo, a los nueve días de la 
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siembra se hicieron las mediciones de los coleóptilos de diez plántulas por taco. En 

el tercer experimento se sembraron los 414 genotipos en cajas germinadoras de 

200 cavidades en una casa sombra. Se evaluó el ancho y largo de las tres primeras 

hojas y el área foliar promedio. En la etapa de tres hojas liguladas (14 del código de 

Zadoks et al., 1974), se midió el largo y ancho máximo de cada una de las hojas; el 

área foliar se estimó del producto del largo por ancho de todas las hojas corrigiendo 

para forma de la hoja con el factor de corrección de 0.8 (Rebetzke y Richards, 1999). 

Los genotipos se clasificaron de acuerdo a la longitud del coleóptilo en cinco clases: 

< 5, 5 a 7, 7.1 a 9, 9.1 a 11 y > 11 cm. Se obtuvo las correlaciones fenotípicas entre 

estas cinco clases de largo del coleóptilo con los caracteres área foliar promedio de 

las tres primeras hojas y la altura de planta. El área foliar promedio de las tres hojas 

se correlacionó con los caracteres del largo y ancho de cada una de las hojas y con 

el largo y ancho promedio de las tres hojas. Además se correlacionaron estos 

caracteres con longitud del coleóptilo y la altura de planta. Se hicieron gráficas entre 

los caracteres que tuvieron correlaciones más altas. Con la información de altura de 

planta se hicieron cinco grupos de genotipos < 80, 81-85, 86-90, 90-95 y >95 cm. 

Con los datos se corrieron correlaciones fenotípicas para determinar la asociación 

entre estas variables. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Longitud del coleóptilo 

En la Figura 1 se presenta el histograma de frecuencias donde se clasificó en cinco 

clases < 5; 5.1 a 7; 7.1 a 9; 9.1 a 11 y > 11 cm, la longitud del coleóptilo de los 

genotipos de trigo evaluados. La clase más frecuente fue la de los coleóptilos de 

7.1 a 9 cm de longitud, seguida de la clase de 9.1 a 11cm, estas dos clases 

comprendieron el 87.4% del total de genotipos. La clase menos frecuente fue la de 

coleóptilos de más de 11.1 cm, con sólo dos genotipos; la línea con coleóptilo más 

largo registró 11.3 cm y la de más corto 3.9 cm. En esta investigación se encontraron 

30 genotipos con coleóptilos de más de 9 cm de longitud, inclusive dos de ellos 

mayores de 11 cm; la variación observada indica que es factible incrementar por 
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selección la longitud del coleóptilo en poblaciones de trigo con genes de altura 

insensibles al ácido giberélico como lo sugieren Beharev et al. (1998).   

 

Figura 1. Clasificación de la longitud el coleóptilo en cinco clases: < 5; 5.1 a 7; 7.1 

a 9; 9.1 a11 y > 11cm de 414 genotipos de trigo. 

La longitud del coleóptilo correlacionó (p≤0.05) en forma positiva con los grupos de 

altura de planta, lo cual indica que los genotipos de mayor altura tienen coleóptilos 

más largos. Al correr un análisis de regresión (Figura 2) se observó un mayor ajuste 

con el modelo cuadrático (R2 = 0.9602) que con el modelo lineal (R2 = 0.8041). El 

modelo indica que por cada cm que los genotipos sean más altos tendrán coleóptilos 

0.3123 cm más largos, en el rango de 80 a 95 cm de altura, después de esta altura 

habrá una disminución de 0.0016 cm en el coleóptilo por cada cm que se incremente 

la altura de planta.   
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Figura 2. Asociación entre altura de planta y longitud de coleóptilos en 414 genotipos 

de trigo harinero y cristalino. 

En el Cuadro 1 se presenta la comparación de medias entre trigos cristalinos y 

harineros. Los trigos cristalinos registraron coleóptilos más largos que los harineros 

(p≤0.05) lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Trethowan et al. (2001). 

Esta asociación se debe a la relación positiva que existe entre el peso de mil granos 

con la longitud del coleóptilo ya que los trigos cristalinos generalmente poseen 

granos de mayor peso que los harineros. 

Cuadro 1. Comparación de medias de longitud de coleóptilo de genotipos de trigo 
harinero y cristalino. 

Tipo trigo Longitud de coleóptilo (cm) 

Cristalino 8.5 a 

Harinero 7.1 b 

DSH 0.4 

 

Área foliar 

Van den Boogaard et al. (1996b) mostraron que un rápido crecimiento del área foliar 

en trigo está correlacionado positivamente con biomasa área y rendimiento de 

grano. En el Cuadro 2 se presentan el largo, ancho y área foliar promedio de las 

tres primeras hojas de 38 genotipos de trigo cristalino. El largo de la primera hoja 
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varió de 7 a 9.1 cm, el de la segunda de 9.5 a 12.3 y el de la tercera de 12 a 15.8 

cm. La media de ancho de las tres hojas fluctuó entre 0.4 y 0.5 cm. El área foliar 

promedio de las tres primeras hojas estuvo en el rango de 2.7 a 5.8 cm2. 

Cuadro 2 Medias de las características de vigor de plántulas, en 38 genotipos de 

trigo cristalino. 

Carácter Medias Des.est Mínimo Máximo 

Largo H1 (cm) 8.1 0.6 7 9.1 

Ancho H1 (cm) 0.4 0.0 0.3 0.4 

AF H1 (cm2) 2.7 0.3 2.1 3.3 

Largo H2 (cm) 10.7 0.7 9.5 12.3 

Ancho H2 (cm) 0.4 0.0 0.3 0.5 

AF H2 (cm2) 3.8 0.4 3 4.6 

Largo H3 (cm) 14.1 1.1 12 15.8 

Ancho H3 (cm) 0.5 0.0 0.4 0.6 

AF H3 (cm2) 5.8 0.7 4.6 7.2 

H1=hoja1; H2=hoja2; H3=hoja3; AF= área foliar 

En el Cuadro 3 se presentan las medias de las características de las hojas de las 

plántulas de 376 genotipos de trigo harinero; el largo de la primera hoja varió de 5.3 

a 11.7, el de la segunda de 7.5 a 16.7 y el de la tercera de 9.7 a 19 cm. La media 

del ancho de las tres hojas fue similar a la de los trigos cristalinos entre 0.4 y 0.5 

cm. El área foliar fluctuó entre 2.6 cm2 para la primera hoja y 6.6 cm2 para la tercera 

hoja.   

Cuadro 3 Medias de las características de vigor de plántulas, en 376 genotipos de trigo harinero. 

Carácter Medias 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

Largo H1 (cm) 7.8 0.8 5.3 11.6 
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Ancho H1 (cm) 0.4 0 0.3 0.6 

AF H1 (cm2) 2.6 0.4 1.2 4 

Largo H2 (cm) 11.1 1.1 7.5 16.7 

Ancho H2 (cm) 0.4 0 0.3 0.5 

AF H2 (cm2) 4.1 0.6 2.2 6.1 

Largo H3 (cm) 14.6 1.4 9.7 19 

Ancho H3 (cm) 0.5 0 0.4 0.6 

AF H3 (cm2) 6.2 1 3.3 9.4 

H1=hoja1; H2=hoja2; H3=hoja3; AF= área foliar. 

El desarrollo rápido del área foliar y la biomasa sobre el suelo, denotado como vigor 

inicial, contribuye a una alta producción debido al sombreo de la superficie del suelo 

que reduce la evaporación y deja más agua disponible para el cultivo. Al comparar 

el área foliar de los trigos harineros y cristalinos no se obtuvieron diferencias 

significativas en este carácter (Cuadro 4).  

Cuadro 4. Comparación de medias de área foliar de genotipos de trigo harinero y 

cristalino. 

Tipo trigo Área foliar cm2 

Cristalino 3.7 a 

Harinero 4.0 a 

DSH 0.45 

El área foliar promedio de las tres hojas en trigo harinero tuvo correlación 

significativa con el largo del coleóptilo; esta asociación significa que en trigos 

harineros los genotipos de coleóptilos largos presentan mayor área foliar. En la 

figura 5 se observa que para los trigos harineros por cada centímetro que se 
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incremente el coleóptilo el área foliar promedio de las tres hojas aumenta en 0.0908 

cm2. 

 

Figura 5. Relación entre el área foliar promedio de las tres hojas con la longitud del 

coleóptilo en trigos harineros. El área foliar promedio de las tres hojas de los trigos 

cristalinos tuvo una correlación no significativa con el rendimiento; pero presentó 

correlación positiva  significativa con el largo del coleóptilo; esta asociación significa 

que en trigos cristalinos los genotipos de coleóptilos largos presentan mayor área 

foliar. En la figura 6 se observa que para los trigos cristalinos por cada centímetro 

que se incrementa el coleóptilo, el área foliar promedio de las tres primeras hojas 

aumenta en  0.1953 cm2 
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Figura 6. Asociación entre la longitud del coleóptilo y el área foliar promedio de las 

tres primeras hojas en trigos cristalinos. 

CONCLUSIONES 

En el carácter longitud del coleóptilo el rango más frecuente de los 414 genotipos 

evaluados fue de 7.1 a 9 cm. Este carácter correlacionó significativa y positivamente 

con área foliar y altura de planta. Los trigos cristalinos poseen coleóptilos más largos 

que los harineros. 
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Lorena Cotés Espinoza, Martha Blanca Guadalupe Irizar Garza, Margarita Díaz 

Valasis. 

Campo Experimental Valle de México – INIFAP. Carretera Texcoco-Los Reyes Km.13.5, Texcoco, 

Coatlinchan, 56250 Texcoco, Méx. larque.bertha@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

El equipo de Agricultura Familiar del Campo Experimental Valle de México 

(CEVAMEX) del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) dentro del área socioeconómica, realizó una investigación de 

campo de carácter exploratorio, con los objetivos de identificar si la agricultura 

familiar puede contribuir a satisfacer los alimentos de la dieta que actualmente 

tienen las familias del municipio de Texcoco Estado de México y conocer la 

disponibilidad de éstas para tener un huerto familiar en sus casas. Se trabajó en el 

Estado de México porque presenta diferentes niveles de inseguridad alimentaria. Se 

aplicaron 348 cuestionarios a madres de familia, lo que permitió conocer los 

alimentos de la dieta familiar. Los resultados señalan que de 25 verduras que se 

presentaron, once son fundamentales: jitomate, tomate, cebolla, papa, chile, 

zanahoria, calabazas, ejotes, nopales, lechuga, espinaca. Otros alimentos son 

tortillas, frijol y pollo. De estos alimentos, la agricultura familiar puede contribuir con 

el total de verduras, leguminosas, cereales y pollo. El 86 % del total, dijeron que sí 

les gustaría tener un huerto, pero solo el 71 % dijo que sí tendría tiempo para 

atenderlo. El 41 % dijeron tener patio con cemento, el 52 % patio con suelo y el 7 % 

no tienen patio. El 70 % consideran que un huerto, ayudaría de manera importante 

a disminuir sus gastos. Este dato resulta importante ya que el 45% contestó que los 

gastos mensuales en comida, representan más del 50% de sus gastos totales, y 

para el 33 % de las familias, el 50%. El 62 % dijeron que sus compras son en 
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tianguis, 28 % en tiendas pequeñas, el 8 % en mercados, 2 % en supemercados. 

Esta descripción sugiere, limitaciones en el presupuesto familiar. 

Palabras clave: Agricultura, Familiar, Hortalizas, Leguminosas, Alimentos 

ABSTRACT 

The socioeconomic program of the Family Farming Team of the Valle de México 

Experimental Field (CEVAMEX) of the National Institute of Forestry, Agricultural and 

Livestock Research (INIFAP), carried out an exploratory field research with the aim 

of identifying whether family farming can contribute to satisfying the requirements for 

foods that are part of the diet of the families of the municipality of Texcoco State of 

Mexico, and to know the disposition of these to have a family garden in their homes. 

We worked in the State of Mexico because of the different levels of food insecurity 

that exist there. 340 questionnaires were conducted with mothers to identified the 

foods which constitute the typical family diet. The results indicate that of the 25 

vegetables that were presented, eleven are essential: tomato, green tomato, onion, 

potato, chili, carrot, zuccini, green beans, nopales, lettuce, spinach. Other essential 

foods are tortillas, beans and chicken. Of these foods, family farming can contribute 

the total of vegetables, legumes, cereals and chicken. 86% of participants said that 

they would like to have a garden, but only 71% said that they would have time to 

tend to it. 41% said they have a backyard with concrete, 52% a backyard with soil 

and 7% did not have a backyard. 70% consider that a vegetable patch would 

significantly help reduce their expenses. This data is important since 45% answered 

that monthly food expenses represent more than 50% of their total expenses, and 

for 33% of families, 50%. 62% said that their purchases are in tianguis (street 

markets), 28% in small stores, 8% in markets, 2% in supermarkets. This description 

suggests limitations in the family budget. 

Keywords: Agriculture, Family, Vegetables, Legumes, Food 

INTRODUCCIÓN 
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Se ha dicho que la Agricultura Familiar es una opción para alcanzar la seguridad 

alimentaria. En esta investigación, se intentó explorar esta posibilidad a través de 

casos concretos de familias del municipio de Texcoco, Estado de México. Para ello 

fue necesario conocer los alimentos que conforman la dieta de estas familias y así, 

saber si esta agricultura puede contribuir a satisfacerla. En este resumen se 

presentan los avances del análisis hecho al momento, que consiste en la ordenación 

de la información, a través de frecuencia y promedios simples para obtener un 

panorama general. Entre otros de los resultados, se identificó que la dieta 

alimenticia de estas personas se compone principalmente por sopas de pasta, pan 

y tortilla. Frijoles, pollo, arroz. Jitomate, papa, cebolla, zanahoria, calabaza, nopal, 

tomate, chile. La información de los cuestionarios, coincide con los datos que ofrece 

Galán (2021) quien apunta que los alimentos que caracterizan a México son: granos 

enfocados principalmente en maíz, tubérculos en papa, leguminosas en frijol y 

verduras en chile, jitomate y cebolla. Comenta que un patrón de consumo 

alimentario se conforma por los alimentos que se consumen habitualmente por un 

individuo, familia o grupos de familias en promedio una vez a la semana o bien que 

dichos productos estén muy presentes para poder ser recordados 24 horas después 

de su consumo de manera individual. 

De acuerdo con Soria y Palacios (2014) en México, se han dado cambios fuertes en 

la dieta alimenticia algunos han sido desafortunados, ya que se han dejado 

alimentos de alto contenido nutricional, como los vegetales, y se han sumado 

alimentos industrializados. Estos alimentos industrializados llegan a diferentes 

puntos del país y se pueden encontrar en tienditas locales y supermercados. Con 

ello, los autores hacen referencia a la disponibilidad de alimentos que es un 

elemento que se busca con la Agricultura Familiar, sin embargo aseguran que, esta 

disponibilidad no necesariamente habla de una mejor nutrición. La agricultura 

familiar contribuye a la preservación de alimentos tradicionales y sanos (Mariscal et 

al., 2017). De propagarse, podría hacer contrapeso a esta tendencia en el consumo 

de alimentos industrializados y sobre todo, contribuiría con la seguridad alimentaria. 
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De acuerdo con Carreto-Guadarrama, et al. (2017), en 2005 el estado de México 

contaba con 14, 007, 495 habitantes, de ese total, 6.1 % (864, 888 habitantes) se 

encontraba en la categoría de Muy alto riesgo nutricional; 6.75 % (926, 201 

habitantes) en Alto riesgo nutricional, 20.5 % (2, 875, 545 habitantes) en Moderado 

riesgo nutricional; y 66.7 % (9, 340, 861habitantes) en Bajo riesgo nutricional. La 

ENSANUT (Secretaría de Salud Pública, 2021) señala que para el 2021 el 39.1 % 

del total de la población del Estado de México, presentaba inseguridad alimentaria 

leve, el 17.5 % moderada y el 9.7 % severa. Se entiende por inseguridad 

alimentaria, la deficiente disponibilidad o acceso a los alimentos (González-Nolasco, 

et al., 2019). 

A nivel nacional y en el Estado de México, se han tenido experiencias de trabajar 

con la Agricultura Familiar y Periurbana, impulsada como un programa del Gobierno 

Federal en 2014 en el marco de La Cruzada contra el Hambre (Gobierno de México. 

2014) En el municipio de Texcoco además de esta experiencia, hay otras, en la 

localidad de San Miguel Tlaixpan en el año 2001, se contaba con 20 familias con 

huertos familiares (Gaytán et al., 2001) Se sabe de otras localidades como 

Tequexquinahuac y San Diego donde también se cuenta con huertos familiares, 

incluso en esta última, se contaba con espacio para la venta de sus productos, 

desafortunadamente, no están documentados estos casos, ni tampoco se cuenta 

con estudios que hablen del impacto de estas experiencia en la seguridad 

alimentaria de las familias. Actualmente el Gobierno Municipal, otorga apoyos para 

el establecimiento de huertos familiares y huertos escolares (DIF, 2022) Al 

CEVAMEX se han acercado varias personas a tomar cursos, sus intereses son 

diversos; para algunos es su primer acercamiento, quieren conocer del tema, otros 

quieren producir sus propias verduras para autoconsumo; las escuelas lo toman 

como un tema de sensibilización para los alumnos relacionado con el cuidado del 

medio ambiente, comida sana y acercamiento con la naturaleza. Otros se interesan 

por temas específicos, elaboración de compostas, bioles, lombricomposta; control 

de plagas, uso de micorrizas, plantas medicinales. Esta investigación, se constituyó 
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en un primer esfuerzo para identificar características de la población interesadas en 

establecer un huerto familiar. Se planteó como objetivo: identificar si la agricultura 

familiar puede contribuir a satisfacer los alimentos de la dieta que actualmente 

tienen las familias del municipio de Texcoco Estado de México y conocer la 

disponibilidad de éstas para tener un huerto familiar en sus casas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La información con la que se trabajó fue directa obtenida a través de cuestionarios 

que se diseñaron con preguntas abiertas y cerradas. Su aplicación se llevó a cabo 

en diferentes momentos en los años 2017 al 2021, durante los cursos que el 

Programa de Agricultura Familiar realizó dentro y fuera del CEVAMEX y durante el 

establecimiento de huertos en escuelas primarias y secundarias donde se les aplicó 

a padres de familia. El cuestionario se conformó con preguntas abiertas y cerradas. 

Datos personales, alimentos que conforman la dieta familiar, frecuencia en el 

consumo, lugar de compra, cantidad y precio. Porcentaje que representan los 

gastos de comida en el gasto total mensual, Disponibilidad para establecer un 

huerto familiar.  

Se recurrió a un muestreo no probabilístico voluntario en tanto que este fue un 

estudio exploratorio. Se aplicaron 348 cuestionarios a personas de las localidades 

de Montecillos, Tequexquinahuac, San Pablo Ixayoc, San Miguel Coatlinchán y Villa 

Santiago Cuautlalpan, del municipio de Texcoco, Estado de México. El análisis de 

la información en esta primera etapa, se realizó con estadísticas descriptivas.  

RESULTADOS 

Características de las personas encuestadas: la edad promedio de las personas 

que participaron en el estudio, fue de 41 años. El 94 % fueron mujeres. El 44 % 

tienen estudios de secundaria completa, el 35 % de primaria completa, 9 % de 

preparatoria y el resto 12 %, no tienen estudios escolares. El 82 % de las mujeres 

que contestaron el cuestionario, son madres. Las familias se conforman en 
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promedio, por 6 miembros. La estructura de edades de los miembros de las familias 

arrojó que, el porcentaje mayor fue de menores de 18 años (Cuadro 1) 

Cuadro 1. Estructura porcentual de las edades de los miembros de las familias de 

la encuesta. 

Rango de edad Porcentaje 

Menores de 18 40 

De 29 a 18  21 

De 59 a 30  32 

Adultos mayores 7 

Fuente: elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados 

El 60 % de las encuestadas trabaja en su casa y el 37 % hace doble jornada, en su 

casa y fuera, son asalariadas. 

Alimentos que conforman la dieta alimenticia de las familias de los cuestionarios. Se 

identificó que la dieta alimenticia se compone principalmente por el consumo de 

sopas de pasta, pan, tortilla, pollo, arroz, huevo. De verduras: jitomate, papa, 

zanahoria, cebolla, calabazas, nopal, tomate, chayote, ejote, ajo, lechuga, chile, 

pepino, espinaca. Coincide con Galán (2021) quien apunta que los alimentos de 

mayor consumo en México son: maíz, papa, frijol y verduras en chile, jitomate y 

cebolla. La frecuencia en el consumo de estos alimentos es variada (Cuadro 2). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Porcentaje de familias que consumen estos alimentos según su 

frecuencia 
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Alimentos Porcentaje Frecuencia con la que los consumen 

Verduras (jitomate y cebolla) 53.1 Diario 

Sopas de pasta y pan 51 Diario 

Tortillas 44 Más de dos veces a la semana 

Frijoles 49 Dos veces a la semana 

Pollo 44 Dos veces a la semana 

Carne 40 Dos veces a la semana 

Otras verduras  35 El consumo de cualquiera de éstas es 2 

o 3 veces a la semana. 

Arroz 40 Una vez por semana 

Huevo 30 Una vez a la semana 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios aplicados 

Se detectó que el consumo de verduras es bajo. De acuerdo con Gaona-Pineda et 

al., (2018), esta situación se presenta a nivel nacional, ya que menos del 30 % de 

la población consume verduras. Se detectó también, que el consumo de verduras 

de hojas verdes es aún más bajo, lo que es preocupante, en tanto que las familias 

de la encuesta en su mayoría, se componen de personas menores a los 18 años. 

Se preguntó sobre el comportamiento de los precios de las verduras que consumen 

con frecuencia. Sus respuestas fueron que durante el año cambian los precios de 

todas, llegando hacer precios muy altos. (Cuadro 3). 

 

 

 

Cuadro 3. Frecuencia con la fueron mencionadas las verduras por su precio alto, 

según la apreciación de las personas que contestaron el cuestionario. 

Verdura Frecuencia Verdura Frecuencia Verdura Frecuencia 

Papa 73 Champiñón1 21 Chayote 14 

Jitomate 59 Ejote 19 Limón 12 

Brócoli1 44 Alcachofa1 18 Berenjena1 12 

Tomate 38 Coliflor1 17 Nopal 10 
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Calabaza 30 Chile Poblano1 17 Chile pimiento1 9 

Chícharo1 22 Elote1 15 Lechuga 6 

1 Verduras que por su precio no consumen con frecuencia. 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios aplicados. 

Se les preguntó qué porcentaje de los gastos familiares mensuales, destinan a la 

compra de la comida, el 45 % dijo que representan más del 50 %, el 34 % dijo que 

el 50 % de sus gastos son para comida y el 10 % dijo que menos del 50 %. Boltvinik 

y Damián (2003), citan una modalidad de medición de la pobreza de la CEPAL que 

considera que, se está en pobreza, si el nivel de gastos no alimentarios no cubre de 

manera satisfactoria esas necesidades. Esta consideración, permite ubicar al 45 % 

de la muestra que cubren sus gastos no alimentarios con menos del 50 % aún y 

cuando sus compras de alimentos, las realizan en tianguis donde se ofrecen precios 

más bajos que en mercados fijos y tiendas de autoservicio. 

Disponibilidad para establecer un huerto en su casa. Se preguntó si les gustaría 

tener un huerto en su casa; pero antes, tuvieron que contestar una batería de 

preguntas con una doble finalidad. Por un lado, que las preguntas fueran llevando 

a la persona a dar una respuesta más objetiva y evitar en lo posible, una respuesta 

motivados exclusivamente por un deseo. Y por otro lado, para tener elementos para 

el análisis de las respuestas obtenidas. La primera de ellas fue conocer si la persona 

que se encarga de hacer las compras de la comida es la misma que la guisa. Se 

parte del supuesto de que conoce el comportamiento de los precios de los 

alimentos, la calidad de los mismos, el rendimiento una vez cocinados, los gustos 

de las personas que conforman la familia. Posteriormente se elaboraron otras 

relacionadas con el tiempo del que dispone esa persona, si trabaja únicamente en 

casa o tiene doble jornada. Si cuenta con espacio para establecer un huerto, si tiene 

plantas o árboles frutales y quién los cuida, si en su familia alguien se dedica a la 

agricultura. Se preguntó por las actividades de la casa que le demanda más tiempo, 

y finalmente, el tiempo disponible para atender el huerto. El 90% de quienes 

compran los alimentos, son quienes guisan; El 46 % de las personas dijeron que 

lavar y planchar ropa es la actividad que más tiempo demanda y el 32 % preparar 
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la comida. En cuanto al espacio disponible para establecerlo, el 41 % dijeron tener 

patio con cemento, el 52 % patio con suelo y el 7 % no tienen patio. El 86 % de 

quienes contestaron esta pregunta, dijeron que sí les gustaría tener un huerto, sin 

embargo, solo el 71 % dijo que sí tendría tiempo para atenderlo (Cuadro 4).  

Cuadro 4. Cruce de las variables gusto o no por tener un huerto, con tiempo para 

atenderlo (Número de personas) 

Opciones Sí tengo tiempo  No tengo tiempo Suma 

Sí me gustaría 231 52 283 

No me gustaría 3 40 43 

Suma 234 92 326 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios aplicados. 

Conclusiones. De acuerdo a los alimentos que conforman la dieta de las familias de 

la encuesta, la agricultura familiar puede participar en la satisfacción de verduras y 

legumbres. No obstante, es importante apuntar que la agricultura familiar si bien en 

términos generales es una opción para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, no 

necesariamente es así para casos particulares, aún y cuando muestren deseos de 

establecer un huerto. Eso dependerá del tamaño del lugar para establecer el huerto, 

del tiempo destinado a la atención del mismo, el capital con el que se cuente para 

definir el diseño del mismo: un huerto a cielo abierto, bajo techo o invernadero. El 

manejo agronómico que le permita lograr una producción que no se defina como de 

subsistencia, sino que provea de un rendimiento tal, que satisfaga holgadamente su 

demanda. Con ello se logrará cumplir con un objetivo de la Agricultura Familiar, que 

es el depender cada vez menos, del mercado.  
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DE LA FAMILIA NPR EN LIMÓN PERSA CON HLB  
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RESUMEN 

El gen NPR1 (non-expressor of pathogenesis-related genes 1) y sus homólogos son 

reguladores de resistencia sistémica adquirida, a través de su interacción con los 

factores de transcripción permite la expresión de los genes de defensa o proteínas 

relacionadas a la patogénesis (PR) y así el mejoramiento de resistencia y también 

son considerados receptores de ácido salicílico. Hasta la fecha no hay registros 

sobre su identificación y análisis en Citrus latifolia. El presente trabajo tuvo como 

objetivo identificar la presencia de la familia NPR en el transcriptoma de Citrus 

latifolia infectado con HLB utilizando genes de referencia de Arabidosis thaliana y 

Citrus sinensis. Al obtener el trascriptoma de Citrus latifolia se utilizaron programas 

bioinformáticos (Uniprot, Phytozome, BLAST, Linux, BioEdit y TnT) para identificar 

genes NPR expresados en Citrus latifolia. Como resultado se encontraron un total 

de 5 genes, 2 genes NPR1, 1 NPR3, un gen putativo NPR1 y gen putativo NPR4 

expresados positiva y negativamente sin significancia estadística, los genes 

identificados demostraron ser pertenecientes a las mismas subfamilias de Citrus 

sinensis compartiendo patrones de composiciones de dominio de proteína similares, 

por lo que se puede decir que estos homólogos podrían ser eficaces contra el 

patógeno CLas ya que inducen una respuesta de defensa, demostrando que estos 

hallazgos sienten las bases para combatir el HLB. 

Palabras clave: Resistencia Sistémica Adquirida, Huanglongbing, Tolerancia 
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ABSTRACT 

The NPR1 gene (non-expressor of pathogenesis-related genes 1) and its 

homologues are regulators of acquired systemic resistance, through its interaction 

with transcription factors it allows the expression of defense genes or proteins 

related to pathogenesis (PR) and thus the improvement of resistance and are also 

considered receptors of salicylic acid. To date there are no records on its 

identification and analysis in Citrus latifolia. The present work aimed to identify the 

presence of the NPR family in the transcriptome of Citrus latifolia infected with HLB 

using reference genes from Arabidosis thaliana and Citrus sinensis. When obtaining 

the transcriptome of Citrus latifolia, bioinformatic programs (Uniprot, Phytozome, 

BLAST, Linux, BioEdit and TNT) were used to identify NPR genes expressed in 

Citrus latifolia. As a result, five genes were found: two NPR1 genes, one NPR3, a 

putative NPR1 gene and a putative NPR4 gene expressed positively and negatively 

without statistical significance. The identified genes proved to belong to the same 

subfamilies of Citrus sinensis sharing patterns of compositions of similar protein 

domains, so it can be said that these homologues could be effective against the 

CLas pathogen since they induce a defense response, demonstrating that these 

findings lay the groundwork to combat HLB. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la citricultura juega un papel de suma importancia económica y 

social para México, su producción, procesamiento e industrialización es una fuente 

de empleo importante en el sector rural. Sin embargo, se encuentran seriamente 

amenazados por la enfermedad del Huanglongbing (HLB) (González et al., 2013) 

también conocido como reverdecimiento de los cítricos, causada por la bacteria 

patógena Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas) y es la enfermedad más 

destructiva en cítricos, los árboles gravemente infectados experimentan una 

http://www.revistateconologica/
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reducción en el rendimiento y la calidad de la fruta, lo que finalmente conduce a la 

disminución y muerte de la planta (Qiu et al 2020). 

Hasta la fecha, no existe una cura definitiva para el HLB, pero, para controlar la 

enfermedad se han incluido tratamientos con antibióticos y antimicrobianos así 

como inyecciones de activadores de defensa de las plantas en el tronco e inductores 

de defensa vegetal (Trinidad et al 2020), la premisa detrás de estos estudios es que 

la resistencia inducida, ya sea de manera local o diseminada sistémicamente a 

través de los árboles, podría conferir una protección duradera contra el HLB al 

activar la señalización del ácido salicílico (SA) o las vías de resistencia sistémica 

adquirida (SAR), esta resistencia es mediada por el ácido salicílico, el cual induce 

la síntesis y activación del gen NPR1 (Nic, 2012).  

El gen NPR1 es el regulador central de la reacción de defensa de la planta, actúa 

detectando la molécula de señal SAR y ácido salicílico para inducir la expresión de 

genes relacionados con la patogenecidad (PR).  Varios estudios han mostrado que 

“NPR” funciona como un regulador positivo de resistencia a enfermedades en 

Arabidopsis thaliana, Citrus sinensis, Cocos nucifera L., trigo harinero entre otros 

(Uscamas, 2013). 

Las plantas poseen mecanismos de defensa que ayudan a contrarrestar los efectos 

de las enfermedades, por lo que el conocimiento de ellos permite plantear 

estrategias para el mejoramiento genético y control de plagas (Nic, 2012) es por ello 

que el objetivo de este trabajo es identificar si la familia NPR se encuentra presente 

en Citrus latifolia con HLB, ya que es un regulador positivo dependiente del ácido 

salicílico que en combinación crean un mecanismo de defensa que confiere 

protección ante microorganismos patogénicos, entre ellos el HLB, logrando así así 

poder comprender los mecanismos de defensa de la planta ante la enfermedad. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Transcriptoma de limón Persa infectado con HLB y sano  

http://www.revistateconologica/
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Para los análisis realizados en el presente trabajo se utilizó el transcriptoma 

secuenciado y ensamblado por Estrella-Maldonado et al. (en preparación). Este 

transcriptoma proviene de seis bibliotecas genómicas, tres de limón Persa infectado 

con HLB y tres sin infección detectable. Las muestras son de limón Persa de cinco 

años de edad. 

Identificación de NPR en base de datos  

Se buscaron secuencias NPRs 1,2,3 y 4 de Arabidopsis thaliana y Citrus sinensis 

en tres diferentes programas: UniProtKB: https://www.uniprot.org/uniprot/Q9HYN5, 

programa de recopilación de información funcional sobre proteínas, con 

anotaciones precisas y consistentes, fue utilizado para encontrar aquellos NPRs 

que se encuentran verificados en la base de datos., Phytozome, portal de genómica 

comparativa de plantas del Instituto Conjunto del Genoma del Departamento de 

Energía: https://phytozome-next.jgi.doe.gov/, programa de opción para buscar 

NPRs en caso de no encontrar varios resultados en el primer programa., BLAST, 

programa informático de alineamiento de secuencias de tipo local, ya sea de ADN, 

ARN o de proteínas: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi, se utilizó para 

corroborar más opciones de resultados utilizando los NPRs encontrados de 

UniProtKB mediante Blasteos para obtener más secuencias de buena calidad. Los 

parámetros que tuvieron las secuencias para su selección es que estén verificadas 

y en caso de no estarlas tener un alto puntaje de anotación estructural y funcional, 

las secuencias tienen que estar en aminoácidos, la selección en cuanto en cantidad 

es indefinido, se tomaron todos aquellos resultados que cumplieron con los 

parámetros de selección. Al obtener cada NPR de cada especie, se colocaron en 

un archivo, se ordenaron por especie y grupos de NPR1,2,3 Y 4, con la finalidad de 

una mejor visualización y entendimiento.  

Identificación in silico de genes NPRs  

Las secuencias obtenidas de Aarabidpsis thaliana y Citrus sinensis fueron 

colocadas en un solo archivo que fue contrastado contra el transcriptoma de Citrus 

latifolia para poder obtener los transcriptos de latifolia mediante tBLASTn en el 

http://www.revistateconologica/
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sistema operativo Linux. Al obtener los resultados se buscó e identifico cada 

transcripto en la base de datos del transcriptoma de Citrus latifolia, en donde se 

buscó cada NPR1,2,3 y 4 mediante los parámetros de sus códigos, al encontrarlos 

se colocaron en un archivo. Al obtener los transcriptos se identificaron en ácidos 

nucleicos, por lo que se realizó una traducción ha aminoácidos. 

Traducción de transcriptos NPRs 

Se realizó la traducción de secuencias nucleotídicas de los transcritos recuperados 

a secuencias de aminoácidos mediante MEGA X, con los parámetros que establece 

el programa por defecto. 

Alineamiento y análisis filogenético  

Al obtener las secuencias de Arabidopsis thaliana, Citrus sinensis y Citrus latifolia, 

en un solo archivo se realizó su depuración en donde cada secuencia se le coloco 

el nombre de la especie y el grado de NPR, al término de la depuración se realizó 

un alineamiento y edición de las secuencias en Clustal W en el sofware Bioedit con 

los parámetros por defecto, los resultados arrojados se colocaron en el programa 

TNT para realizar el análisis filogenético mediante un enfoque de máxima 

parsimonia con los parámetros por defecto, se arrojaron 2 mapas filogenéticos por 

defecto, a partir de los árboles obtenidos se realizó un consenso para obtener un 

tercer árbol que muestre los datos de forma general, el documento se guardó en 

.Nex para poder visualizar los mapas en el programa Figtree para un mejor estudio. 

Expresión diferencial de genes 

A través de los resultados que arrojó la filogenia se buscaron homólogos de latiflolia 

con thaliana y sinensis. Los datos obtenidos se colocaron en un nuevo archivo para 

buscar y analizar su expresión diferencial. La expresión diferencial de genes se 

basará del programa DESeq2, con los resultados de expresión diferencial obtenidos 

a través de la plataforma Idamex a cargo de la unidad de secuenciación masiva y 

bioinformática (UUSMB). Se tomaron de referencia los valores p, p ajustada y Log2 

http://www.revistateconologica/
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FoldChange con los parámetros de 0.05 para evaluar la expresión diferencial de 

Citrus latifolia. 

Modelado 3D de los NPR encontrados en Citrus latifolia 

Al obtener todas las secuencias de las tres especies identificadas, se tomó 

individualmente cada secuencia, se colocó en el programa en línea interactive 

mode: Swill–Model https://swissmodel.expasy.org/interactive#sequence  (programa 

utilizado por uso práctico y confiabilidad), y se obtuvo la transformación de la 

secuencia ha estructura 3D, una vez arrojado el modelo, se modificó la estructura 

para su mejor estudio y observación, se escogió el modelado cartoon con diseño 

Rainbow, después de modificar la estructura se dio clic en backdroung, con 

resolución extreme para poder descargar la imagen, al obtener cada una de las 

estructuras 3D se realizó una tabla comparativa en donde se colocó la imagen de 

las tres especies diferenciando el grado NPR para analizar la diferencia y similitud 

de cada proteína. 

RESULTADOS 

Identificación de transcritos  

Se obtuvieron las secuencias de NPR1,2,3,4 de Arabidopsis thaliana y de Citrus 

sinensis verificadas y bajo estándares de calidad (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Obtención de NPRs de Arabidopsis thaliana y Citrus sinensis mediante 

programas bioinformáticos.  

http://www.revistateconologica/
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 Especie 

Gen Arabidopsis thaliana Citrus sinensis 

 

NPR1 

 

sp_P93002 

XP_006475479.1 

XP_1g033811m.g 

X.P_1g032318m 

XP_1g031221m 

NPR2  

sp_Q9SZI3 

XP_024956515.1 

XP_024956117.1 

XP_024956263.1 

NPR3 sp_Q8L746 

AT5G45110.1 

XP_006468441.1 

XP_024950977.1 

XP_1g007849m 

NPR4  

sp_Q5ICL9 

AT4G19660.1 

XP_024956259.1 

XP_024956126.1 

XP_023047.1 

XP_023053.1 

XP_023054.1 

Total 6 15 

Después de obtener las secuencias se colocaron contra el transcriptoma de Citrus 

latifolia mediante un alineamiento con tBLASTn en Linux. Se obtuvieron un total de 

5 transcriptos de Citrus latifolia. 

Análisis filogenético. El análisis filogenético dio como resultado un árbol que 

demostró la homología existente entre las secuencias obtenidas de Citrus sinensis 

y Arabidodis thaliana en comparación de Citrus latifolia y a su vez permitió la 

identificación de grupo NPR al que pertenecen. 

 

 

http://www.revistateconologica/
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Figura 2. Árbol filogenético de 3 diferentes especies (Citrus sinensis, Arabidopsis 

thaliana y Citrus latifolia) demostrando su homología, obtenido del programa Figtree 

(2022). 

Se demostró que la familia NPR se encuentra presente en Citrus latifolia en 3 

diferentes agrupaciones: 

• 2 NPR1 por la homología a Citrus sinensis 

• 1 NPR3 por la homología a Citrus sinensis 

• 1 putativo NPR1 por Citrus sinensis 

• 1 putativo NPR4 por Citrus sinensis 

Expresión diferencial  

Los homólogos arrojados de la filogenia sobre Citrus latifolia se buscaron en el 

programa DESeq2 para determinar sus valores, se demostró que un par de Citrus 

latifolia se expresa negativamente y un par se expresan positivamente, sin embargo, 

los valores de pvalue y padj arrojaron valores diferentes a 0.05.  

http://www.revistateconologica/
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Tabla 2: Valores de expresión relativa de los genes NPR en el transcriptoma de 

limón Persa 

La expresión diferencial demostró que los genes NPRs se encontraron positiva 

(NPR1 y NPR3) y negativamente (NPR1 y NPR1,4 putativos) durante la infección 

con CLas, sin significancia estadística. 

Figura 4. Niveles de expresión relativa de los genes NPR identificados en limón 

Persa.  

Modelado de proteínas  

Transcritos baseMean log2FoldCh

ange 

lfcSE stat pvalue padj 

TRINITY_DN7492_c0_

g1 

340.59692 -0.60452006 0.64179528 -0.9419203 0.346233 0.999901 

TRINITY_DN13424_c0

_g1 

25.987828 0.41118082 0.57190917 0.7189617 0.472164 0.999901 

TRINITY_DN16180_c0

_g1 

116.61759 0.16141823 0.51901088 0.3110112 0.755792 0.999901 

TRINITY_DN54_c0_g1 639.82608 -0.17206061 0.27022789 -0.6367240 0.524304 0.999901 
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Los NPR de Citrus latifolia y sus homólogos arrojados en la filogenia fueron 

modelados en 3D para comprobar su similitud. 

Figura 5. Modelación de la proteína ClNPR1 y comparación con CsNPR1. 

Figura 6. Modelación de un gen NPR1 alternativo de C. latifolia.  

Figura 7. Modelación de proteínas NPR hipotéticas.  

Figura 8. Modelación de la proteína ClNPR3.  

La comprobación de proteínas NPR1 entre las dos especies demostró una similitud 

de estructuras del 90%, comprobando que los homólogos de Citrus latifolia son 

verdaderos NPR1 (Figura 5 y 6). Mientras que la comparación de NPR3 tuvo 

diferencias de similitud con un 80% de compatibilidad de ser NPR3 (Figura 8), por 

último, la estructura putativa 1 de Citrus latifolia puede ser homologa ha NPR1 de 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

986 

Citrus sinensis por la similitud del 90%, mientras que la putativa 2 muestra un 75% 

de similitud a un NPR4. 

DISCUSIÓN 

Las plantas han evolucionado una compleja red de defensa, que a menudo están 

asociados con una respuesta local en el sitio de infección, además, esta respuesta 

de defensa también es sistemáticamente inducida en otras partes de la planta 

gracias a la resistencia sistémica adquirida, ya que confiere resistencia a la planta 

contra un amplio espectro de patógenos. La inducción de SAR requiere la 

acumulación endógena de SA como moléculas señal, el cual activa la expresión de 

genes PR mediado por un regulador maestro, la proteína NPR1, gracias al 

descubrimiento de este gen se ha reportado la presencia de homólogos en varias 

especies de plantas (Nic, 2012)., Es por ello que este trabajo, reporta la 

identificación de los genes NPR en Citrus latifolia gracias a la comparación de 

secuencias que tuvo entre dos especies, en este estudio se compararon 5 

secuencias de Citrus latifolia contra 6 secuencias de Arabidopsis thaliana y 15 

secuencias de Citrus sinensis mediante un análisis filogenético para poder saber a 

qué grupo de NPR pertenecían los genes de Citrus latifolia, el árbol filogenético 

mostro que de los 21 genes de comparación de las dos especies utilizadas se 

lograron agrupar  4 clados principales, distribuyéndose en cuanto a su homologia, 

se obtuvo que todos aquellos NPRs encontrados comparten relación solamente con 

la especie Citrus sinensis, el análisis in silico demostró que Citrus sinensis y Citrus 

latifolia comparten un porcentaje de similitud de más del 50%, los datos que hemos 

presentado aquí sugieren que estos NPRs homólogos serían candidatos dignos 

para su uso contra patógenos bacterianos, por otro lado, Uscamas (2013) sugiriere 

que NPR1 es expresado totalmente a niveles bajos en las plantas, por lo que NPR1 

es importante para restringir el crecimiento de los patógenos en el sitio de infección, 

por lo que se puede decir que los NPRs que se presenta en Citrus latifolia deben de 

tener estándares de sobreexpresión para que pueda alcanzar mayores niveles de 

resistencia contra el patógeno CLas. El mejoramiento de la resistencia es 

http://www.revistateconologica/
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probablemente causado por la fuerte y rápida inducción de genes PR observados 

en las líneas sobrexpresadas. Esto indica que cuando los niveles de expresión son 

altos, la proteína NPR1 podría ser activada para inducir SAR.  

Enríquez (2014) menciona que la sobreexpresión del gen NPR1 ha permitido el 

aumento en el número de copias de NPR1 aumentando la resistencia a bacterias y 

hongos. En el caso particular de la sobrexpresión de NPR1 en arroz, donde se 

observa un incremento en la resistencia a bacterias, este efecto se origina debido a 

los niveles constitutivamente altos de SA presentes en esta especie, entonces para 

que los genes de Citrus latifolia alcancen mayores porcentajes en contra del 

patógeno se debe de considerar también los niveles de SA presentes en la especie, 

por lo que el tener ya identificados que NPRs se encuentran presentes en Citrus 

latifolia podría abrir nuevas investigaciones que analisen sus funcionalidades ya que 

su función y activación es conservada. 

CONCLUSIONES 

Se confirma la presencia de la familia NPR en el transcriptoma de Citrus latifolia 

infectado con HLB, gracias a los estudios filogénicos realizados se identificaron los 

genes NPR1, NPR3 y NPR4 gracias a la homología que presentaron con Citrus 

sinensis, los cuales se encuentran de manera positiva como negativamente aunque 

sin significancia estadística, la mayoría de los genes comparten más de un 50% de 

similitud considerándolos así NPRs verdaderos, por lo tanto, seguir explorando las 

vías de señalización de estos genes en el contexto de resistencia podría abrir 

nuevas alternativas para combatir el patógeno del reverdecimiento de los cítricos 

Candidatus liberibacter asiaticus. 
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PERTINENCIA FINANCIERA DE LA DESHIDRATACIÓN DEL 

TOMATE SALADETTE (Lycopersicum esculentum Mill.) EN UNA 

PLANTA DESHIDRATADORA 

José L. Jolalpa Barrera1; Néstor M. Ortiz Rodríguez2; Francisco Martínez3; Jesús 

Águila León3 

1Campo Experimental Valle de México-INIFAP, 2Universidad Nacional Autónoma de México, 

3Universidad de Guadalajara. Contacto: jolalpa.jose@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la pertinencia financiera de la 

deshidratación de tomate saladette en una planta deshidratadora en Zacatecas, 

México. La metodología utilizada para la evaluación fue la comúnmente utilizada en 

la evaluación de proyectos de inversión, a través del cálculo de los indicadores Valor 

Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio-Costo 

(RBC). La tasa de descuento utilizada para actualizar la corriente de los flujos de 

ingresos y costos del proyecto fue 12%, y se consideró un horizonte de evaluación 

del proyecto de 5 años (2022-2026). Los resultados muestran la viabilidad financiera 

de la deshidratación del tomate saladette con un VAN de $2,483,922.00 pesos, una 

TIR de 25.47% y una RBC de 1.11. 

Palabras claves: tomate, deshidratación, planta, evaluación y costos.  

ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the financial relevance of the dehydration 

of tomato saladette in a dehydration plant in Zacatecas, Mexico. The methodology 

used for the evaluation was the one commonly used in the evaluation of investment 

projects, through the calculation of the indicators Net Present Value (NPV), the 

Internal Rate of Return (IRR) and the Benefit-Cost Ratio (RBC). The discount rate 

used to update the flow of income and costs of the project was 12%, and a project 

evaluation horizon of 5 years was considered (2022-2026). The results show the 
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financial viability of dehydrating the saladette tomato with a NPV of $2,483,922.00 

pesos, an IRR of 25.47% and a RBC of 1.11. 

Keywords: tomato, dehydration, plant, evaluation and costs. 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de deshidratado de productos agrícolas es una técnica que permite 

conservar los productos durante lapsos de tiempo prolongados y permite añadir 

valor agregado. Dada la importancia de esta técnica, surge la necesidad de 

deshidratar los productos agrícolas para su conservación (Chicaiza, 2016; Ditta G. 

R. 2017). La planta deshidratadora se ubica en el municipio de Calera, Estado de 

Zacatecas, y está constituida por una nave industrial de 400 m2 en cuyo interior se 

encuentra la cámara de secado. En la parte superior de ésta se encuentra un 

sistema de calentamiento de aire que opera con gas LP, un ventilador y sistema de 

control. En un área exterior, se localiza un sistema para el lavado y desinfección de 

la materia prima.  

La cámara de secado consiste en un túnel horizontal de operación semi-continua 

fabricado en su interior de acero inoxidable grado alimenticio. La capacidad de carga 

del túnel varía de 1,200 a 2,700 kg de producto fresco, dependiendo del producto a 

secar. Diez espigueros (1.38x1.64x0.5 m) para 120 charolas rectangulares de 

45x65 cm.  

 

La planta también cuenta con un área de captadores solares para calentamiento de 

aire (48 captadores), equivalentes a un área de captación de 111.07 m2; así como 

captadores solares para el calentamiento de agua (40 captadores solares planos) 

equivalentes a un área de captación de 93.04 m2 (Menchaca et al., 2017). No 

obstante a lo anterior, la evaluación se realizó con el uso del gas Lp. El objetivo del 

presente trabajo fue determinar la pertinencia de la deshidratación del tomate 

saladette en la planta deshidratadora mediante el cálculo de indicadores evaluativos 
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comúnmente aceptados (VAN, TIR y R B/C), considerando los principales 

parámetros técnicos, productivos y económicos. 

MATERIALESS Y MÉTODOS 

Se utilizaron los indicadores evaluativos convencionalmente aceptados en la 

evaluación de proyectos de inversión, el valor actual neto (VAN), la tasa interna de 

retorno (TIR) y la relación beneficio costo (RBC) (Rodríguez et al., 2010; Nafinsa, 

1995; Gittinger, 1989).  

La evaluación se realizó para “tomate saladette”, cuyos coeficientes técnicos 

(Coeficiente de transformación de producto fresco a deshidratado, capacidad de 

producción en planta, y cantidad de insumos requeridos: materia prima, mano de 

obra directa, gas LP, energía eléctrica, etc.), se obtuvieron mediante pruebas de 

secado en la planta deshidratadora (2021), asimismo se obtuvieron los costos por 

kilogramo de producto deshidratado a precios 2021. 

La tasa de descuento utilizada para actualizar la corriente de los flujos de ingresos 

y costos del proyecto fue 12%, la cual es la tasa para proyectos públicos de inversión 

(SHCP, 2020). Se consideró un horizonte de evaluación del proyecto de 5 años; lo 

anterior, considerando este tipo de proyectos agroindustriales (Elías, 2012; Sierra y 

Velasco, 2012; Chicaiza, 2016; Ditta G. R. 2017).  

Con respecto a la inversión, esta se estructuró en dos etapas, la primera hace 

referencia a la inversión realizada en los 2016 y 2017, y la segunda al requerimiento 

de inversión nueva. La actualización de la inversión en la primera etapa se realizó 

con nuevas cotizaciones y con el Índice nacional de precios al productor de la 

industria de la construcción, base julio 2019=100, referente a: Construcción, 

Materiales, alquiler de maquinaria y remuneraciones. La inversión se deprecio 

mediante el método lineal, y en capital de trabajo se consideró un 30% del costo 

total de operación estimado considerando el dinamismo en el proceso de 

recuperación de los costos (Gittinger, 1989). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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La evaluación consideró una operatividad continua de la planta con el siguiente 

programa de producción, para el primer año se proyectó una capacidad instalada 

de 50% (2022), para el segundo 75% (2023) y para el tercer año 90% (2024), y a 

partir del cuarto año (2025) hasta el quinto (2026), el 100%. El coeficiente de 

transformación estimado fue de 22:1 (0.0455), lo que nos indica que, para generar 

un kg de tomate deshidratado se necesita 22 kg de producto en fresco. La 

producción máxima (100%) se estima en 15.2 t de tomate deshidratado a partir de 

cuarto año hasta el año 5.   

Inversión 

La inversión total del proyecto asciende a $7,486,548.00 pesos, del cual 

$4,116,543.00 corresponde a inversión en activo fijos realizada en la primera etapa 

(2016-2017), y $3,370,006.00, a la segunda etapa (2021-2022), dentro de esta 

$2,404,442.00 corresponde a inversión nueva que se necesita en activos fijos 

(molino fino, deshumidificador, mobiliario de oficina, equipo de transporte, etc.) y 

$965,563.00 en capital de trabajo para operar, de la cual $507,729.00 corresponden 

al primer año de operación, con una capacidad de producción del 50%. 

Costos de producción 

Los costos totales de producción ascienden a un total de $3,394,014.00 pesos para 

el primer año, de los cuales 74% corresponden a costos variables y 26% a costos 

fijos; esta estructura de costos se modifica sustancialmente en el cuarto año del 

horizonte del proyecto, 85% costos variables y 15% costos fijos. El costo total de 

producción por kg deshidratado y molido de tomate se estima en $445.6 pesos en 

el primer año y en $338.5 en el último año.  

Con relación a los costos variables de un kg de producto deshidratado y molido se 

estima en $331.5 pesos, de los cuales el costo de la materia prima (39.6%) es el 

más importante, seguido del gas LP (26.4%) y de la mano de obra (19.2%). Estos 

tres rubros representan el 85% del costo total. 
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Dado que las pruebas que se realizaron fueron con uso del gas LP, se observa el 

elevado costo de este insumo; no obstante, se espera que con el uso de la energía 

solar el costo por kg disminuya e impacte positivamente en la rentabilidad del 

proyecto. Con respecto a la mano de obra en el área operativa de la planta se estima 

un rango de (4,5) personas al 50% de operación de la planta en el primer año y de 

(9,10) al 100% de operación en el cuarto y quinto año.  

Flujo de efectivo 

Los flujos de efectivo de ingresos por ventas se estiman para el primer año en 

$4,412,218.00 pesos con un 50% de operación de la planta, y con el 100% se 

considera un flujo de $8,824,436.00 pesos (año 4 y 5). El precio de venta estimado 

es de $ 579 pesos por kg. En cuanto a los costos o egresos totales, se proyectan 

para el primer año en $5,451,770.00 pesos, dentro de los cuales se incluye el costo 

de la inversión nueva requerida en activos fijos y los costos de operación, y para el 

100% de capacidad de la planta se estima un costo de $6,232,622.00 pesos.  

Indicadores evaluativos 

Los resultados muestran que el proyecto es viable financieramente. La ganancia 

neta acumulada que generará el proyecto durante el horizonte de los cinco años 

estimados en valor presente es de $2,483,922.00 pesos (VAN), y la tasa de 

rendimiento promedio anual que generará la inversión (TIR) es 25.47%. Asimismo, 

se obtiene una RBC 1.11, lo cual nos confirma la viabilidad, ya que se obtendrían 

flujos de efectivo de 1.11 veces sobre la inversión inicial, lo que refleja una 

recuperación de la inversión realizada, a una tasa de ganancia del 12%, y además 

se estaría generando un aporte adicional. 

Análisis de sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad se consideró dos escenarios, el primero con un 

incremento general de los costos de producción del 10%, y el segundo con una 

disminución del precio de venta del producto del 10%. Los resultados indican, que 

en el primer escenario, se esperaría un VAN de $255,775.00 y en el segundo de 
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$208,579.00 pesos. Con relación a la RBC, en ambos escenarios, se tendría una 

RBC de 1.01; no obstante, el proyecto continúa siendo viable, RBC > 1, ya que se 

generará flujos de efectivo esperados 1.01 veces sobre la inversión inicial, lo cual 

nos señala que se estaría recuperando la inversión realizada, a una tasa de 

ganancia del 12%, y generando un aporte adicional. Con relación a la TIR se tiene 

una disminución; sin embargo, las tasas internas de retorno obtenidas (13.32% y 

13.16%) son superiores a la tasa de rendimiento mínima aceptable (12%). 

CONCLUSIONES 

En general los resultados de la evaluación técnica-financiera de la deshidratación 

del tomate saladette en la planta deshidratadora nos indican que el proyecto es 

viable, de acuerdo a los criterios de decisión para aprobar un proyecto: VAN, TIR y 

R BC. Asimismo, el análisis de sensibilidad realizado nos indica que, ante cambios 

en los costos de producción (incremento10%), y precios de venta del producto 

(disminución 10%), el proyecto continua siendo viable.  
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RESUMEN 

La piña es un cultivo altamente extractor de nitrógeno (N) y potasio (K), el 

crecimiento, rendimiento y calidad de la fruta son influenciados por estos nutrientes, 

por lo que, se requiere de un plan de fertilización para restituir al suelo los nutrientes 

extraídos y mantener su fertilidad. El objetivo fue determinar la materia fresca de los 

diferentes órganos (raíz, tallo, hoja, pedúnculo y fruto) de la piña MD-2 en función 

de diferentes niveles de N y K, para conocer su efecto en el crecimiento y la 

distribución de dicha materia fresca. El 100%, 75% y 50% de la dosis recomendada 

de N y K se aplicaron de forma combinada (100/100NK, 100/75NK, 100/50NK, 

75/100NK, 75/75NK, 75/50NK, 50/100NK, 50/75NK, 50/50NK), además, un 

tratamiento sin fertilización y otro donde los nutrientes se aplicaron de forma líquida. 

Cinco muestreos destructivos se realizaron en diferentes días posteriores a la 

plantación (DPP), donde se midió la materia fresca de la planta total y de sus 

órganos. A los 380 y 471 DPP el Testigo fue superado por 75/100NK y 100/100NK, 

respectivamente. A los 380 DPS, la proporción de tallo de 100/100NK, 75/100NK y 

50/100NK fue mayor a la del Testigo. Considerando que, el 100% de las dosis de N 

y K no se diferenciaron estadísticamente del 75% y 50% de la dosis y que la 

distribución de materia fresca fue poco afectada por los tratamientos de fertilización, 

se concluye que: 1) en piña MD-2 a densidad de 50,000 plantas/ha, una reducción 
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del 50% de N y K reduce el 15% de la materia fresca total de la planta, inferior al 

31% que se reduce en las plantas no fertilizadas; 2) los cambios en la distribución 

de materia fresca dependen principalmente de la edad y etapa fenológica de la 

planta. 

Palabras clave: Fertilización mineral, Producción convencional, Eficiencia de 

fertilización, Producción de biomasa 

ABSTRACT 

Pineapple is a crop that is highly extractive of nitrogen (N) and potassium (K), and 

the growth, yield, and fruit quality are influenced by these nutrients, so a fertilization 

plan is required to restore the extracted nutrients to the soil and maintain its fertility. 

The objective was to determine the fresh matter of the different organs (root, stem, 

leaf, stalk, and fruit) of MD-2 pineapple as a function of different levels of N and K, 

in order to determine their effect on growth and the distribution of this fresh matter. 

100%, 75%, and 50% of the recommended doses of N and K were applied in 

combination (100/100NK, 100/75NK, 100/50NK, 75/100NK, 75/75NK, 75/50NK, 

50/100NK, 50/75NK, 50/50NK), in addition to a treatment without fertilization and 

another where the nutrients were applied in liquid form. Five destructive samplings 

were carried out at different days after planting (DAP), where total plant and organ 

fresh matter were measured. At 380 and 471 DAP, the control was outperformed by 

75/100NK and 100/100NK, respectively. At 380 DAP, the stem proportion of 

100/100NK, 75/100NK, and 50/100NK was higher than that of the Control. 

Considering that, 100% N and K doses did not differ statistically from 75% and 50% 

doses and that fresh matter distribution was little affected by the fertilization 

treatments, it is concluded that: 1) In the MD-2 pineapple at a density of 50,000 

plants/ha, a 50% reduction of N and K reduces 15% of the total plant fresh matter, 

lower than the 31% reduction in unfertilized plants; 2) changes in fresh matter 

distribution depend mainly on plant age and phenological stage. 

Keywords: Mineral fertilization, Conventional production, Fertilization efficiency, 

Biomass production 
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INTRODUCCIÓN 

La piña es un cultivo altamente extractor de nutrientes, siendo el potasio (K) y el 

nitrógeno (N) los elementos utilizados en mayores cantidades (Swete, 1993), por lo 

que se requiere de un plan de fertilización para restituir al suelo los nutrientes 

extraídos y mantener su fertilidad (Betancourt, et al, 2005). El estado nutricional de 

la planta de piña tiene una gran influencia en el crecimiento de la planta, el 

rendimiento e indirectamente en la calidad de la fruta (Py et al., 1987; (Vázquez-

Jimenez and Bartholomew, 2018). Durante los primeros meses de edad, la planta 

de piña absorbe 350 kg/ha de nutrientes, que representa el 80% del requerimiento 

total (Rebolledo, 1992), a partir de los seis meses hasta la inducción floral se acelera 

la absorción del resto de los nutrientes y después de este periodo disminuye 

(Lecoeuille, 1978). 

En el cultivo de la piña, es común el uso de altas dosis de fertilización nitrogenada 

durante varios ciclos, por lo que puede presentarse una acumulación temporal de 

nitrógeno nítrico en la capa arable; sin embargo, la permanencia de los niveles de 

este nutrimento de un año a otro, no está garantizada, por las altas tasas de 

lixiviación a las que se expone el nitrógeno en suelos de textura arenosa de climas 

tropicales (Uriza, et al., 2018). El requerimiento de K durante el ciclo de cultivo de la 

piña, es mayor que el de cualquier otro nutriente (Py et al., 1987). La mayoría de los 

suelos del trópico mexicano, que presentan textura arenosa, son pobres en este 

nutriente, y por su gran movilidad en el suelo, se lixivia fácilmente de la zona radical. 

Niveles de K por debajo del óptimo se asocian con hojas más cortas y estrechas en 

relación con su longitud, el crecimiento se reduce, presenta manchas en las hojas 

de color amarillo pálido y las puntas de las hojas mueren (Py et al., 1987). Por lo 

anterior, el objetivo fue determinar la materia fresca de los diferentes órganos (raíz, 

tallo, hoja, pedúnculo y fruto) de la piña MD-2 en función de diferentes niveles de N 

y K, para conocer su efecto en el crecimiento y la distribución de dicha materia 

fresca. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1000 

Vástagos de piña MD-2 de 600 g fueron sembrados el 01/12/2019, con una 

densidad de 50,000 plantas/ha, en Isla, Veracruz (18°06’57.2’’ N y 95°33’30.6’’ W). 

Se utilizó un suelo migajón arenoso (63.2% de arena, 9.8% de arcilla y 27% de limo), 

con 4.02 de pH, 1.45% de materia orgánica, 12.0, 37.3, 80.0, 126.0, 73.8, 0.40 y 

3.58 mg/kg de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu y Mn, respectivamente. 

Los factores de estudio fueron el acolchado plástico (con y sin) y niveles de 

fertilización. La fertilización incluyó tres niveles de N y K (100%, 75% y 50%), 

comparado con dos testigos, uno corresponde a plantas sin fertilización y el otro a 

la fertilización liquida (Cuadro 2). Para los tratamientos que incluyeron N y K, el 

100% de la dosis correspondió a 15 g/planta, equivalente a 750 kg/ha. 

El diseño experimental utilizado fue bloques al azar, con arreglo de tratamientos en 

parcelas divididas. La parcela grande corresponde al acolchado plástico y la parcela 

chica a los niveles de fertilización. En cada tratamiento se consideraron cuatro 

repeticiones. La unidad experimental constó de dos camas de doble hilera de 6 m, 

cada cama de 1.2 m de ancho entre centro y centro, amplitud de calle ancha de 80 

cm y amplitud de calle angosta de 45 cm, con 32 cm entre plantas, resultando en 

promedio 70 plantas en cada unidad experimental. 

La cantidad de P, Mg y micronutrientes, fue similar en todos los tratamientos que 

incluyeron los niveles de N y K. Para esos mismos tratamientos, la dosis total de 

nutrientes fue aplicado 89% en forma sólida y 11% en forma líquida. La fertilización 

sólida se dividió en tres aplicaciones, realizadas a los 15, 75 y 185 días posteriores 

a la plantación. El porcentaje de fertilización sólida aplicado en cada fecha fue del 

27%, 27% y 46%, respectivamente. La fertilización líquida se dividió en cuatro dosis 

aplicadas a los 102, 148, 159 y 174 días posteriores a la plantación, 

respectivamente. Tanto para la fertilización sólida como para la fertilización líquida, 

el fertilizante se depositó en las hojas axilares más cercanas al suelo. Para aplicar 

N, P, K y Mg de forma sólida su utilizaron los fertilizantes sulfato de amonio (21% 

de N), difosfato de amonio (18%-46% de N-P), cloruro de potasio (60% de K) y 

sulfato de magnesio (9.8% de Mg). Para la fertilización liquida se utilizaron los 
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fertilizantes urea (46% de N), difosfato de amonio, cloruro de potasio soluble (60% 

de K) y sulfato de magnesio. En cada fecha de fertilización líquida, para diluir los 

fertilizantes se consideró una dosis de 40 mL de agua por planta. 

Los micronutrientes se aplicaron a través de la fertilización líquida, a una dosis de 

0.5, 1.0, 1.0, 0.5, 1.0 y 1.0 g/L de agua de sulfato de zinc (ZnSO4.7H2O), sulfato de 

ferroso (FeSO4.7H2O), sulfato de manganeso (MnSO4.7H2O), sulfato de cobre 

(CuSO4.5H2O), borax (Na2B4O7.10H2O) y ácido cítrico, respectivamente. La 

aplicación de micronutrientes fue alternada, es decir, en una aplicación únicamente 

se suministró borax, en la siguiente aplicación, a excepción de borax, se aplicó el 

resto de sulfatos y ácido cítrico. 

En el caso del tratamiento de fertilización líquida, las aplicaciones fueron semanales, 

iniciando el 27/05/2020 y finalizando al momento en que apareció la flor de la planta 

(13/11/2020), resultando en un total de 25 aplicaciones. La cantidad total de N, P, K 

y Mg aplicada por planta en cada semana fue de 1.00, 0.33, 1.00 y 0.22 g, dando 

un total de 25.0, 8.3, 25.0 y 5.5 g por planta, respectivamente. La aplicación de 

micronutrientes fue similar al descrito en los tratamientos que incluyeron N y K. 

Un total de cinco muestreos fueron realizados, a los 138, 229, 297, 380 y 471 días 

posteriores a la plantación. En cada fecha de muestreo, una planta representativa 

de cada unidad experimental fue colectada. De cada planta se registró el peso 

fresco total, así como el peso fresco de sus diferentes órganos (raíz, tallo, hoja, 

peciolo y fruto). Al momento de la cosecha, para estimar el rendimiento de frutos 

por hectárea, tres frutos representativos fueron colectados de cada unidad 

experimental, el peso promedio de los tres frutos (kg), se multiplicó por 50,000, que 

corresponde a la densidad de plantación utilizada. En una planta representativa, de 

cada unidad experimental, se registró el peso fresco total y de sus diferentes 

órganos. Posteriormente se estimó la proporción de materia fresca destinada a cada 

órgano de la planta.  Análisis de varianza y comparación de medias de Tukey (p ≤ 

0.05) fueron realizados para comparar el efecto de los factores de estudio en la 

producción de biomasa. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta publicación, solo se presenta resultados del efecto de los tratamientos de 

fertilización. A los 380 y 471 días posteriores a la plantación, el Testigo fue superado 

por los tratamientos 75/100NK y 100/100NK, respectivamente (Figura 1). 

En cuanto a la distribución de materia fresca, a los 380 días posteriores a la 

plantación, los tratamientos 100/100NK, 75/100NK y 50/100NK mostraron una 

proporción similar de tallo y los tres superaron al Testigo (Cuadro 1). 

El efecto del N y K sobre el crecimiento de plantas ya ha sido reportado por otros 

autores (Rebolledo, 2002; Guarçoni y Ventura, 2011; Caetano et al., 2013) y en este 

estudio se corroboraron esos efectos. Desde el inicio del experimento, ya se 

esperaba plantas de mayor tamaño con la aplicación del 100% de la dosis 

recomendada, desde que, ha sido reportado plantas más grandes con las dosis más 

altas de N y K (Guarçoni y Ventura, 2011). De acuerdo con nuestros resultados, el 

crecimiento de la planta dependió más de la concentración del K, ya que, de las tres 

dosis evaluadas, diferencias con las plantas no fertilizadas únicamente se logró con 

los tratamientos que incluyeron el 100% del K. Esta situación cambió con el N, ya 

que, tanto el 75 y 100% del N combinado con 100% del K, lograron producir plantas 

más grandes y con mayor proporción de tallo comparado con el Testigo. Al final del 

ciclo de producción, la materia fresca total alcanzada con el 100% de N y K 

(100/100NK), se diferenció estadísticamente del Testigo, lo que no ocurrió con las 

dosis de 75% y 50%, por lo tanto, nuestros resultados sugieren que, en suelos de 

la región de Isla, Veracruz, con una densidad de 50 plantas/ha, es posible reducir 

hasta en un 50% las dosis de estos nutrientes, y al final del ciclo esto representará 

una reducción de 0.7 kg de materia fresca de la planta. Este valor es menor a los 

1.4 kg de materia fresca que se reducen cuando las plantas no se fertilizan. 

 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1003 

 

Figura 1. Peso fresco de la planta total de piña MD-2 manejado con diferentes 

tratamientos niveles de nitrógeno (N) y potasio (K), aplicados a través de fertilizantes 

inorgánicos en forma sólida y liquida, en Isla, Veracruz. Letras diferentes indican 

diferencias estadísticas de acuerdo con la prueba de medias de Tukey (p < 0.05). 

NS – Diferencia estadística no significativa (p < 0.05). 

 

Cuadro 1. Proporción de materia fresca distribuida entre los diferentes órganos de 

la planta de piña MD-2 manejado con diferentes niveles de nitrógeno (N) y potasio 

(K), aplicados a través de fertilizantes inorgánicos en forma sólida y liquida, en Isla, 

Veracruz. 

Tratamientos Raíz Hoja Tallo Raíz Hoja Tallo Pedúnculo Fruto 

 -----------------138 días----------- ---------------------------------380 días------------------------ 

100/100NK 3 a 86 a 10 a 4 a 75 a 12 a 4 a 6 a 

100/75NK 3 a 87 a 9 a 3 a 75 a 11 ab 4 a 6 a 

100/50NK 2 a 88 a 10 a 2 a 76 a 11 ab 4 a 6 a 

75/100NK 3 a 87 a 10 a 3 a 75 a 12 a 4 a 6 a 

75/75NK 3 a 87 a 10 a 3 a 76 a 11 ab 4 a 7 a 
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Tratamientos Raíz Hoja Tallo Raíz Hoja Tallo Pedúnculo Fruto 

75/50NK 3 a 87 a 11 a 3 a 75 a 11 ab 4 a 7 a 

50/100NK 4 a 85 a 11 a 3 a 75 a 12 a 4 a 6 a 

50/75NK 3 a 87 a 10 a 3 a 75 a 11 ab 4 a 6 a 

50/50NK 3 a 87 a 10 a 4 a 75 a 11 ab 4 a 6 a 

FERLIQ 3 a 87 a 10 a 3 a 76 a 10 b 4 a 6 a 

Testigo 4 a 87 a 10 a 4 a 74 a 12 a 4 a 6 a 

 ------------------229 días--------- ----------------------------------471 días----------------------- 

100/100NK 3 a 88 a 9 a 1.3 ab 42 a 14 a 4 a 40 a 

100/75NK 4 a 87 a 9 a 1.3 ab 37 a 14 a 5 a 44 a 

100/50NK 3 a 89 a 8 a 1.4 ab 35 a 15 a 5 a 44 a 

75/100NK 7 a 85 a 9 a 1.3 ab 41 a 14 a 4 a 40 a 

75/75NK 4 a 88 a 9 a 1.5 ab 37 a 14 a 5 a 44 a 

75/50NK 4 a 87 a 9 a 1.4 ab 35 a 15 a 5 a 45 a 

50/100NK 3 a 88 a 9 a 1.2 b 39 a 14 a 5 a 41 a 

50/75NK 4 a 87 a 9 a 1.6 ab 39 a 15 a 5 a 41 a 

50/50NK 5 a 87 a 9 a 1.6 ab 38 a 15 a 5 a 41 a 

FERLIQ 3 a 87 a 9 a 1.2 b 52 a 16 a 5 a 37 a 

Testigo 3 a 88 a 9 a 1.9 a 37 a 15 a 6 a 41 a 

 -----------------297 días-----------      

100/100NK 4 a 86 a 9 a      

100/75NK 5 a 85 a 10 a      

100/50NK 4 a 86 a 9 a      

75/100NK 4 a 86 a 9 a      

75/75NK 5 a 85 a 9 a      

75/50NK 6 a 86 a 8 a      

50/100NK 3 a 88 a 9 a      

50/75NK 5 a 85 a 10 a      

50/50NK 5 a 85 a 10 a      

FERLIQ 4 a 87 a 9 a      

Testigo 4 a 86 a 10 a      

Letras diferentes indican diferencias estadísticas de acuerdo con la prueba de medias de Tukey (p 

< 0.05). 

En cuanto a la distribución de materia fresca, los resultados del estudio sugieren 

que, el cambio en las proporciones de materia fresca en los diferentes órganos de 

la planta, dependen más de la edad de la planta, que, del tratamiento de fertilización 

utilizada, desde que, de los cinco muestreos realizados, el efecto de la fertilización 

solo se detectó en una fecha y en un solo órgano de la planta. Una mayor proporción 

de materia fresca en las hojas (74 – 89% de la materia fresca total) hasta los 380 
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días posteriores a la plantación, coincide con los reportes de Py et al. (1987). 

Posterior a esta fecha, inicia la floración de la planta, por lo tanto, ocurre el 

crecimiento del fruto y del pedúnculo, esto ocasiona una retranslocación de 

fotoasimilados, desde los órganos de reserva (tallo y hoja) hacia los órganos de 

crecimiento (Moreira y Fageria, 2009), consecuentemente, se modifica la 

distribución de materia fresca dentro de la planta (Rebolledo et al., 2019). 

CONCLUSIONES 

Considerando que el 100% de las dosis de N y K no se diferenciaron 

estadísticamente del 75% y 50% de la dosis y que, la distribución de materia fresca 

fue poco afectada por los tratamientos de fertilización, se concluye que: 1) en piña 

MD-2 a densidad de 50,000 plantas/ha, una reducción del 50% de N y K reduce el 

15% de la materia fresca total de la planta, inferior al 31% que se reduce en las 

plantas no fertilizadas; 2) los cambios en la distribución de materia fresca dependen 

principalmente de la edad y etapa fenológica de la planta. 
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RESUMEN 

El abono orgánico bokashi (BO) es una opción sustentable para sustituir a los 

fertilizantes inorgánicos (FI) en el cultivo de piña. El acolchado plástico total (APT) 

es una práctica común en la producción de piña y se espera que su uso mejore el 

aprovechamiento de los nutrientes suministrados. Se determinaron los cambios en 

la distribución de materia fresca de la piña MD-2 en función del uso del APT y 

diferentes proporciones de BO y FI (15-6-15-4 g/planta de N-P-K-Mg). Se evaluaron 

las siguientes proporciones (%): 100BO/00FI, 60BO/40FI, 40BO/60FI, 20BO/80FI y 

00BO/100FI; además, un tratamiento sin fertilización y una dosis FI superior a la 

recomendada (18-6-18-4 g/planta de N-P-K-Mg). Muestreos destructivos fueron 

realizados a los 138, 229, 297, 380 y 471 días posteriores a la plantación (DPA). 

En cada muestreo se registró el peso fresco total de la planta y de sus diferentes 

órganos (raíz, tallo, hoja, peciolo y fruto). El efecto del acolchado se detectó a los 

297 DPA, donde, una mayor proporción de tallo se detectó con APT. El efecto de 

los tratamientos de fertilización en la distribución de materia fresca se detectó a los 

380 y 471, donde, 40BO/60FI promovió mayor proporción de frutos y tallos que el 

Testigo, respectivamente. La distribución de materia fresca en la planta de piña 

cambia principalmente en función de la edad de la planta. Hasta antes de la 

aparición del fruto, la mayor proporción de materia fresca se acumula en las hojas 

http://www.revistateconologica/
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y esa proporción disminuye a media que la planta se acerca al momento de la 

cosecha del fruto. El efecto del acolchado plástico y de los tratamientos de 

fertilización se presentan posterior a la aparición del fruto, afectando principalmente 

a la proporción de materia fresca del tallo y el fruto. 

Palabras clave: Ananas comosus var. Comosus, Nitrógeno, Fertilidad de suelo, 

Macronutrientes 

ABSTRACT 

Bokashi organic fertilizer (BO) is a sustainable option to replace inorganic fertilizers 

(IF) in pineapple crops. The total plastic mulching (TPM) is a common practice in 

pineapple production and its use is expected to improve the utilization of supplied 

nutrients. Changes in fresh matter distribution of MD-2 pineapple were determined 

as a function of the use of different ratios of BO and IF (15-6-15-4 g/plant of N-P-K-

Mg). The following ratios (%) were evaluated: 100BO/00IF, 60BO/40IF, 40BO/60IF, 

20BO/80IF, and 00BO/100IF; in addition, a treatment without fertilization and a 

higher than recommended IF dose (18-6-18-4 g/plant of N-P-K-Mg). Destructive 

sampling was carried out at 138, 229, 297, 380, and 471 days after planting (DAP). 

In each sampling, the total fresh weight of the plant and its different organs (root, 

stem, leaf, petiole, and fruit) was recorded. The effect of TPM was detected at 297 

DAP, where a higher proportion of stem was detected with TPM. The effect of 

fertilization treatments on fresh matter distribution was detected at 380 and 471 

DAP, where, 40BO/60IF promoted a higher proportion of fruits and stems than the 

Control, respectively. Fresh matter distribution in the pineapple plant changes 

mainly as a function of plant age. Until before fruit emergence, the highest proportion 

of fresh matter accumulates in the leaves and this proportion decreases as the plant 

approaches the time of the fruit harvest. The effect of plastic mulching and 

fertilization treatments occurs after fruit emergence, mainly affecting the proportion 

of fresh matter in the stem and fruit. 

Keywords: Ananas comosus var. Comosus, Nitrogen, Soil fertility, Macronutrients 
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INTRODUCCIÓN 

La nutrición de la piña se realiza principalmente a través de fertilizantes inorgánicos 

(FI), y la cantidad que se requiere aplicar fluctúa entre 3 y 5 t/ha/ciclo (Uriza et al., 

2018). Los abonos orgánicos son una alternativa sustentable para sustituir a los FI, 

siendo el bokashi (BO), una estas alternativas. Para su elaboración se pueden 

reutilizar los insumos orgánicos locales. Una desventaja del BO es su baja 

concentración nutrimental en comparación con los FI (Perez et al., 2008), esto 

representa que sea necesario aplicar entre 43 y 64 t/ha/ciclo, siendo es inviable 

desde el punto de vista operativo, por lo tanto, la mejor alternativa sería la 

combinación del BO y bajar dosis de FI. Por otra parte, el acolchado plástico total 

es una práctica empleada en la producción de piña, la cual, consiste en cubrir todo 

el suelo con plástico negro calibre 150 (Uriza et al., 2018). Se especula que está 

práctica puede mejorar la eficiencia de los fertilizantes, ya que, reduce la pérdida 

de suelo, de humedad y la proliferación de arvenses (Rebolledo et al., 1998; Memon 

et al., 2017). Es importante mencionar que, los fotoasimilados producidos por la 

planta de piña se distribuyen en sus diferentes órganos, lo cual puede ser 

cuantificado mediante el peso de la materia fresca y materia seca. La forma en que 

la planta distribuye los fotoasimilados dentro de la planta está función de varios 

factores, de los cuales se puede mencionar: el cultivar (Hanafi et al., 2009), la 

densidad de plantación (Souza et al., 2019), el programa de fertilización (Ajema y 

Shewangizaw, 2021) y la edad de la planta (Pegoraro et al., 2014). Conocer la 

forma en que se distribuye la biomasa, permite conocer la proporción de nutrientes 

que se retira de la unidad de producción a través de la fruta y de los hijuelos, así 

como la proporción de nutrientes que pueden ser reutilizados en cultivos 

posteriores. Considerando lo anterior, el objetivo del estudio fue, determinar los 

cambios en la distribución de materia fresca de la piña MD-2 en función del uso de 

acolchado plástico total y de diferentes proporciones de bokashi y fertilizantes 

inorgánicos.   

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Vástagos de piña MD-2 de 600 g fueron sembrados el 01/12/2019, con una 

densidad de 50,000 plantas/ha, en Isla, Veracruz (18°06’57.2’’ N y 95°33’30.6’’ W). 

Se utilizó un suelo migajón arenoso (63.2% de arena, 9.8% de arcilla y 27% de 

limo), con 4.02 de pH, 1.45% de materia orgánica, 12.0, 37.3, 80.0, 126.0, 73.8, 

0.40 y 3.58 mg/kg de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu y Mn, respectivamente. 

Los factores de estudios fueron el acolchado plástico (con y sin) y las proporciones 

de BO y FI (15-6-15-4 g/planta de N-P-K-Mg). Las proporciones (%) de BO y FI 

fueron las siguientes: 100BO/0FI, 60BO/40FI, 40BO/60FI, 20BO/80FI y BO0/100FI. 

Se utilizó como testigo un tratamiento sin fertilización y una dosis de FI superior 

(FIS) a la recomendada (18-6-18-4 g/planta de N-P-K-Mg). El diseño experimental 

utilizado fue bloques al azar, con arreglo de tratamientos en parcelas divididas. La 

parcela grande corresponde al acolchado plástico y la parcela chica a las 

proporciones de BO/FI. En cada tratamiento se consideraron cuatro repeticiones. 

La unidad experimental constó de dos camas de doble hilera de 6 m, cada cama 

de 1.2 m de ancho entre centro y centro, amplitud de calle ancha de 80 cm y 

amplitud de calle angosta de 45 cm, con 32 cm entre plantas, resultando en 

promedio de 70 plantas en cada unidad experimental. 

Las características químicas del BO fueron: 7.19 de pH; 2.74 dS/m de conductividad 

eléctrica; 15.01, 1.90, 3.84, 2.73, 2.72, 0.69, 0.35, 0.32% de materia orgánica, N, 

P, K, Ca, Mg, S y Na, respectivamente; 8.71 de relación C/N; concentración de 

8652, 74, 367 y 616 ppm de Fe, Cu, Mn y Zn, respectivamente. El BO se aplicó en 

una sola dosis, cinco días posteriores a la siembra de los hijuelos. La cantidad de 

BO aplicado por hectárea y por planta, se estimó tomando como referencia su 

concentración de nitrógeno total. 

En cuanto a la FI, el N, P, K y Mg se aplicaron de forma sólida y liquida. Para las 

combinaciones 60BO/40FI y 40BO/50FI, los nutrientes se aplicación 50% de forma 

sólida, en una y tres aplicaciones respectivamente. El otro 50% se aplicó de forma 

líquida, dividido en tres aplicaciones. Para la combinación 20BO/80FI, el 70% de 

los nutrientes se aplicó de forma sólida (en tres aplicaciones) y 30% de forma 
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líquida (en cuatro aplicaciones). Para los tratamientos que incluyeron 

exclusivamente FI (0BO/100FI y FIS), el 80% de los nutrientes se aplicó de forma 

sólida (en tres aplicaciones) y 20% de forma líquida (en cuatro aplicaciones). La 

fertilización sólida se realizó a los 15, 75 y 184 días posteriores a la plantación de 

hijuelos. La fertilización liquida se dividió en cuatro dosis aplicado a los 102, 148, 

159 y 174 días posteriores a la plantación de hijuelos, respectivamente. Tanto para 

la fertilización sólida como para la fertilización liquida, el fertilizante se depositó en 

las hojas axilares más cercanas al suelo. Para aplicar N, P, K y Mg de forma sólida 

su utilizaron los fertilizantes: nitrato de amonio (33% de N), DAP (18%-46% de N-

P), cloruro de potasio (60% de K) y sulfato de magnesio (9.8% de Mg). Para la 

fertilización liquida se utilizaron los fertilizantes urea (46% de N), DAP, cloruro de 

potasio soluble (60% de K) y sulfato de magnesio. En cada fecha de fertilización 

líquida, para diluir los fertilizantes se consideró una dosis de 40 ml de agua por 

planta. 

Un total de cinco muestreos fueron realizados, a los 138, 229, 297, 380 y 471 días 

posteriores a la plantación. En cada fecha de muestreo, una planta representativa 

de cada unidad experimental fue colectada. De cada planta se registró el peso 

fresco total, así como el peso fresco de sus diferentes órganos (raíz, tallo, hoja, 

peciolo y fruto). Al momento de la cosecha, para estimar el rendimiento de frutos 

por hectárea, tres frutos representativos fueron colectados de cada unidad 

experimental, el peso promedio de los tres frutos (kg), se multiplicó por 50,000, que 

corresponde a la densidad de plantación utilizada. En una planta representativa, de 

cada unidad experimental, se registró el peso fresco total y de sus diferentes 

órganos (raíz, tallo, hoja, pedúnculo, fruto). 

Análisis de varianza y comparación de medias de Tukey (p ≤ 0.05) fueron realizados 

para comparar el efecto de los factores de estudio en la producción de biomasa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A los 297 días posteriores a la plantación, mayor proporción se detectó en las 

plantas producidas con acolchado plástico total (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Comportamiento de la distribución de materia fresca entre los órganos 

de la piña MD-2 producidos en presencia o ausencia del acolchado plástico total, 

en diferentes fechas posteriores a la plantación, en Isla, Veracruz. 

Acolchado plástico total Raíz Hoja Tallo Pedúnculo Fruto 

 138 días posteriores a la plantación 

Con acolchado 3.43 a 86.72 a 9.84 a   

Sin acolchado 2.96 a 87.11 a 9.93 a   

 229 días posteriores a la plantación 

Con acolchado 3.60 a 87.04 a 9.34 a   

Sin acolchado 4.03 a 86.88 a 9.07 a   

 297 días posteriores a la plantación 

Con acolchado 3.06 a 87.13 a 9.25 b   

Sin acolchado 3.70 a 86.03 b 10.26 a   

 380 días posteriores a la plantación 

Con acolchado 3.05 a 74.92 a 11.27 a 4.08 a 6.66 a 

Sin acolchado 3.37 a 74.36 a 11.73 a 4.08 a 6.44 a 

 471 días posteriores a la plantación 

Con acolchado 1.57 a 27.73 a 15.14 a 4.20 a 51.33 a 

Sin acolchado 1.70 a 24.57 a 15.50 a 4.40 a 53.81 a 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas de acuerdo con la prueba de medias de Tukey (p 

< 0.05). 

A los 380 días posteriores a la plantación, el 40BO/60FI promovió mayor proporción 

de frutos en comparación con el Testigo. A los 471 días posteriores a la plantación, 

donde, el 100BO/00FI, 00BO/100FI y FIS fueron similares y los tres superiores al 

Testigo (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Comportamiento de la distribución de materia fresca entre los órganos 

de la piña MD-2 manejados con diferentes tratamientos de fertilización, en 

diferentes días posteriores a la plantación (DPA), en Isla, Veracruz. 

Tratamientos Raíz Hoja Tallo  Raíz Hoja Tallo Pedúnculo Fruto 

 -----------------138 DPA------------  --------------------------------380 DPA-------------------------- 

100BO/00FI 1.95 a 87.04 a 11.00 a  3.79 a 74.33 a 11.36 a 4.26 a 6.26 ab 

http://www.revistateconologica/
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60BO/40FI 4.27 a 85.73 a 10.00 a  3.42 a 74.10 a 11.60 a 4.34 a 6.55 ab 

40BO/60FI 2.83 a 87.69 a 9.48 a  3.21 a 73.96 a 11.70 a 4.02 a 7.11 a 

20BO/80FI 2.28 a 87.61 a 10.11 a  2.98 a 75.08 a 11.05 a 4.02 a 6.87 ab 

00BO/100FI 3.96 a 87.56 a 8.48 a  2.99 a 74.61 a 11.30 a 4.10 a 7.00 ab 

FIS* 3.44 a 86.20 a 10.36 a  2.53 a 74.99 a 11.96 a 3.94 a 6.58 ab 

Testigo 3.64 a 86.59 a 9.77 a  3.58 a 75.46 a 11.56 a 3.92 a 5.48 b 

 ------------------229 DPA-----------  ---------------------------------471 DPA------------------------ 

100BO/00FI 2.31 a 88.75 a 8.94 a  1.81 a 22.51 a 16.04 a 4.67 a 54.97 a 

60BO/40FI 4.11 a 86.68 a 9.21 a  1.55 a 27.17 a 15.25 ab 4.36 a 51.67 a 

40BO/60FI 5.20 a 86.15 a 8.65 a  1.53 a 29.21 a 15.18 ab 3.97 a 50.10 a 

20BO/80FI 3.53 a 86.57 a 9.90 a  1.51 a 27.00 a 15.13 ab 4.15 a 52.21 a 

00BO/100FI 3.37 a 87.25 a 9.38 a  1.60 a 25.61 a 15.85 a 4.34 a 52.61 a 

FIS* 6.01 a 84.95 a 9.03 a  1.36 a 24.23 a 15.83 a 4.27 a 54.30 a 

Testigo 2.21 a 88.42 a 9.38 a  2.29 a 27.74 a 13.56 b 4.41 a 52.00 a 

 ----------------297 DPA-------------       

100BO/00FI 2.55 a 87.41 a 10.04 a       

60BO/40FI 3.47 a 86.36 a 10.17 a       

40BO/60FI 3.26 a 87.54 a 9.20 a       

20BO/80FI 3.76 a 86.78 a 9.46 a       

00BO/100FI 3.91 a 87.06 a 9.03 a       

FIS* 4.36 a 85.15 a 10.49 a       

Testigo 4.25 a 85.79 a 9.96 a       

Letras diferentes indican diferencias estadísticas de acuerdo con la prueba de 

medias de Tukey (p < 0.05). *FIS – Dosis de fertilización inorgánica superior a la 

recomendada. 

 

A pesar de que se detectó diferencias significativas con el uso del acolchado 

plástico total y de los tratamientos de fertilización en la distribución de materia 

fresca del tallo o del fruto, la diferencia numérica entre tratamientos fue mínima, 

menor al 2%. Independiente del acolchado plástico y de los tratamientos de 

fertilización, hasta antes de los 380 días posteriores a la plantación, más del 86% 

de la materia fresca de la planta se acumuló en las hojas. Mayor porcentaje de 

biomasa en las hojas previo a la aparición del fruto también ha sido reportado por 

Zhang y Bartholomew (1997). La mayor acumulación en hoja en esta fase 

fenológica de la planta se atribuye a que, la mayor actividad metabólica ocurre en 

esta parte de la planta, además hay presencia de moléculas de clorofila, enzimas, 

proteínas y ácidos nucleicos que son requeridos para diferentes procesos 
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metabólicos de la planta, aunado a que, la planta se encuentra en proceso de 

crecimiento, por lo tanto, continuamente emite nuevas hojas y continua con su 

proceso de crecimiento (d'Eeckenbrugge y Leal, 2018). 

A los 380 días posteriores a la plantación, la planta ya ha iniciado proceso 

productivo, por lo tanto, ocurre el desarrolló del pedúnculo y del fruto, incluso en 

otros cultivares inicia el crecimiento de hijuelos (Lima et al., 2002). La aparición de 

nuevos órganos en crecimiento ocasiona que los nutrientes sean dirigidos hacia 

ellos, ocasionando una retranslocación de nutrientes (Moreira y Fageria, 2011), 

consecuentemente cambia la proporción de biomasa entre los órganos de la planta. 

Al momento de la cosecha, entre el 50 y 55% de la materia fresca de la planta fue 

retirado a través del fruto, estos valores son similares a los detectados en el cv. 

Perola, pero difiere del cv. Vitoria, donde los porcentajes correspondiente al fruto 

fue de 49 y 21%, respectivamente (Pegoraro et al., 2014; Maia et al., 2016). En la 

región del Bajo Papaloapán, que es la principal región productora de piña en 

México, es común utilizar los residuos de cosecha como alimento de bovinos (Uriza 

et al., 2018). Considerando que los animales consumen únicamente las hojas de la 

piña, los datos de este estudio indican que, entre un 24 y 29% de la materia fresca 

puede ser retirado debido a la dieta animal. Con base en lo anterior, nuestro estudio 

indica que, en unidades de producción donde se aprovechan los residuos de 

cosecha para alimentación animal, la materia fresca que permanece en el campo y 

que puede ser reutilizado en cultivos futuros fluctúa entre 16 y 18%. 

CONCLUSIONES 

La distribución de materia fresca en la planta de piña cambia principalmente en 

función de la edad de la planta. Hasta antes de la aparición del fruto, la mayor 

proporción de materia fresca se acumula en las hojas y esa proporción disminuye 

a media que la planta se acerca al momento de la cosecha del fruto. El efecto del 

acolchado plástico y de los tratamientos de fertilización se presentan posterior a la 

aparición del fruto, afectando principalmente a la proporción de materia fresca del 

tallo y el fruto. 
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EVALUACIÓN DE TRES DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZACIÓN 

FOLIAR EN EL CULTIVO DEL FRIJOL (PHASEOLUS VULGARIS) 

EN LA VARIEDAD RARÁMURI 

Jaime Iván Melesio Enríquez; Maribel Ramos Aguilar; Ramón Medina Plaza 

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra  jimelesio@itess.edu.mx 

RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el impacto de tres dosis de 

fertilización en el desarrollo de planta y rendimiento en peso de cultivo de frijol pinto 

variedad Rarámuri; el estudio se llevó a cabo por medio de un diseño 

completamente al azar, aplicando tres diferentes dosis de fertilización foliar.  El 

Tratamiento 1 consistió en 60 gr fertilización sólida, 60 ml de fertilización liquida, y 

15 ml de biorregulador y Adherente. Tratamiento 2, con 45 gr fertilización sólida, 45 

ml de fertilización liquida, y 11.25 ml de biorregulador y Adherente. Tratamiento 3, 

con 15 gr fertilización sólida, 15 ml de fertilización liquida, y 3.75 ml de biorregulador 

y Adherente; cabe mencionar que las dosis recomendadas por el fabricante es de 

30 gr fertilización sólida, 30 ml de fertilización liquida, y 7.5 ml de biorregulador y 

Adherente. Como resultado se obtuvo que el Tratamiento 1 fue el que tuvo un 

impacto significativo en el desarrollo, sin embargo, el peso del producto salió bajo; 

en cuanto al Tratamiento 2, el desarrollo no fue alto pero el peso producto salió alto 

y el Tratamiento 3 dio un resultado de bajo desarrollo y peso. Con estos resultados 

se pudo apreciar que el Tratamiento uno tuvo un mayor impacto en el desarrollo y 

en cuanto al peso Tratamiento 2 fue el que aportó mejores resultados. 

Palabras clave: Fertilización, dosis, tratamiento, desarrollo, peso. 

ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the impact of three fertilization doses 

on plant development and weight yield; this was carried out through a completely 

randomized design, applying three different doses of foliar fertilization. Treatment 1 

http://www.revistateconologica/
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consisted of 60 g solid fertilization, 60 ml of liquid fertilization, and 15 ml of 

bioregulator and Adherent. Treatment 2, with 45 gr solid fertilization, 45 ml of liquid 

fertilization, and 11.25 ml of bioregulator and Adherent. Treatment 3, with 15 gr solid 

fertilization, 15 ml of liquid fertilization, and 3.75 ml of bioregulator and Adherent; It 

is worth mentioning that the doses recommended by the manufacturer are 30 gr of 

solid fertilization, 30 ml of liquid fertilization, and 7.5 ml of bioregulator and Adherent. 

As a result, it was obtained that Treatment 1 was the one that had a significant impact 

on the development, however, the weight of the product came out low; Regarding 

Treatment 2, the development was not high but the product weight came out high 

and Treatment 3 gave a result of low development and weight. With these results it 

was possible to appreciate that Treatment one had a greater impact on development 

and in terms of weight Treatment 2 was the one that provided the best results. 

Keywords: Fertilization, dose, treatment, development, weight. 

INTRODUCCIÓN 

El frijol ha formado parte importante de la dieta de los mexicanos y de su economía 

desde tiempos prehispánicos, por lo que forman parte de la cultura gastronómica de 

México de acuerdo a Lara (2015). 

Rarámuri es una variedad de frijol tipo pinto, de hábito indeterminado-postrado tipo 

III, fotoperiodo de día corto, madurez temprana, resistente a roya, tizón de halo y 

antracnosis, grano de oscurecimiento lento y de alta capacidad de hidratación. 

(SIAP-SAGARPA, 2016) 

En la Universidad Nacional Autónoma Nicaragua- León ( UNAN- León), En el 

campus agropecuario de la universidad se realizó un estudio sobre la validación de 

cuatro variedades bajo la fertilización sintética de forma fraccionada aplicando 15-

15-15 a los 30 días de sembrado se aplicó Urea 46 % N, en la fertilización orgánica 

se utilizó compost en los resultados obtenidos, las cuatro variedades (INTA Rojo, 

Santa Elena, Línea y Pueblo Nuevo) bajo la fertilización sintética y orgánica 

presento mayor altura fue, Pueblo Nuevo con 35 cm e INTA Rojo con 26 cm bajo 

http://www.revistateconologica/
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fertilización orgánica, en la precocidad de la floración el INTA Rojo a los 30 días y 

42 días para el punto máximo de floración, destacándose en el número mayor de 

vainas longitud de la misma en las dos fertilizaciones (Berrios et al Carvajal, 2005). 

En su tesis titulada Evaluación de diferentes fertilizantes en el cultivo de frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) Rugama (2020) cita a Aguirre et. al Gutiérrez (2018), donde 

menciona  un estudio utilizando tres dosis de biol y una de completo 12-30-10, los 

resultados adquiridos fueron: el tratamiento T4 completo 130 kg ha-1(12-30-10) 

presentó diferencia significativa en las variables de crecimiento, altura de la planta, 

diámetro del tallo y número de hojas por planta en comparación con los demás 

tratamientos; el tratamiento T3 12 800 l ha-1(biol 3) dominó en las variables número 

de 8 ramas por planta (2.65) y número de vaina por planta (13.9), para la variable 

número de grano por vaina no se encontró diferencia significativa y el mayor 

rendimiento con 529.48 kg ha-1 se logró con el tratamiento T1 7 120 kg ha-1 (biol 

1).  

El promedio mundial de la productividad de frijol en México, de  2000 – 2010,  fue 

de 1.27 ton/ha, mientras que, en Estados Unidos, en el mismo periodo, fue de 1.86 

ton/ha. Si se considera la productividad de los diez principales países productores, 

el promedio es de 0.89 ton/ha (Secretaría de Economía, 2012).  

Por lo tanto, se tiene el objetivo obtener información de cuál es la dosis más 

adecuada para un mejor desarrollo de planta y mayor rendimiento en su peso, 

aplicando tres diferentes dosis foliares y midiendo la altura de planta, tamaño de 

hoja, numero de vainas por planta y el peso de cada tratamiento. Muchos 

agricultores carecen de información específica, por lo tanto, aplican las dosis de 

fertilización que recomiendo el fabricante sin embargo esto no es un indicativo de 

tener un buen rendimiento en su cosecha.  

 Por lo anterior, esta investigación también servirá para otorgar a los agricultores, 

que quieran sembrar esta variedad en temporal, bases para elegir la mejor 

dosificación de fertilizantes para tener un buen desarrollo y peso del frijol. 

http://www.revistateconologica/
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente proyecto se desarrolló en el “campo experimental” del Instituto 

Tecnológico Superior de Salvatierra, en un área de 900m2, llevando a cabo un 

Diseño Experimental Completamente al Azar (DCA), con tres tratamientos.  Cada 

tratamiento se aplicó a 4 surcos de 75 cm de ancho por 100 metros de largo; se 

aplicó el paquete foliar para desarrollo y llenado Dux Pack como como se muestra 

a continuación: 

 

 

Tabla 1: Paquete foliar para desarrollo 

Nombre 

comercial 

Hidrofoliar Agroquel Energy 

Green 

Cytus Xpander plus 

Ingredientes 20 -30- 10 Nutrientes 

Vegetales 

Quelatados 

Nutrientes 

Vegetales 

Biofortificad

o 

Biorregulador de 

crecimiento 

Adherente, 

acidificante, 

dispersante, 

humectante, 

penetrante 

Fuente: propia (2021) 

Tabla 2. Paquete foliar para llenado de vaina 

Nombre 

comercial 

Hidrofoliar Agroquel VironPK Cytus Xpander plus 

Ingredientes 00 -25- 45 Nutrientes 

Vegetales 

Quelatados 

Nutrientes 

Vegetales 

Biofortificad

o 

Biorregulador de 

crecimiento 

Adherente, 

acidificante, 

dispersante, 

humectante, 

penetrante 

Fuente: Propia (2021) 
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La dosis aplicada por cada tratamiento consistió en una dilución de los fertilizantes 

en 6 litros de agua y la mezcla fue aplicada con bomba de mochila manual, como 

se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 3. Datos de dosificación para desarrollo y llenado. 

Productos 

Tratamientos 

T1 T2 T3 

Hidrofoliar 60 gr 45 gr 15 gr 

Agroquel 60 ml 45 ml 15 ml 

Energy Green 60 ml 45 ml 15 ml 

Cytus 15 ml 11.25 ml 3.75 ml 

Xpander plus 15 ml 11.25 ml 3.75ml 

Fuente: Propia (2021) 

La primera aplicación para desarrollo se aplicó a los 20 días después de la siembra 

y la segunda aplicación para llenado de fruto se aplicó a los 45 días después de la 

siembra; en cada una de las aplicaciones se a aplicó también cipermetrina para el 

control de plagas, carbendacil para el control de enfermedades y el control de hierba 

se realizó de forma manual.  La siembra se realizó el 20 de junio de 2021 y se 

cosecho el 16 de septiembre de 2021, de manera mecánica y en tierra venida; el 

deshierbe y la cosecha también se realizaron de forma manual.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para llevar a cabo los resultados se muestrearon 40 plantas por cada tratamiento 

en las cuales se sacó el promedio de; altura de planta, tamaño de la hoja, numero 

de vainas y el peso por tratamiento, a continuación, se muestran las gráficas.  

http://www.revistateconologica/
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Figura 1. Altura de planta, No. de vainas, tamaño de la muestra 

Fuente: propia (2021) 

Figura 2. Peso del frijol 

Somarriba (1997), plantea que, para lograr beneficios en la producción de frijol, 

resultado del fertilizante es conveniente meditar el momento de la aplicación debido 

que el cultivar de frijol tiene un ciclo vegetativo corto en comparación con otros 

cultivos, por ende, la aplicación del fertilizante debe realizarse en el momento 

oportuno. De acuerdo al autor, es por ello que las aplicaciones se realizaron dentro 

33.73 32.75 32.2
30.57

28.77
25.42

11
8.15 7.54

0

5

10

15

20

25

30

35

40

T1 T2 T3

C
en

tí
m

et
ro

s 

Tratamientos

Altura de planta No. De vainas Tamaño de  hoja

3.22

3.48

3.43

3.05

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

3.5

T1 T2 T3

K
ilo

gr
am

o
s

Tratamientos

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1024 

de los días que marca el producto en su etiqueta para aplicación, ya que, si se 

realizaba posteriormente o antes, podíamos correr el riesgo de no tener una buena 

asimilación del foliar en la planta.  

De acuerdo a la gráfica 1 podemos observar que el tratamiento 1 contribuyó a un 

mejor desarrollo, pero en la gráfica 2 nos muestra que el tratamiento 2 fue el que 

aportó a un mejor peso.  

CONCLUSIONES 

De acuerdo a esta investigación se puede  concluir que para fines de desarrollo de 

planta el tratamiento 1 contribuyó a  un mejor desarrollo tanto en altura de planta 

número de vainas y tamaño de hoja, esto fue derivado a la alta dosis de fertilización 

foliar aplicada relacionada a la dosis recomendada por el fabricante; pero se sabe 

que para los agricultores lo que más le interesa es que el fruto tenga un mayor peso 

ya que con esto les dará un mayor rendimiento en sus cosechas, por lo tanto el 

tratamiento 2 es el adecuado para poder tener un mejor rendimiento en peso  en la 

cosecha.  
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APLICACIÓN FOLIAR EN EL CULTIVO DE TOMATE (Solanum 

lycopersicum L.) EN INVERNADERO 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la Aplicación de fertilización foliar 

en invernadero, desarrollado en un invernadero tipo túnel con superficie de 240 m2, 

en el TecNM-Roque, el cual cuenta con un sistema de riego por goteo con cintillas. 

Se estableció bajo un diseño experimental de bloques al azar. Los datos se 

analizaron con el programa estadístico SAS y prueba de comparación medias 

(Tukey α 0.05). Para las variables agronómicas de altura de planta hubo diferencias 

significativas, además, hubo una variación en cuanto a los valores presentados, en 

cada una de los muestreos realizado, sin embargo, para altura final el mejor 

tratamiento fue el 2 presentando la media más alta. Para diámetro de tallo no hubo 

diferencias significativas y los valores más altos los prensaron el tratamiento 1. En 

las variables de calidad de fruto, para diámetro polar solo se presentan diferencias 

significativas en el muestreo 2 y 4, y para diámetro ecuatorial solo se presentan 

diferencias significativas en el muestreo 2. Para la variable de rendimiento 

únicamente se observan diferencias significativas en los muestreos 1 y 4. Para 

rendimiento total no se presentaron diferencias significativas, el tratamiento 1 es el 

que presenta los rendimientos más altos.  

PALABRAS CLAVE: Tomate, Foliar, fertilización, calidad, rendimiento. 

ABSTRACT 
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The objective of this research was to evaluate the application of foliar fertilization in 

greenhouses, developed in a tunnel-type greenhouse with an area of 240 m2, in the 

TecNM-Roque, which has a drip irrigation system with cintillas. It was established 

under an experimental design of random blocks. Data were analyzed with the 

statistical program SAS and mean comparison test (Tukey α 0.05). For the 

agronomic variables of plant height there were significant differences, in addition, 

there was a variation in terms of the values presented, in each of the samplings 

carried out, however, for final height the best treatment was 2 presenting the highest 

average. For stem diameter there were no significant differences and the highest 

values were pressed by treatment 1. In the fruit quality variables, for polar diameter 

there are only significant differences in sampling 2 and 4, and for equatorial diameter 

there are only significant differences in sampling 2. For the performance variable, 

only significant differences are observed in samples 1 and 4. For total performance 

there were no significant differences, treatment 1 is the one with the highest yields. 

KEY WORDS: Tomato, Foliar, fertilization, quality, yield. 

INTRODUCCIÓN 

El tomate es una de las tres principales hortalizas cultivadas en el mundo, donde 

China es el principal productor con 52, 586, 860 toneladas (SIAP, 2017). EE. UU., 

es el principal importador de tomate y México es el principal exportador de esta 

hortaliza, destinando 99.7 % de sus exportaciones al mercado estadounidense. El 

cultivo a campo abierto cada vez más abre paso al cultivo bajo cubierta, esto debido 

en gran medida a que la producción de tomate bajo agricultura protegida (malla 

sombra o invernadero) ha supuesto un incremento en el rendimiento por unidad de 

superficie. (Intagri, 2018). 

La fertilización foliar es la aplicación de nutrientes directamente al follaje de la 

planta, mediante la pulverización del cultivo con una solución de fertilizante líquido. 

Mientras que se puede utilizar en una gran variedad de cultivos, se aplica más 

comúnmente en cultivos hortícolas. (Cropaia, 2021). 

http://www.revistateconologica/
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Generalmente, las plantas pueden obtener todos sus nutrientes esenciales del 

suelo. Las cantidades de nutrientes requeridas por las plantas son grandes y no se 

pueden suministrar a través del follaje. Sin embargo, en algunas condiciones y 

circunstancias, el cultivo puede beneficiarse de la fertilización foliar de pequeñas 

cantidades de nutrientes, principalmente de micronutrientes. El propósito de la 

fertilización foliar es, por lo tanto, complementar las aplicaciones de fertilizantes al 

suelo, no reemplazarlas. Los nutrientes aplicados por la fertilización foliar se 

absorben más rápido que los nutrientes aplicados a través del suelo. Penetran la 

planta a través de poros hidrófilos en la cutícula y, hasta cierto punto, también a 

través de las estomas. (Cropaia, 2021). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en el invernadero tipo túnel, dentro de las 

instalaciones del Tecnológico Nacional de México campus Roque, ubicado en el km 

8 de la carretera Celaya-Juventino Rosas, en el municipio de Celaya, Guanajuato. 

Cuyas coordenadas geográficas son: Latitud 20°34´52.12” N. Longitud: 

100°49´31,16” O, A 1,750 msnm (Vera, 2019). 

En el presente experimento se trabajó con la variedad de jitomate denominada “Svtj 

7512”, la cual es Seminis con Bayer. Esta variedad se caracteriza por ser una planta 

muy vigorosa, es posible obtener hasta 20 racimos de producción, dando frutos 

grandes, redondos y de color rojo intenso uniforme. 

La preparación del suelo se realizó de forma manual, se formaron las camas y se 

humedecieron para mantener una buena humedad para el momento del trasplante. 

E trasplante se realizó a doble hilera, la distancia entre plantas fue de 30 cm en un 

acomodo de tres bolillos, se utilizó un sistema de riego por goteo con doble cintilla 

con una distancia entre goteros de 30 cm. 

Dentro de las labores de manejo cultural del cultivo, se realizó el tutoreo, el cual 

consistió en definir el número un solo tallo, se realizó la eliminación de los brotes 

axilares y hojas inferiores para evitar la competencia de asimilados. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La prueba de comparación de medias (Duncan a= 0.05) para las variables de altura 

de planta, presentan diferencias significativas en los tratamientos en estudio, se 

observa que el tratamiento 2 presentó la mayor altura en los muestreos 1,2, 3 y 

altura final, con una media de 77.75 cm, 31.87, 35.75 cm y 225.56 cm 

respectivamente, para el muestreo 4 y 6 el tratamiento con el mayor valor promedio 

fue el 3 con un valor de 34.06 cm y  de 25.87 cm respectivamente, para el muestreo 

5 el tratamiento con el mayor altura promedio fue el con un valor de 22.87 cm, los 

tratamientos que presentan los valores más bajos son, para el muestreo 1, 3, y 

altura final, con valores promedio de 63.18 cm, 31.25, y 208.06 cm respectivamente, 

para la fecha de muestreo 2, 4, 6 con un valor medio de 29.06 cm, 29.68 y 23.93 

cm, y finalmente en el muestreo 5 el tratamiento con el valor más bajo fuel 2 con 

una media de 21.25 cm. (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Prueba de comparación de medias de altura de planta del cultivo. 

Valores medios 

Trat   AltPta1  Trat  AltPta2  Trat  AltPta3  Trat   AltPta4  Trat  AltPta5  Trat  AltPta6  Trat   Alfinal 

2      77.75a    2    31.87a     2    35.75a     3     34.06a     1    22.87a    3    25.87a     2    225.56a 

1      74.25ab   3    31.43a     1    31.31a     2     33.62a     3    22.25a    2    25.31a     1    211.12ab 

3      63.18b    1    29.06a     3    31.25a     1     29.68a      2   21.25a    1    23.93a     3    208.06b 

Los valores medios de la misma columna con la misma letra son estadísticamente 

iguales, Trat= Tratamiento, AltPlta = Altura de Planta, DiamTall = Diámetro Tallo 

En un trabajo de investigación cuyo tema fue: Evaluación del crecimiento y 

productividad del tomate (Solanum lycopersicum L.) bajo cultivo protegido en tres 

localidades de Costa Rica, el cual presenta una media de 206.73 cm de altura, 

(Ramirez, 2011), por lo que, podemos observar que los datos promedio de esta 

variable en la presente investigación son superiores una media de 214.91 mm.   

Para la comparación de medias (Duncan a= 0.05)  de la variable de diámetro de tallo no se 

presentaron diferencia significativa en todos tratamientos aplicados, podemos observar que el 
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tratamiento 1 fue el que presento el valor más alto en los muestreos 1, 4 y 6 con una media de 3.01 

mm, 2.29 mm y 2.22 mm, posteriormente el tratamiento 3 fue el más alto en el muestreo número 2 

con una media de 2.92 mm y en el  muestreo 3 y 5 el tratamiento 2 fueron los más altos con una 

media de 2.52 mm y 2.06 mm. En el muestreo 1 el valor más bajo fue el tratamiento 3 con 2.74 mm, 

muestreo 2, 4 y 6 el tratamiento más bajo fue el 2 con una media de 2.62 mm, 2.10 mm y 1.98 mm, 

el muestreo 3 y 5 el más bajo fue el tratamiento 1 con un valor de 2.35 mm y 1.84 mm, (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Prueba de comparación de medias de diámetro de tallo 

Valores medios 

Trat      DiTall1      Trat    DiTall2     rat    DiTall3     Trat     DiTall4     Trat     DiTall5     Trat     DiTall6 

1        3.01a        3      2.92a      2      2.52a      1       2.29a       2       2.06a      1      2.22a 

2        2.77a        1      2.64a      3      2.39a      3       2.17a       3       2.06a      3      2.09a 

3        2.74a        2      2.62a      1      2.35a      2       2.10a       1       1.84a      2      1.98a 

Los valores medios de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales, Trat= 

Tratamiento, DiTall= Diámetro de Tallo. 

En el trabajo de investigación cuyo tema es: “Aplicación foliar de calcio orgánico en 

la producción de tomate Saladette variedad PAI-PAI en tezontle bajo invernadero” 

el cual presenta una media de 84.80 mm de diámetro de tallo (Mariano, 2019), por 

lo tanto, se puede observar que los datos promedios de esta variable en la presente 

investigación, son inferiores con una media de 23.7 mm. Podemos observar en la 

comparación de medias (Duncan a= 0.05) para la variable Diámetro Polar (DiPo) si 

presenta diferencias significativas en los tratamientos estudiados, sin embargo se 

presentan los resultados a manera de información, donde se observa que el 

tratamiento 1 es el mayor en todos los muestreos con un valor de 63.36, 59.75, 

59.31, 58.85 y 52.41, el tratamiento 2 es el menor en todos los muestreos con un 

valor de 54.83, 51.59, 54.86, 52.11 y 50.27, por lo tanto, el tratamiento 3 se ubica 

en el segundo lugar con una media de 59.13, 57.90, 57.94, 52.24 y 50.60. 

respectivamente, Cuadro 3. 

Cuadro 3. Prueba de comparación de medias de diámetro polar. 

Valores medios 
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Trat     DiPo1        Trat     DiPo2     Trat      DiPo3       Trat      DiPo4       Trat      DiPo5 

   1      63.36a         1      59.75a      1       59.31a        1        58.85a       1      52.41a 

   3      59.13a         3      57.90ab     3       57.94a        3        52.24b       3      50.60a 

   2      54.83a         2      51.59b      2       54.86a        2        52.11b       2      50.27a 

Los valores medios de la misma columna con la misma letra son estadísticamente 

iguales, Trat= Tratamiento, DiPo = Diámetro Polar 

En el trabajo de investigación cuyo tema fue: “Aplicación de madurador de fruto en 

tres variedades de tomate saladette en invernadero” se evaluó el diámetro polar el 

cual tiene una media de 64.72 mm, (OLMEDO, 2021), por lo tanto, se puede 

observar que los datos promedio de esta variable en el presente experimento es de 

55.67 55.67 mm, los cuales son inferiores. 

Comparación de medias (Duncan a= 0.05) de la variable Diámetro Ecuatorial se 

observa que si hay diferencias significativas. El tratamiento 1 es el mayor en todos 

los muestreos con una media de 41.12 cm, 39.87 cm, 40.52 cm, 40.86 cm y 38.43 

cm, el tratamiento 2 es el menor en el muestreo 2, 3 y 4 con una media de 33.51 

cm, 36.66 y 35.76, el tratamiento 3 en el muestreo 1 y 5 tiene el valor más bajo con 

una media de 37.04 cm y 35.54 cm. Cuadro 8. 

 

 

 

Cuadro 8. Prueba de comparación de medias de diámetro ecuatorial. 

Valores medios 

Trat     DiEc1     Trat     DiEc2     Trat     DiEc3     Trat    DiEc4     Trat     DiEc5 

       1      41.12a      1      39.87a      1     40.52a      1      40.86a     1      38.43a 

         2      37.52a      3      38.59ba     3     39.11a      3      36.23a     2      36.14a          
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         3      37.04a      2      33.51b      2     36.66a      2      35.76a     3      35.54a         

Los valores medios de la misma columna con la misma letra son estadísticamente 

iguales, Trat= Tratamiento, DiEc = Diámetro ecuatorial 

En el trabajo de investigación cuyo tema es: “Aplicación de madurador de fruto en 

tres variedades de tomate saladette en invernadero” se evaluó el diámetro ecuatorial 

el cual tiene una media de 53.68 mm, (OLMEDO, 2021) por lo tanto, se puede 

observar que los datos promedio de esta variable en el presente experimento el cual 

presenta una media de 37.79 mm, los cuales son inferiores 

En la comparación de medias (Duncan a= 0.05) de la variable Peso de Fruto (PeFr) 

si presenta diferencias significativas en los tratamientos en estudio. El tratamiento 

1 es mayor en el muestreo 1, 3, 4 y en la variable rendimiento total (RenTotal) con 

una media de 148.86, 107.70, 107.38 y 493.10, en el muestreo 2 el tratamiento 3 es 

el mayor con un valor de 86.94 gr, el muestreo 5 el tratamiento 2 es el mayor con 

un valor de 67.40 gr. El tratamiento con menor valor es el 3 con una media de 60.90 

gr en el primer muestreo, posterior mente el tratamiento 2 es menor en el muestreo 

2, 3, 4 y Rendimiento Total (RenTotal) con una media de 61.48 gr, 89.63 gr, 48.59 

gr y 333.29 gr, finalmente en el muestreo 5 el tratamiento 1 es el menor con un valor 

de 53.58 gr. Cuadro 10. 

Cuadro 10. Prueba de comparación de medias de peso de fruto. 

Valores medios 

Trat     PeFr1   Trat     PeFr2   Trat     PeFr3   Trat    PeFr4    Trat    PeFr5    Trat   RenTotal  

1      148.86a    3      86.94a    1     107.70a   1     107.38a    2     67.40a     1    493.10a 

2       66.20b     1      75.59a    3     100.86a   3      79.44ab   3     54.61a     3   382.74a  

3        60.90b     2      61.48a    2      89.63a   2      48.59b     1     53.58a     2    333.29a 

Los valores medios de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales, Trat= 

Tratamiento, PeFr = Peso de Fruto, RenTotal= Rendimiento Total 

En el trabajo de investigación cuyo tema es: “Aplicación de madurador de fruto en 
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tres variedades de tomate saladette en invernadero” se evaluó el rendimiento total, 

el cual tiene una media de 607.78 gr, (OLMEDO, 2021) por lo tanto, se puede 

observar que los datos promedio de esta variable en el presente experimento el cual 

presenta una media de 403.04 gr, los cuales son inferiores. 

CONCLUSIONES 

Para las variables agronómicas en relación a la altura de plantas podemos observar 

que tanto el tratamiento 2 como el tratamiento 3 presentan los mejores promedios 

en cada una de las fechas muestreadas, sin embargo, la altura final el mejor 

tratamiento es el 2 con Ballelof con un valor medio de 225.56 cm seguida del 

tratamiento 1 Sin aplicación con un valor medio de 211.12 cm y el tratamiento 3 de 

Amino Stress con un valor medio de 208.06 cm. Para diámetro de tallo, hubo una 

variación en cada una de las fechas de muestre, sin embrago podemos observar 

que el mejor tratamiento fue el 1 Sin aplicación con un valor medio de 2.22 mm, 

seguida del tratamiento 2 con Ballelof con un valor promedio de 2.09 mm y el 

tratamiento 3 con Amino Stress con un valor medio de 1.98 mm, siendo este el de 

menor valor promedio. 

Para las variables de calidad en cuanto a diámetro polar del fruto el tratamiento 1 

Sin aplicación presenta los valores más altos con una media de 52.41 mm, seguida 

del tratamiento 3 con Amino Stress con un valor medio de 50.60 mm y el tratamiento 

2 con aplicación de Ballelof con un valor promedio de 50.27 mm.  Para la variable 

diámetro ecuatorial el tratamiento que presenta el mejor valor promedio es el 

tratamiento 1 Sin aplicación con un valor medio de 38.43 mm, seguida del 

tratamiento 2 con aplicación de Ballelof con un valor promedio de 36.14 mm y 

finalmente el tratamiento 3 Aplicación de foliar Amino Stress con un valor medio de 

35.54 mm. 

Para la variable de rendimiento podemos observar que el tratamiento 1 Sin 

aplicación presenta los valores más altos con una   media de 493.10 g, 3 seguida 

del tratamiento 3 con Aplicación de foliar Amino Stress con un valor promedio de 
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   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1034 

382.74 g   y el tratamiento 2 con aplicación de Ballelof con un valor promedio de 

333.29 g. 

LITERATURA CITADA 

Alexander, L. M. (18 de Enero de 2012). HORTALIZAS. Obtenido de 

https://www.hortalizas.com/nutricion-vegetal/mejora-la-nutricion-de-tus-

tomates/ 

Angel, G. (2018). Manejo intergrado de la marchitez vascular del tomate. Obtenido 

de https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/394 

Aung. (1976). Manejo integral del tomate. Obtenido de 

https://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/40648/TESIS.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Calleja. (2009). Infoagro. Obtenido de 

http://www.hortyfresco.uchile.cl/docs/manuales_innova/Manual_cultivo_tom

ate.pdf 

Cassares. (2007). Produccion de hortalizas. Obtenido de 

http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1389/E

L%20CULTIVO%20DEL%20TOMATE,(Lycopersicon%20esculentum%20Mi

ll.)..pdf?sequence=1 

Cesave. (2014). Manejo integrado de plagas y enfermedades. Obtenido de 

http://cesavem.mx/img/fitosanitariodeljitomate/jitomate2.pdf 

Cropaia. (2021). Obtenido de 

https_cropaia.com/?url=https%3A%2F%2Fcropaia.com%2Fes%2Fblog%2F

fertilizacion-foliar%2F 

Escobar, H. (2001). Plagas y enfermedades de hortalizas. Obtenido de 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/5045/Fandi%F1o

FiquitivaGinaMarcela2016.pdf;jsessionid=6D1293820A65800A460250D794

79DDBB?sequence=1 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1035 

FAO. (2013). Evaluacion del comportamiento agronomico de nuevos hibridos de 

tomate horticola (Lycopersicum esculetum mill) bajo cubierta plastica. 

Obtenido de 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/19038/1/Tesis-

122%20%20Ingenier%C3%ADa%20Agron%C3%B3mica%20-

CD%20381.pdf 

Felix. (2016). Cenicilla en tomate. Obtenido de 

https://www.fertilab.com.mx/Sitio/notas/NTF-19-018-Cenicilla-en-tomate.pdf 

Ferreyra. (2002). Manual del cultivo de tomate (Lycopersicum esculetum mill). 

Obtenido de 

http://www.hortyfresco.uchile.cl/docs/manuales_innova/Manual_cultivo_tom

ate.pdf 

Garcia. (2016). Control de cancer bacteriano (Clavibacter michiganesis) en el cultivo 

de tomate. Obtenido de https://www.intagri.com/articulos/horticultura-

protegida/control-de-cancer-bacteriano-en-el-cultivo-de-tomate 

Garcia. (2009). Cancer Bacteriano del Tomate. Obtenido de 

https://www.intagri.com/articulos/horticultura-protegida/control-de-cancer-

bacteriano-en-el-cultivo-de-tomate 

Giaconi. (2004). Manual del cultivo de tomate (Lycopersicum esculetum mill). 

Obtenido de 

http://www.hortyfresco.uchile.cl/docs/manuales_innova/Manual_cultivo_tom

ate.pdf 

HortiCultivos. (26 de Julio de 2017). Principales tipos de invernadero. Obtenido de 

https://www.horticultivos.com/featured/principales-tipos-

invernaderos/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20conformaci%C3%B3n%20e

structural%2C%20los,Asim%C3%A9trico. 

INIAP. (2001). Evaluacion del comportamiento agronomico de nuevos hibridos de 

tomate horticola (Lycopersicum esculetum mill) bajo cubierta plastica. 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1036 

Obtenido de 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/19038/1/Tesis-

122%20%20Ingenier%C3%ADa%20Agron%C3%B3mica%20-

CD%20381.pdf 

Intagri. (2006). Evaluacion del comportamiento agronomico de nuevos hibridos de 

tomate horticola (Lycopersicum esculetum mill) bajo cubierta plastica. 

Obtenido de https://www.intagri.com/articulos/horticultura-

protegida/tecnicas-de-polinizacion-en-tomate-bajo-invernadero 

INTAGRI. (2017). Soluciones nutritivas para el cultivo de tomate. Obtenido de 

https://www.intagri.com/articulos/horticultura-protegida/soluciones-nutritivas-

para-el-cultivo-de-tomate 

Intagri. (2018). Obtenido de www.intagri.com/articulos/horticultura-protegida/el-

cultivo-de-tomate 

Jaramillo. (2012). Sistema de produccion de tomate en el municipio de Cachira, 

Norte de Santander en busca de elementos para el analisis de sostenibilidad. 

Obtenido de 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/21167/Sepulveda

FlorezDianaRocio2016.pdf?sequence=3 

Jaramillo. (2007). FAO. Obtenido de 

https://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/40648/TESIS.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Jarquin, D. (2004). Evaluacion de alternativas de proteccion fisica y quimica de 

semilleros de tomate. Obtenido de 

https://cenida.una.edu.ni/Tesis/tnh01r696e.pdf 

Koppert. (2022). Araña roja (Tetranichus urticae). Obtenido de 

https://www.koppert.mx/retos/control-de-plagas/aranas-rojas-y-otras-

aranas/acaro-del-bronceado-del-tomate/ 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1037 

Mariano. (2019). Aplicación foliar de calcio organico en la producción de tomate 

Saladette variedad PAI-PAI en tezontle bajo invernadero. Celaya. 

McGlung. (9 de enero de 2013). nterpretación de restos botánicos procedentes de 

sitios arqueológicos, en Anales de Antropología. Obtenido de 

https://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/40648/TESIS.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Nelson. (2008). Tizon tardio en tomate: Manejo integrado de Phytophthora 

infestans. Obtenido de https://www.agrisolver.com/blog/tizon-tardio-en-

tomate-manejo-integrado-de-phytophthora-infestans 

Nuez. (2005). El cultivo de tomate (Licopersicum esculetum mill). Obtenido de 

http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1389/E

L%20CULTIVO%20DEL%20TOMATE,(Lycopersicon%20esculentum%20Mi

ll.)..pdf?sequence=1 

OLMEDO. (2021). Aplicacion de madurador de fruto en tres variedades de tomate 

saladette en invernadero. Celaya. 

Orduña. (1994). Producción de jitomate (Lycopersicon esculentum Mill). Obtenido 

de 

https://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/40648/TESIS.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Ramirez. (2011). Evaluacion del crecimiento y productividad del tomate. Obtenido 

de file:///C:/Users/Luis/Downloads/Dialnet-

EvaluacionDelCrecimientoYProductividadDelTomateLyc-4835577.pdf 

Rick, C. M. (1978). El tomate. Obtenido de 

https://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/40648/TESIS.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Salinas. (2010). Requerimientos ambientales del tomate. Obtenido de 

https://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/40648/TESIS.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1038 

Tiscornia. (2009). El cultivo de tomate (Lycopersicum esculetum mill). Obtenido de 

http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1389/E

L%20CULTIVO%20DEL%20TOMATE,(Lycopersicon%20esculentum%20Mi

ll.)..pdf?sequence=1 

Vera. (2019). Instalación de un sistema de nebulizacion tipo "FOGGERS" para 

mejorar las condiciones ambientalesen invernadero. Celaya: TNM-Roque. 

  

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1039 

AJUSTE DE ECUACIONES ALOMÉTRICAS ADITIVAS PARA 

ESTIMAR BIOMASA AÉREA EN Pinus cembroides EN 

QUERÉTARO, MÉXICO 

Aquino-Ramírez Martín1, Juan Carlos Cuevas-Cruz 2 y Haidie Hervert-Zamora3  

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, CIRSE, C.E. Edzná. 

Carretera Campeche-Pocyaxun km.15.5, C.P. 20688, Campeche, México. Correo electrónico: 

martin.aquino.colpos@gmail.com. 2Centro Regional Universitario del Anáhuac (CRUAN)-

Universidad Autónoma Chapingo. Carretera federal México-Texcoco, Km.56230, Estado de 

México, México. Correo electrónico: ingenieros.agroforestales@gmail.com. 3Universidad 

Politécnica de Texcoco. San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México, México. Correo 

electrónico: hhervert@gmail.com 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo generar ecuaciones alométricas aditivas para 

estimar la biomasa aérea de árboles de Pinus cembroides Zucc. en la comunidad 

agraria de Sombrerete, Cadereyta de Montes, Querétaro, México. Se realizó un 

muestreo destructivo de 21 individuos y seccionados en tres componentes 

estructurales (fuste, ramas y ramillas con hojas) para obtener sus pesos secos (kg). 

Se ajustaron modelos no lineales de la forma y=exp[-b0+b1ln(Dn)+b2ln(AT)], donde Y es la 

biomasa, Dn el diámetro normal y AT altura total. La propiedad de aditividad fue 

asegurada al establecer a la biomasa aérea total como la suma de las estimaciones 

de la biomasa de cada componente estructural del árbol. Las ecuaciones generadas 

explicaron más del 90 % de la variación de los datos observados de biomasa de los 

componentes y el 98% de variabilidad de la biomasa aérea total. En P. cembroides, 

la mayor proporción de biomasa se concentró principalmente en el fuste (43.2 %), 

luego en las ramas (41.2 %) y finalmente las ramillas con hojas (15.5 %). Las 

ecuaciones alométricas desarrolladas en este estudio permitirá estimaciones 

confiables de biomasa e inventarios de carbono en los bosques de P. cembroides. 

Palabras claves: cambio climático, carbono, modelos no lineales, pino piñonero.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to generate additive allometric equations to estimate 

aboveground biomass of trees Pinus cembroides Zucc. in the agrarian community 

of Sombrerete, Cadereyta de Montes, Queretaro, Mexico. We applied a destructive 

sampling to 21 individuals and sectioned into three structural components (stem, 

branches and twigs with leaves) to obtain their dry weights (kg). We fit non-linear 

models of the form forma y=exp[-b0+b1ln(Dn)+b2ln(AT)], where Y is the biomass, Dn the 

diameter at breast height and AT total height. The additivity property was ensured 

by establishing the total aboveground biomass as the sum of the estimates of the 

biomass of each structural component of the tree. The equations generated 

explained more than 90% of the variation of the observed biomass data of the 

components and 98% of the variability of the total aboveground biomass. In P. 

cembroides, the highest proportion of biomass is concentrated mainly in the stem 

(43.2%), then in the branches (41.2%) and finally the twigs with leaves (15.5%). The 

allometric equations developed in this study will allow reliable estimates of biomass 

and carbon inventories in P. cembroides forests. 

Keywords: climate change, carbon, nonlinear models, pinyon pine.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

La estimación de la biomasa y de su integración en los componentes estructurales 

del árbol, es particularmente importante en los estudios de productividad, ciclo de 

nutrientes, flujos de energía, almacenes y captura de carbono, disturbios naturales 

y antropógenicos, así mismo, en el manejo forestal sustentable (Djomo y Chimi, 

2017; Ganamé et al., 2020). Uno de los métodos más utilizados para la estimación 

de la biomasa forestal aérea son las ecuaciones alométricas, que permiten 

cuantificar de manera confiable la biomasa individual de un árbol o la totalidad de 

un bosque (Behling et al., 2018).   
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Para generar las ecuaciones alométricas es necesario el derribo, el peso total y de 

cada uno de los componentes de una muestra de árboles, que presenten un amplio 

número de categorías diamétricas posibles y posteriormente ajustar un modelo 

matemático con la información obtenida. Estas ecuaciones relacionan la cantidad 

de biomasa con variables dendrométricas fáciles de medir en los árboles, como el 

diámetro normal, altura total, diámetro de la copa y la densidad de madera (Eker et 

al., 2017; Cuevas y Aquino, 2020). Para mejorar la precisión en las estimaciones de 

la cantidad de biomasa es indispensable el desarrollo de nuevas ecuaciones 

alométricas a nivel de especie o grupos de especies donde se tome en cuenta la 

variabilidad de las condiciones ambientales y estructurales por el sitio, además de 

la localización geográfica. 

A pesar de la importancia de la cuantificación de la biomasa en los ecosistemas 

forestales del país, aún son pocas las investigaciones que se han realizado para 

desarrollar ecuaciones alométricas para los pinos piñoneros. Pinus cembroides 

Zucc. es considerada como la principal especie de pinos piñoneros que crece sobre 

laderas de montaña en suelos delgados y pedregosos con climas de tipo templado 

seco a templado subhúmedo, donde la época de sequía puede durar de siete a ocho 

meses (Constante-García et al., 2009). Pese a su limitada capacidad productividad 

puede constituir una fuente complementaria de captura y almacenamiento de 

carbono (Pompa-García y Yerena-Yamallel, 2014). Por lo que, la información sobre 

la distribución de biomasa es primordial para comprender los efectos de entorno 

abiótico, tamaño del árbol, la ontogenia y las prácticas de manejo en la alometría de 

los árboles, factores que influyen en la productividad forestal y la dinámica del ciclo 

de carbono (Bayen et al., 2020). 

De manera que se requiere información detallada de la cantidad de los diferentes 

componentes estructurales del árbol y total para estimar con precisión los 

almacenes de carbono en los bosques de P. cembroides. El objetivo de este trabajo 

fue desarrollar un sistema de ecuaciones de aditividad para estimar el carbono de 
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los componentes estructurales por separado y el carbono aéreo total a nivel de árbol 

individual para P. cembroides.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

La investigación se realizó en la comunidad Agraria de Sombrerete, Municipio de 

Cadereyta de Montes, Querétaro, México (entre los 20º 49' 80" y 20º 50' 0.05" N; y 

los 99º 39' 88.0" y 99º 40' 13.0" O), y 2600 m de altitud (Figura 1). El clima es de 

tipo semiseco (BS1kw) con lluvias en verano. Los análisis de laboratorio realizados 

indicaron que el tipo de suelo predominante es el Phaeozem con una textura franco-

arcillo-arenosa, pH de 7.3 y un contenido de materia orgánica de 5.04%. El tipo de 

vegetación corresponde a un bosque de pino dominado por P. cembroides y 

asociados a este, Juniperus flaccida Schltdl., Yucca queretaroensis Piña, Agave 

lechuguilla Torr. y Opuntia spp (Cuevas y Aquino, 2020).  

 

Figura 1. Área de estudio. 

Muestreo destructivo 
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Para el estudio se derribaron 21 árboles y la metodología utilizada para estimar la 

biomasa aérea fue la propuesta por Picard et al. (2012), donde los árboles se 

cortaron a ras de suelo separándolos en cinco componentes estructurales: fuste, 

ramas y ramillas con hojas. Antes del derribo se midió el diámetro normal (Dn) con 

cinta diamétrica a una altura de 1.30 m sobre el nivel del suelo. Después del derribo 

se midió la altura total del árbol (H) con cinta métrica. Los componentes 

estructurales del árbol fueron pesados en campo para obtener los pesos frescos 

totales con una báscula digital. Posteriormente, se obtuvo una rodaja (5 cm de 

grosor) en cada troza del fuste, tres muestras aleatorias para las ramas y ramillas 

con hojas de 0.5 kg. Todas las muestras se colocaron por 96 h en una estufa de 

secado hasta lograr un peso constante. La relación peso seco/peso fresco promedio 

fue utilizado para determinar la biomasa seca de cada componente estructural.  

Ajuste de ecuaciones alométricas  

Un modelo alométrico frecuentemente usado en el ámbito forestal fue seleccionado 

para ajustar la biomasa de cada componente estructural (fuste, ramas y hojas con 

ramillas) de P. cembroides. Este modelo relaciona la cantidad de biomasa en 

función a las variables Dn y AT (Xiang et al., 2016), de la siguiente forma: 𝑦𝑖 =

𝑒𝑥𝑝[−𝛽0+𝛽1𝑙𝑛(𝐷𝑛)+𝛽2ln (𝐴𝑇)] + 𝜀𝑖 , donde 𝑦𝑖=biomasa de cualquier componente 

estructural del árbol (kg), Dn=diámetro normal (cm), AT= altura total (m), β0, β1, β2= 

coeficientes de regresión y 𝜀𝑖=error aleatorio. La propiedad de aditividad se 

garantizó al desarrollar un sistema de ecuaciones alométricas en donde la biomasa 

área total fue expresada como la suma de las ecuaciones de todos los componentes 

estructurales del árbol (Bi et al. 2015). Los modelos se ajustaron simultáneamente 

mediante el Método Generalizado de Momentos, utilizando el procedimiento PROC 

MODEL del programa SAS/ETS® (SAS Institute Inc., 2004).   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los individuos derribados de P. cembroides tuvieron un peso seco de 2.8 a 700.1 

kg árbol-1 y un intervalo de diámetros de 3 a 40 cm. La altura total de los árboles 

tuvo un valor medio de 6.9 m ± 1.9 m. La proporción promedio de biomasa en el 
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fuste, ramas y ramillas con hojas comprendió 43.2%, 41.2% y 15.5% de la biomasa 

aérea total del árbol, respectivamente. Los patrones de asignación de biomasa en 

los pinos piñoneros son diferentes a la mayoría de especies del género Pinus donde 

la mayor cantidad de biomasa se concentra principalmente en el fuste (Chávez-

Aguilar et al., 2016; Vargas-Larreta et al., 2017). Lo anterior se atribuye a que los 

árboles que crecen en espacios abiertos tienden a presentar copas extendidas, 

porque las ramas no tienen una buena poda natural lo que favorece un crecimiento 

libre, y en consecuencia el árbol destina una mayor proporción de biomasa a los 

tejidos relacionados con el soporte del follaje y a las estructuras reproductivas 

(Loveall y Harrington, 2008). 

Los parámetros estimados son presentados en el Cuadro 1 y en todos los casos 

estos estimadores son altamente significativos (p< 0.001). Los resultados de 

bondad de ajuste indicaron coeficientes de R2
adj mayores al 0.92 y valores bajos de 

RCME (< 24 kg), S (< 0.01 kg) y E  (< 20 %). Las curvas de predicción mostraron 

excelente comportamiento con los datos observados de biomasa para todos los 

componentes estructurales y total (Figura 2).  

El sistema de ecuaciones alométricas generado en este estudio presentaron 

excelentes estadísticos de ajuste y precisión en las estimaciones de biomasa, 

debido a que se incluye como variables independientes a la variable combinada del 

Dn y AT. Distintos autores han demostrado que al incluir la AT como variable 

predictiva combinada con el DN en un modelo alométrico de biomasa mejora la 

calidad de predicción (Mensah et al., 2017). 

 

 

 

Cuadro 1.   Parámetros estimados y estadísticos del sistema de ecuaciones 

alométricas aditivos para estimar la biomasa de los componentes estructurales y 

total de Pinus cembroides.  
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Componente  Ecuación alométrica  R2
adj RCME (kg) S  (kg) E (%) 

Fuste  Bf= exp[-2.007449+ (1.776093ln(Dn))+ 

(0.364976ln(AT))] 
0.970
4 

8.6137 -0.01 4.75 

Ramas  Br = exp[-5.193296+ (2.36942ln(Dn))+ (1.11539ln(AT))] 0.947
6 

22.4340 0.01 16.58 

Ramillas con 
hojas 

Brh = exp[-2.07281+ (2.463058ln(Dn))+ (-

1.17492ln(AT))] 
0.929
4 

5.1074 0.05 19.12 

Total Bt = Bf + Br + Brh 0.980
2 

23.0285 0.02 5.76 

R2
adj =coeficiente de determinación ajustado; RCME= raíz del cuadrado medio del error. S = sesgo 

promedio; E = error relativo. 

 

Figura 2. Comparación entre los valores observados y las curvas de predicción 

desarrolladas a partir de las ecuaciones alométricas aditivas para los distintos 

componentes estructurales y total de Pinus cembroides. 

Las ecuaciones de biomasa con aditividad presentadas en este estudio aportarán 

información más eficiente para mejorar la cuantificación de la biomasa y carbono, 

con el propósito de ayudar en el manejo sustentable de los bosques piñoneros de 

P. cembroides. Se recomienda la aplicación de las ecuaciones dentro del intervalo 

de diámetros en el que fueron construidas porque las relaciones alométricas no son 

constantes y pueden cambiar de diferentes maneras según la especie, el tamaño, 
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calidad del sitio y la edad (Riofrío et al., 2015), lo que ocasionaría resultados con 

menor precisión. 

CONCLUSIONES 

El sistema de ecuaciones alométricas generado proporciona estimaciones 

confiables de biomasa que garantizan la aditividad entre los componentes 

estructurales de P. cembroides y esto permitiría emplearlas de manera sencilla y 

precisa a datos de árboles individuales e inventarios forestales para estimaciones 

de biomasa y carbono, lo que contribuirá al desarrollo de prácticas de manejo 

sustentable y estrategias de conservación de la especie, donde la producción de 

madera no es la función principal. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar la aplicación los ácidos fúlvicos (K-tionic®) 

en el rendimiento del cultivo de tomate, pimiento y pepino bajo condiciones de 

invernadero cultivados en suelo. La evaluación del experimento se llevó a cabo en 

un diseño completamente al azar con 8 tratamientos, 3 repeticiones y un testigo. 

Los tratamientos evaluados se empezaron a aplicar una semana después del 

trasplante, consistieron en diferentes concentraciones de fertilización desde 

completa hasta 70% y de ácidos fúlvicos (K-tionic®) de 0 a 6 ml.  A los 70 días 

después del trasplante se evaluó el peso de frutos, para ello se seleccionaron 5 

plantas por unidad experimental. Con los resultados se realizó un análisis de 

varianza y cuando este presentó diferencias se realizó una prueba de media Tukey. 

Conforme a los resultados obtenidos se concluye que la fertilización al 90 % + 2 ml 

de K-tionic® (UPL)/ 200 L de agua presentó el mayor valor de peso de fruto en todos 

los cultivos evaluados como es el tomate, pimiento y pepino, aumentando en más 

del 70% el peso del fruto en el cultivo de tomate, 50% en el cultivo de pimiento y 

98% en el cultivo de pepino, con respecto a plantas sin aplicación.   

Palabras claves: Invernadero, biodisponibilidad, absorción, fertilizantes, 

rendimiento, quelatos, minerales 

ABSTRACT 
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The objective of the research was to evaluate the application of fulvic acids (K-

tionic®) in the yield of tomato, pepper and cucumber crops grown in soil under 

greenhouse conditions. The evaluation of the experiment was carried out in a 

completely randomized design with 8 treatments, 3 repetitions and a control. The 

evaluator treatments were obtained to be applied one week after the transplant, they 

consisted of different concentrations of fertilization from complete to 70% and of 

fulvic acids (K-tionic®) from 0 to 6 ml. At 70 days after transplantation, the weight of 

the fruits was evaluated, for which 5 plants were selected per experimental unit. An 

analysis of variance was performed with the results, and when there were 

differences, a Tukey mean test was performed. According to the results obtained, it 

is concluded that fertilization at 90% + 2 ml of K-tionic® (UPL) / 200 L of water 

presented the highest value of fruit weight in all the crops evaluated, such as tomato, 

pepper and cucumber. , increasing by more than 70% the weight of the fruit in the 

tomato crop, 50% in the pepper crop and 98% in the cucumber crop, with respect to 

plants without application. 

Keywords: Greenhouse, bioavailability, absorption, fertilizer, yield, chelates, 

minerals 

INTRODUCCIÓN 

Refiriéndose a la agricultura mexicana, la horticultura es una de las actividades más 

dinámicas y con mayor capacidad exportadora, contribuyendo así, a sustentar y 

fomentar el desarrollo del sector primario, a generar divisas y empleo, así como 

también, a generar una vida más digna entre la gente del medio rural (Castellanos 

y Borbón, 2009).  

Las tres principales hortalizas producidas bajo invernadero en México son el tomate, 

pimiento y pepino. Constantemente su producción enfrenta múltiples problemas 

como lo es la salinidad de los suelos, la sodicidad y la poca disponibilidad de los 

elementos esenciales para que puedan ser absorbidos de manera eficiente por la 

raíz, así como también, los incrementos en costos por los cuales han atravesado 

los fertilizantes en los últimos años, ocasionando reducciones de los rendimientos y 
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calidad haciendo que las producciones se vuelvan poco rentables para los 

propietarios (Intagri, 2015a). 

Ante estas y muchas problemáticas más, el desarrollo constante de productos que 

permitan disminuir dichos efectos negativos, se han venido buscando en la 

evolución de la Agronomía, tal es el caso de los Bioestimulantes como lo son 

aminoácidos, fitorreguladores, algas y los ingredientes en cuestión, “los ácidos 

fúlvicos”; que al entenderse como aquellas sustancias que promueven el 

crecimiento y desarrollo de las plantas, interfiriendo en la mejora de las reacciones 

metabólicas, hacen que estas sean más resistentes a condiciones adversas y de 

estrés, asimismo, al penetrar con facilidad en las células de las raíces y de las hojas 

actúan de manera rápida y fugaz, además, aumentan la biodisponibilidad de los 

elementos presentes en el suelo  al formar quelatos con otros elementos, 

eficientando la nutrición de los cultivos(Intagri, 2015b). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la comunidad de Yustis, en 

el municipio de Celaya, Guanajuato, México, en un invernadero de una superficie 

de 5000 m2 con producción en suelo, el suelo presenta las siguientes 

características, suelo de orden vertisol, textura arcillosa con un alto contenido en 

sales, pH de 7.4, una conductividad eléctrica (CE) del extracto de 1.3 y un sistema 

de fertirrigación por goteo.  La evaluación de la fertilización se realizó en un diseño 

completamente al azar con 8 tratamientos, 3 repeticiones y un testigo. Los 

tratamientos evaluados se empezaron a aplicar una semana después del trasplante, 

consistieron en diferentes dosis de fertilización y de K-tionic® (UPL) como: T1: 

Testigo con una fertilización completa (100 grs de Nitrato de calcio, 40 ml de Ácido 

nítrico, 40 grs de Nitrato de potasio, 50 grs de Sulfato de potasio, 70 grs de Sulfato 

de magnesio, 25 grs MKP, 10 grs de Mix micros) y sin dosis de K-tionic® (UPL). T2 

con una fertilización al 90 % (90 grs de Nitrato de calcio, 36 ml de Ácido nítrico, 36 

grs de Nitrato de potasio, 45 grs de Sulfato de potasio, 63 grs de Sulfato de 

magnesio, 22.5 grs MKP, 9 grs de Mix micros) + 2 ml de K-tionic® (UPL)/ 200 L de 
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agua. T3 con una fertilización al 80 % (80 grs de Nitrato de calcio, 32 ml de Ácido 

nítrico, 32 grs de Nitrato de potasio, 40 grs de Sulfato de potasio, 56 grs de Sulfato 

de magnesio, 20 grs MKP, 8 grs de Mix micros) + 2 ml de K-tionic® (UPL)/ 200 L de 

agua. T4 con una fertilización al 70 % (70 grs de Nitrato de calcio, 28 ml de Ácido 

nítrico, 28 grs de Nitrato de potasio, 35 grs de Sulfato de potasio, 49 grs de Sulfato 

de magnesio, 17.5 grs MKP, 7 grs de Mix micros) + 2 ml de K-tionic® (UPL)/ 200 L 

de agua. T5 con una fertilización al 90 % (90 grs de Nitrato de calcio, 36 ml de Ácido 

nítrico, 36 grs de Nitrato de potasio, 45 grs de Sulfato de potasio, 63 grs de Sulfato 

de magnesio, 22.5 grs MKP, 9 grs de Mix micros) + 1 ml de K-tionic® (UPL)/ 200 L 

de agua. T6 con una fertilización al 80 % (80 grs de Nitrato de calcio, 32 ml de Ácido 

nítrico, 32 grs de Nitrato de potasio, 40 grs de Sulfato de potasio, 56 grs de Sulfato 

de magnesio, 20 grs MKP, 8 grs de Mix micros)   + 1 ml de K-tionic® (UPL)/ 200 L de 

agua.T7 con una fertilización al  70 %  (70 grs de Nitrato de calcio, 28 ml de Ácido 

nítrico, 28 grs de Nitrato de potasio, 35 grs de Sulfato de potasio, 49 grs de Sulfato 

de magnesio, 17.5 grs MKP, 7 grs de Mix micros) + 1 ml de K-tionic® (UPL)/ 200 L 

de agua. T8 con una fertilización al 80 % (80 grs de Nitrato de calcio, 32 ml de Ácido 

nítrico, 32 grs de Nitrato de potasio, 40 grs de Sulfato de potasio, 56 grs de Sulfato 

de magnesio, 20 grs MKP, 8 grs de Mix micros) + 6 ml de K-tionic® (UPL)/ 200 L de 

agua. T9 con una fertilización al 70 % (70 grs de Nitrato de calcio, 28 ml de Ácido 

nítrico, 28 grs de Nitrato de potasio, 35 grs de Sulfato de potasio, 49 grs de Sulfato 

de magnesio, 1 grs MKP, 7 grs de Mix micros)  + 6 ml de K-tionic® (UPL)/200 L de 

agua. La unidad experimental estuvo conformada por 20 plantas de cada cultivo, 

contando con un total de 27 unidades experimentales, con un total de 540 plantas 

de cada cultivo, para pimiento variedad SVPB9908® (Ahern Seeds), de pepino 

variedad Auriga® (Séminis) y tomate variedad Portento® (Séminis) 

Para cada cultivo se midieron parámetros de cosecha a los 70 días después del 

trasplante para comparar rendimientos. En pepino se realizarán durante 6 semanas 

y para tomate y pimiento se durante 12 semanas.  En todos los casos se tomaron 5 
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plantas por parcela para determinar rendimientos en cada corte. Posteriormente, los 

datos obtenidos fueron analizados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El efecto de los ácidos fúlvicos (K-tionic®) en la producción de los cultivos estudiados 

tuvo un efecto significativo (p≤0.05), mientras que las fechas de muestreo no 

presentaron efecto significativo en tomate (p≤0.05), pero sí alta significancia 

(p≤0.01) en el pepino. La interacción tratamiento por muestreo (T x M) observó un 

efecto significativo (p≤0.05) en el tomate y no teniendo efecto en el pimiento y 

pepino. Al respecto Moreno (2006) observó que los tratamientos con fulvato de 

hierro y ácidos húmicos presentaron diferencias altamente significativas en la 

cantidad de frutos por planta y calidad de exportación en el cultivo de tomate, 

comprobó que al agregar 15 L ha-1de Fulvato de Fe + 5 L ha-1 de ácido húmico, se 

superaron los rendimientos de exportación en un 32 y 24 por ciento en comparación 

con el testigo.  

Cuadro 1. Cuadrado medio de la variable de peso de fruto en los cultivos de tomate, 

pimiento y pepino por efecto de aplicación de ácidos fúlvicos (K-tionic®). 

FV GL 

Cuadrado medio 

Peso de fruto (g) 

Tomate Pimiento Pepino 

Trat (T) 8 10743.2* 21340.9852* 53589.6741* 

Muest (M) 2 10743.2ns 24234.4519* 206865.096** 

T x M 16 27769.3* 7999.9519ns 6404.5963ns 

E.E 108 15075.09 8694.393 25766.622 

Total 134 - - - 

El tratamiento 2 con una fertilización al 90 % + 2 ml de K-tionic® (UPL)/ 200 L de 

agua presentó el mayor valor de peso de fruto en todos los cultivos evaluados como 

es el tomate, pimiento y pepino. 
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Cuadro 2: Efecto de la aplicación de fertilización y ácidos fúlvicos   en el peso de 

fruto del cultivo de tomate, pimiento y pepino bajo condiciones de invernadero. 

No 
Tratamiento 

Tratamiento 
(ml) 

Peso de fruto (g) 

Tomate Pimiento Pepino 

2 2 249.73a 294.67 a 298.53 a 

8 6 228.80 ab 269.87 ab 275.20 ab 

7 1 213.33 abc 232.80 bc 220.67 abc 

3 2 184.80 abc 208.80 bc 186.80 abc 

9 6 179.73 abc 208.33 bc 176.67 bc 

4 2 148.27 bc 196.67 c 157.07 c 

1 0 146.67 bc 195.33 c 150.13 c 

5 1 144.80 bc 192.93 c 144.53 c 

6 1 136.27 c 188.13 c 128.67 c 

Para el cultivo de tomate se observó que con aplicaciones de 2 ml de K-tionic® y 

una fertilización al 90% presentó el mayor valor con 249.73 g de peso de fruto, 

seguido de la aplicación de 6 ml de K-tionic® con una fertlización al 80% con 228.80 

g en peso de fruto. Observando que el testigo presento un valor de 146.67 g. Esto 

indica que con la aplicación de K-tionic®  a dosis de 2 ml y una fertilización al 90 % 

se aumenta en más del 70% el peso del fruto con respecto a plantas sin aplicación. 

en el cultivo de tomate y 50% en el cultivo de pimiento y 98% en el cultivo de pepino. 

En referente a lo anterior, Vega (2016) demostró que la aplicación conjunta de 

biofertilizantes a base de algas, ácidos húmicos y fúlvicos aumentaron rendimientos 

en la producción de pimiento, ya que al utilizar Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) 

presentaron efecto altamente significativo en el rendimiento se alcanzó el mayor 

rendimiento con 20,625 Kg/ha, en comparación con el testigo que obtuvo el menor 

valor del rendimiento con un valor de 15,052.08 kg/ha su orden. Mismo que 

demuestra la efectividad conjunta de los ácidos fúlvicos. 
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TIPO SALADETTE EN EL TNM ROQUE 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue comparar las características agronómicas y de 

producción de líneas endogámicas e híbridos experimentales de tomate tipo 

saladette. Las líneas endogámicas son plantas homocigotas con las cuales se 

realizan cruzas se obtiene híbridos, una línea endogámica es menos vigorosa que 

un hibrido, aunque existe la posibilidad de una herencia transgresiva en tomate. Las 

líneas endogámicas muestran gran homogeneidad entre las plantas, en 

ccontraposición las variedades muestran ligera diversidad entre ellas. El 

experimento se llevó a cabo en un invernadero del TNM-Roque, empleando camas 

biointensivas en el ciclo (P-V 2021), en las camas se les aplicó estiércol, las plantas 

se establecieron a 30 cm entre planta. El diseño experimental fue completamente 

azar evaluando 7 tratamientos, con 7 repeticiones (líneas e híbridos). Los datos 

fueron analizados mediante el programa SAS (v 9.1) y las variables evaluadas 

fueron: Altura de planta 22 y 42 días (AltP22 y AltP42), número de folíolos en 

semanas (NoFol3 y 6), números de frutos amarrados por racimo (NoFruAac6), Peso 

de fruto a los 49 y 63 días dds. Los resultados del ANAVA presentaron diferencias 

altamente significativas ante tratamiento, se determinó que la línea endogámica 

Córdoba F2, F4 en la altura de planta presentaron mayor valor promedio, aunque el 

número de folíolos fue la línea Romana F6 y Garras F6, en el peso de fruto se 
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destacó la línea Córdoba F2, F4, y los híbridos generados no presentaron 

rendimiento superior esperado. 

Palabras clave: Líneas endogámicas, Híbridos experimentales, Tomate, Saladette  

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de tomate ocupa el segundo lugar entre las hortalizas de exportación en 

México, (Axayacatl, 2020). En el 2020 Sinaloa fue el principal productor con 684,333 

t (20.3%), seguido por San Luis Potosí con 380,175 t (11.3%) y Michoacán (7.4%), 

lo que representan el 39.0% de la producción nacional. Nutritivamente este cultivo 

aporta de Calcio, Hierro, Magnesio, Zinc, Sodio, Potasio, Fósforo y entre las 

vitaminas destaca la A, C, E, B6 (Tomate_tcm30-102712.). Su consumo per cápita 

en México es de 13.4 kg (SWI, 2022). 

Las líneas endogámicas son plantas homocigóticas, su cruza controlada entre ellas 

de poblaciones diferentes, genera variedades e híbridos que son más rendidores 

que los progenitores de origen. Cuando las plantas de una población son reducidas 

y se dejan autopolinizar continuamente por varias generaciones, estos se van 

emparentando, son por lo tanto más endogámicos (Saavedra et al., 2021), en 

plantas autógamas su carga genética puede variar por su origen (Lacadena, 1962). 

Las variedades se generan por cruzas entre líneas, mientras los híbridos son más 

uniformes y se originan por cruzas dirigidas por líneas homocigotas (puras), estas 

cruzas deben ser reproducible para generarse posteriormente, es deseable su 

estabilidad; es decir, mantener sus características productivas en varios ambientes 

(tomate, 2006). Las variedades e híbridos su producción se ve afectada, en el 

primero sus rendimientos son más bajos y los segundos deben ser superiores. El 

mejoramiento genético es una técnica que refuerza la variabilidad genética, se 

puede eliminar una pandemia y se evita la extinción de especies (Osorio Gómez, 

2008), además de mejorar características agronómicas y de rendimiento. El objetivo 

de esta investigación es comparar las características de líneas endogámicas e 

hibridas del tomate saladette del TNM-Roque. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo experimental se desarrolló en el invernadero del TNM-Roque durante el 

ciclo (V-l, 2022). La ubicación geográfica 20°34’51.7’’ N 100°49’40.2’’ W. a una 

altura de 1775 msnm. Precipitación de 600 a 900 mm. Con una temperatura media 

de 18°C y con suelo capas de modueal de tomate, las plantas producen una masa 

radicular fibrosa, que puede explorar el subsuelo en terreno abierto. Pero la mayor 

cantidad radicular se ubica entre los 60 cm superiores y el 70% del volumen total de 

raíces se encuentra en los primeros 20 cm de suelo, su mayor producción se obtiene 

en suelos fértiles, el tomate requiere una temperatura óptima nocturnas entre 10-

14°C y en el día entre 17-25°C en invernadero (YARA, 2022). 

El pH óptimo está entre el 6.0 y 6.5, con un pH inferior a 5.5, la disponibilidad de 

magnesio y molibdeno se reduce y si es superior a 6.5 provocará deficiencias de 

zinc, manganeso y hierro. Para seleccionar las semillas se consideró: a) plantas 

vigorosas, b) frutos sanos, c) forma de fruto saladette, d) madurez (rojo). Las líneas 

endogámicas se generaron a partir de frutos de plantas híbridas comerciales, a 

partir de las semillas F2 (autopolinización S1) mientras que las S2 (se aisló con bolsa 

“glassine”); A los frutos se realizó un corte transversal, se extrajo las semillas y se 

dejaron fermentar por 48 h, posteriormente se lavaron para eliminar el mucílago, se 

dejaron secar durante 72 h al ambiente.  

La siembra de las semillas fue en charolas de unicel de 96 cavidades, el sustrato 

fue a base de peat moss y vermiculita, se trasplantó en invernaderos, cuando las 

plantas presentaron 3 hojas verdaderas se establecieron en la cama de 11 m de 

largo y 50 cm de ancho, la distancia entre plantas fue de 30 cm. La emisión de los 

brotes de yemas axilares se eliminó en su totalidad, el tutoreo se realizó con rafia, 

dejando un solo tallo. 

Se evaluó siete materiales genéticos Córdoba F4, Córdoba F2, Romana F6, Garras 

F5, Garras- Top, Híb 2020, Pai-Pai F5). El diseño experimental fue completamente 

al azar con 7 plantas por tratamiento dando un total de 49 plantas, cada planta 

corresponde a una unidad experimental, se evaluó el desarrollo de la planta hasta 
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la cosecha del racimo tres, se seleccionó 1 fruto por racimo, se realizaron 2 

cosechas (a los 48, 63 ddt). Las variables evaluadas fueron números de frutos por 

racimo (NFrR3) peso de fruto (PFrR3) en base a estas variables se estimó el 

rendimiento por ha. El análisis estadístico se realizó un ANAVA en el paquete 

estadístico SAS (9) de Microsoft para Windows y los tratamientos estadísticamente 

diferentes se sometieron una prueba de comparación de media (Tukey α = 0.05). 

RESUTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del ANAVA de las variables de altura de plantas (AltPI3) y número 

de foliolos (NoFol) presentaron diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01), se 

observó que las líneas endogámicas fueron menos vigorosas, mientras que los 

híbridos presentan un mayor desarrollo. La comparación de medias (Duncan α 0.05) 

indica para las variables AltPl3 el genotipo Córdoba F4 fue el que presentó los 

valores más altos, contrastando con las progenitoras Pai-Pai F5 y Hib 2020 que 

presentaron los valores más bajos en AltPl3 el Hib 2020 en AltPl6. En las variables 

NoFol3, los valores medios más altos, los presentó la progenie Córdoba F4, pero 

en NoFol6 el más alto es Hib 2020 diferenciados significativamente del genotipo 

Garras F5 donde se alcanzaron los valores más bajos (Cuadro 1). Los resultados de 

Mondragón mencionan que en entre los genotipos evaluados presentemente de 

diferencia entre ellos los datos que coincide con estos resultados altos, contrastando 

con las progenies Romana S2 y Córdoba S2 que presento los valores más bajos en 

AltP15 y Chocolate F2 en AltP45. (Modragon, 2020)Los resultados de Benigno León 

en (AltP) a los 45 dds, se obtuvo que algunos genotipos Pai Pai, Pal1 y Tissey (F2) 

fueron los que presentan mayor altura, resultados que coinciden en este trabajo. 

Cuadro 1. Prueba de comparación de medias (Duncan α 0.05) de Altura de planta 

y número de foliolos totales en líneas endogámicas y híbridos intervarietales (P-V, 

2021), TNM-Roque. 

Genotipo  Trat AltPl3 AltPl6 NoFol3 NoFol6 

Córdoba F4 1 22.5 a 145.8 bc 67.4 a 119.8 b 

Córdoba F2 2 20.4 ab 179.27 a 63.6 a 106.0 b 
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Romana F6 6 20.3 ab 155.2 b 28.0 c 22.5 c 

Garras F5 5 19.3 ab 93.75 e 27.7 c 20.5 c 

Garra X top 7 19.2 ab 131.8 cd 39.0 b 134.6 a 

Híb 2020 4 18.4 b 86.2 e 35.8 b 129.2 a 

Pai Pai F5 3 16.9 b 123.0 d 61.0 a 118.0 b 

Todos los valores de la misma coluna con la misma letra son estadísticamente iguales, AltPl3 = 

Altura de planta a los 22 días dds; AltPl6 = Altura de planta a los 43 días dds: NoFol3, 6 = Número 

de foliolos 22 días y 43 dds. 

 

 

El análisis de varianzas de número de flores y frutos fértiles y peso de fruto donde 

se obtuvo diferencia altamente significativa (P≤0.01), esta característica se observa 

debido a que se comparó líneas endogámicas y híbridos experimentadas de tomate 

tipo saladette, que presenta diferencia. Los resultados de la prueba de (Duncan α 

0.05) el número de racismo y flores por racimo en líneas endogamias e hibridas 

intervariables, en el genotipo Córdoba F4 es el más rendidor y Hib 2020 el de más 

baja producción (NoFlorPl6). En el número de racimo el genotipo Garras F5 tiene 

los valores más bajos (NRacPl6) y el más destacados Romana F6 en valor medio 

más altos. En el peso de fruto (PeFruR8) el genotipo Córdoba F4 es con el peso 

más alto que todas las variables. (cuadro 4).se puede considerar que, entre líneas 

endogámicas en un progenitor en alto potencial productivo, que a pesar de su 

homogeneidad resulta con alto rendimiento (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Prueba de comparación de medias (Duncan α 0.05) en número de 

racimos y flores por racimo en líneas endogámicas y híbridos intervarietales (P-V, 

2021) TNM-Roque. 

Genotipo Trat NoFlorPl6 NRacPl6 NFruAmR6 PeFruR7 PeFruR9 

Córdoba F4 1 31.7 ab 2.0 ab 2.2 b 123.4 ab 140.1 a 

Córdoba F2 2 33.8 a 2.0 ab 2.2 b 141.2 a 130.6 ab 

Romana F6 6 22.2 c 2.7 a 2.0 b 94.6 c 81.9c 

Garras F5 5 20.5 c 0.7 c 1.0 c 92.7 c 98.2 c 

Garra X top 7 23.8 bc 1.4 bc 3.2 a 117.4 bc 127.8 b 

Híb 2020 4 19.8 c 1.4 bc 1.2 c 71.5 d 66.3 d 

Pai-Pai F5 3 24.6 bc 2.0 ab 2.0b 109.8 bc 113.7 bc 
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Los valores de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales; NoFlorPl6 = 

Número de flores por planta 42 días dds; NRacPl6 = Número de racimos a los 42 días dds; 

NFruAmR6 = Número de frutos amarrados; PeFruR7, 9 = Peso del fruto del racimo a los 49 y 63 días 

dds.  

 

En la figura 1 se observa que las líneas endogámicas Córdoba F2, presenta fruto de 

buenas calidades y de mayor producción que la misma línea en F4, asimismo se 

contempló que la obtención y comparación de la línea, al compararse con la 

respuesta de los híbridos no se obtuvieron los rendimientos esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparación en la formación de fruto en línea endogámicas y hibridas 

experimentales de tomate tipo saladette: a) Córdoba F4, b) Córdoba F2, c) Romana 

F6, d) Garras F5, e) Garras -Top, f) Hib 2020, g) Pai-Pai F5. 

El uso de semillas de la generación posterior a la F1 de un híbrido comercial en 

tomate es una alternativa ante la escasez de semilla, o del elevado costo de la 

misma, debe evaluarse en función de los recursos económicos y el mercado donde 

el productor desee acceder. Existen criterios que favorecen el objetivo del productor 

ya sea el rendimiento total, sacrificando el tamaño o la uniformidad del fruto. La 

reducción en el costo de la semilla por el uso de la generación F2 hasta 

generaciones filiales más avanzados debe ser evaluada con bastante detenimiento 

y tomar decisiones que sean las más favorables de producción. 
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CONCLUSIONES 

El análisis comparativo entre línea endogámicas e híbridos del TNM-Roque, se 

observó que existen líneas que presentan un alto potencial de rendimiento, que la 

realización de cruzas de líneas no supera a los progenitores del cual provienen tanto 

en el número de frutos y el peso frutos en tomate de tipo saladette. Las líneas 

endogámica Córdoba F2, F4 presenta un alto vigor a pesar de su endogamia, sugiere 

que puede deberse de tipo de herencia transgresiva propia de la especie. Se 

requiere validar estos resultados del trabajo y evaluar mayor cantidad de ciclos 

productivos para determinar los resultados aquí obtenidos. SAS Institute Inc. 1996. 

Statistical Analysis System (SAS), release 9.1. SAS Instituto Inc. Cary, NC, USA. 
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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN LECHERA EN 

HIDALGO 

Gómez C., P.C.1, Gómez M., R. 2 

1 Instituto Nacional de Investigación Forestal Agrícola y Pecuaria, Campo 

Experimental Bajío. Km 6.5 Carretera Celaya San Miguel de Allende. 38010, 

Celaya, Guanajuato. gomez.paola@inifap.gob.mx. 2 Instituto Nacional de 

Investigación Forestal Agrícola y Pecuaria, Campo Experimental Valle de 

México- Sitio Experimental Hidalgo. Km. 3.6 Carretera Ciudad Sahagún-

Pachuca. 42186 Mineral de la Reforma, Hidalgo. 

INTRODUCCIÓN 

Bajo el convenio firmado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el 

INIFAP para el  periodo 2021-202 (DOF, 2020), se establecieron acciones y 

recursos entre las instituciones para ejecutar la Estrategia de Acompañamiento 

Técnico de forma coordinada que permitiera un diagnóstico, vinculación y 

capacitación adecuada a las necesidades del Programa de Producción para el 

Bienestar de forma particular para la producción de leche en pequeños y 

medianos productores del estado de Hidalgo. Derivado de lo anterior se llevó a 

cabo un Diagnóstico de las Unidades de Producción Pecuarias (UPP), donde los 

resultados fueron base importante para la planeación de acciones encaminadas 

a atender las principales problemáticas de la región, así como el cumplimiento de 

los objetivos del mismo programa.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

La caracterización de las UPP fue cuantificada por medio de levantamiento de 

encuestas, las respuestas se corroboraron con base a las visitas directas a los 

establos de los productores. La investigación se realizó de 2021 a 2022, donde 

se encuestaron a 122 productores de las localidades participantes del Programa 

de Producción para el Bienestar que corresponden a los municipios de la región 

de Acatlán, Francisco I. Madero, Actopan, Chilcuautla, San Salvador, Ixmiquilpan, 
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Santiago Tulantepec, Cuautepec de Hinojosa, Tulancingo y Metepec.  

El cuestionario elaborado para la encuesta constó de 371 variables que se 

analizaron con el programa de SAS 9.3 donde se hicieron pruebas de normalidad 

para establecer el comportamiento de los datos obtenidos en la encuesta, para lo 

cual se procedió a aplicar la fórmula de Kolmogorov Smirnoff estableciendo un 

nivel de confianza del 95% con un alfa del 0.05, descartando aquellas variables 

que no cumplieran con el parámetro de confiabilidad y normalidad (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2003) En SPSS. 

14.0 se realizó el análisis de frecuencias y estadísticos descriptivos para 

finalmente elaborar gráficas y cuadros en Excel 2016. La información recolectada 

permitió establecer las principales problemáticas en Calidad de leche, 

reproducción, nutrición, crianza de reemplazo, sanidad, manejo de forrajes, 

principales enfermedades y actividades administrativas de los establos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las principales problemáticas detectadas en la calidad de leche detectadas 

fueron el desconocimiento de la composición de la leche, acidez temprana 

postordeño y el bajo contenido de grasa/proteína y la presencia de células 

somáticas en la leche. En cuanto a la nutrición el 80% de los productores no 

realiza un balanceo adecuado de las raciones y existe un desconocimiento de 

estrategias de suplementación, que se encontró ligado al tema del uso de forrajes 

de mala calidad y a la alimentación basada principalmente en Alfalfa, donde un 

82% de los productores lo utiliza de manera constante como alimento para 

incrementar la producción de leche. 

Una fortaleza de los productores de leche en Hidalgo se encuentre en el registro 

diario de su producción de leche puesto que el 90% de ellos lo realiza, este control 

corresponde a la venta que realizan al centro de acopio o al botero de la zona. El 

promedio de litros de leche por el precio promedio arroja que el productor en 

Hidalgo cobra $113.78 al día por vaca ordeñada, es necesario establecer costos 

de los insumos para la alimentación y manejo para determinar el porcentaje de 
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rentabilidad. El precio mínimo de $6.00 por litro de leche corresponde a la venta 

al quesero. El precio más mencionado fue de $7.40, asociado más al centro de 

acopio, teniendo como promedio un precio de $7.04 por litro vendido. 

En cuanto al tema de Enfermedades y/o trastornos (Figura 1) más comunes en 

los establos productores se identificó que la mastititis (leve-moderada-severa) 

representa uno de los principales problemas en los productores de leche en 

Hidalgo puesto que menos del 30% de ellos realiza algún tipo de prueba 

(California o de Fondo de tazón oscuro), aunado a la problemática del tipo de sala 

de ordeño o de las malas prácticas de higiene durante la ordeña. La retención de 

placenta y abortos puede tener una fuerte relación con la usencia de un 

diagnóstico de gestación oportuno, ya que el 68% de los productores no realiza 

de manera correcta el diagnóstico. Las enfermedades metabólicas pueden estas 

asociadas a las dietas no balanceadas adecuadamente o al exceso de proteínas 

ocasionadas por la alimentan excesiva con alfalfa bajo la creencia de que así se 

consigue una mayor producción de leche.  

 

Figura 1. Distribución porcentual de enfermedades y/o trastornos. 

CONCLUSIONES 

Las principales problemáticas de los productores de leche en Hidalgo tienen que ver 

en gran manera con la calidad de leche, la nutrición animal, la sanidad y el manejo 

adecuado de los establos para incrementar tanto la cantidad de producción de leche 
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como su calidad y rentabilidad frente un mercado con precios bajos que dificultan el 

incremento en las ganancias e incluso la sostenibilidad de la actividad misma. Por 

lo tanto, se recomienda capacitar en tema como la importancia de las características 

fisicoquímicas de la leche, buenas prácticas de ordeño, balanceo de raciones y 

suplementación con insumos regionales, así como seguir brindando apoyo técnico 

para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las principales enfermedades 

mencionadas. 
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MODELO PARA ESTIMAR ALTURA Y VOLUMEN EN Juniperus 

deppeana Steud. A PARTIR DIÁMETRO NORMAL 

Enrique Buendía-Rodríguez1*, Jonathan Hernández-Ramos2, Eulogio Flores Ayala, 

Tomas Pineda Ojeda, Fernando Carrillo Anzures y Miguel Acosta-Mireles1 

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

- Campo Experimental Valle de México. Carretera los Reyes-Texcoco km 13.5, 

Apartado Postal 10, C.P. 56250, Coatlinchán, Texcoco, Estado de México, México. 

2 INIFAP - Campo Experimental Chetumal. Carretera Bacalar-Chetumal Km 25, 

C.P. 77930, Chetumal, Quintana Roo, México. *Autor de correspondencia: 

buendia.enrique@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

En México, se tiene la necesidad de contener y revertir el deterioro de los recursos 

naturales, para lo cual es necesario tener un adecuado conocimiento de la cantidad 

y calidad del arbolado dentro de los bosques naturales. Por tal motivo, el objetivo 

del estudio fue determinar modelos que estimen con la mayor precisión la altura 

total (At, m) y volumen de fuste (v, m3) en función del diámetro normal (d, cm) para 

Juniperus deppeana Steud una especie amenazada y restringida para su 

aprovechamiento. Con datos de At, d, y v de 372 árboles provenientes del ejido de 

Santa María Españita, Tlaxcala, se ajustó modelos alométricos mediante PROC 

MODEL con el método de máxima verosimilitud de SAS 9.3®. La calidad de ajuste 

fue evaluada a través del Coeficiente de determinación ajustado (R²adj), la raíz del 

cuadrado medio del error (RCME) y el nivel de significancia de los estimadores (α < 

0.05). El mejor modelo para estimar el At y v a partir del d fue el tipo alométrico con 

un R2
adj = 0.427 y RCME = 1.7875; R2

adj = 0.9563 y RCME = 0.0696, 

respectivamente. Los modelos seleccionados predicen las variables At y v 

favorablemente al menos con un 42.7 % y 95.63 % de precisión. 
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Palabras clave: Ecuaciones alométricas, especie amenazada, regresión, 

resistencia a sequía y modelación estadística. 

ABSTRACT 

In Mexico, there is a need to contain and reverse the deterioration of natural 

resources, for which it is necessary to have adequate knowledge of the quantity and 

quality of trees within natural forests. The objective of the study was to determine 

models that estimate with the greatest precision the total height (At, m) and stem 

volume (v, m3) as a function of the normal diameter (d, cm) for Juniperus deppeana 

Steud, a threatened and restricted species for its use. With At, d, and v data from 

372 trees from the Santa María Españita ejido, Tlaxcala was measurement, 

allometric models were fitted using PROC MODEL with the SAS 9.3® maximum 

likelihood method. The quality of fit was evaluated through the Adjusted Coefficient 

of Determination (R²adj), the root mean square error (RCME) and the level of 

significance of the estimators (α < 0.05). The best model to estimate At and v from 

d was the allometric type with R2
adj = 0.427 and  

RCME = 1.7875; R2
adj = 0.9563 and RCME = 0.0696, respectively. The selected 

models predict the variables h and v favorably with at least 42.7 % and 95.63 % 

accuracy. 

Key words: Allometric equations, regression, resistance to drought, statistical 

modeling and threatened species. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del estado de Tlaxcala se localizan bosques de Juniperus deppeana Steud. 

pero se encuentran en poblaciones pequeñas y fragmentadas que enfrentan un alto 

riesgo de desaparecer. Debido a que es una especie que resiste grandes periodos 

de sequía y crece en suelos pobres, se requiere acciones para conservar y 

preservar estas poblaciones. Aunado a esta situación, esta especie es víctima del 

clandestinaje, incendios, plagas y enfermedades o algunos fenómenos climáticos, 

por lo cual es necesario cuantificar las pérdidas, que resulta difícil no se cuenta con 
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ecuaciones que nos permitan estimar fácilmente la altura o volumen (García-Cuevas 

et al., 2017). 

Para evaluar estos detrimentos, la modelación estadística ha sido indispensables 

para una correcta estimación de las dimensiones del arbolado en un bosque 

afectado, lo cual es fundamental en la planeación, conservación y restauración de 

los recursos forestales.  

Una alternativa que supera las limitaciones referidas consiste en estimar la altura 

total y volumen como una función del diámetro normal, el cual se mide con mayor 

facilidad y precisión; para ello se utilizan modelos estadísticos que relacionan estas 

variables (Trincado y Leal, 2006). Con ese fin se han desarrollado modelos lineales 

y no lineales, en su mayoría asintóticos, que permiten calcular con certidumbre la 

altura total de un árbol en función de su diámetro normal consideran que la 

estimación a través de modelos no lineales es mucho mejor que con modelos 

lineales. 

Por tal motivo, el objetivo del estudio fue determinar modelos estadísticas que 

estimen la altura total (At, m) y volumen de fuste (v, m3) en función del diámetro 

normal (d, cm) para Juniperus deppeana Steud. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio. El estudio se llevó a cabo en una localidad del Ejido de Santa 

María Españita del municipio de Españita, Tlaxcala. La zona se encuentra ubicada 

entre las coordenadas geográficas 19° 29’ 55” y 19° 28’ 41” latitud norte; y 98° 26’ 

22” y 98° 25’ 28” longitud oeste, a una altitud de 2,700 m s. n. m. (Figura 1). El clima 

del ejido es de tipo Templado Subhúmedo con lluvias en verano C(w2), con una 

precipitación pluvial promedio anual es de 700 a1,215 mm, mientras que las 

temperaturas máximas alcanzan los 27 ºC (García, 2004). 
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Figura 1. Localización geográfica del área de estudio 

Toma de datos. Se utilizó la información de 372 árboles de Juniperus deppeana, 

distribuidos en 25 sitios de muestreos de 400 m2, ubicados de forma aleatoria en 

una superficie de 500 ha. En cada individuo arbóreo se midieron las variables: altura 

total (At, m) y diámetro normal (d, cm), para la obtención del volumen (v; m3) se 
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calculó con la ecuación 𝑣 = 0.00024698 ∗ 𝑑1.6254 ∗ 𝐴𝑡0.855 (Graciano-Ávila et al., 

2019) 

Análisis de la información. Se definió si existe una asociación significativa entre d 

con en At y v, así como su comportamiento admisible que permita determinar dichas 

variables a partir de d con un nivel de confiablidad aceptable. Se ajustaron los 

modelos alométricos (𝐴𝑡 =  𝛽0𝑑𝛽1y 𝑣 =  𝛽0𝑑𝛽1) para estimar At y v a partir de d 

(García-Cuevas et al., 2017). 

Ajuste de ecuaciones. La estimación de parámetros para cada una de las 

ecuaciones se realizó con procedimiento MODEL y la técnica FIML (método de 

máxima verosimilitud) contenida en el software estadístico SAS® ver 9.3. La calidad 

de ajuste fue evaluada a través del Coeficiente de determinación ajustado (R²adj), la 

raíz del cuadrado medio del error (RCME) y el nivel de significancia de los 

parámetros estimados (α < 0.05). Además, se verifico el cumplimiento de los 

supuestos de los residuales: normalidad, homogeneidad de varianzas y la 

independencia de los residuos con el valor de α < 0.05 (Zar, 2010). Ya que en los 

ajustes de los modelos es común encontrar problemas de heterocedasticidad, se 

incluyó una función que ponderación dentro de los residuales de la forma: 1 √d⁄ . 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La estadística descriptiva de la muestra señala que el d vario de 9.5 cm a 88 cm con 

un promedio de 23.4, mientras que para At esta entre 1.9 m a 175 m, y en el volumen 

del fuste va de 0.02 m3 a 4.03 m3 por árbol (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Valores extremos, promedio y desviación estándar (D. S.) de las variables 
utilizadas para el ajuste de las ecuaciones, At-d y v-d. 

 Mínimo Media Máximo D. S. Asimetría Curtosis 

Diámetro normal (cm) 9.50 23.4 88.0 10.10 1.829 6.418 
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Altura total (m) 1.90 6.94 17 2.36 0.654 1.072 

Volumen (m3) 0.02 0.27 4.03 0.33 5.706 50.356 

La dispersión de los valores provenientes de 372 árboles mostró para la relación At-

d presentan una tendencia tipo cóncava y asintótica, podrían tener mayor bondad 

de ajuste comparado con el modelo alométrico. Del mismo modo, para la relación 

v-d el comportamiento es similar a la tendencia de At-d. Los coeficientes de las 

ecuaciones seleccionadas tuvieron un nivel de significancia alto, por lo tanto, las 

ecuaciones elegidas pueden predecir correctamente las variables estudiadas (At y 

v) a partir del d (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Parámetros y estadísticos de los modelos ajustados para la relación 

diámetro normal – altura y volumen. 

Rela-

ción 

Estima-

dor 

Paráme-

tro 
Pr>[t] RCME R2

adj SW Pr<W BP 
Pr>Chi-

Sq 
DW 

h - d β0 1.241234 <.0001 1.7875 0.427 0.99 0.0027 7.75 <.0208 1.904 

 β1 0.55198 <.0001        

v - d β0 0.000214 <.0001 0.0696 0.9563 0.81 0.00017 78.53 <.0001 1.946 

 β1 2.188119  <.0001        

Pr>[t] = Probabilidad de t, R2
adj = Coeficiente de determinación ajustado, SW = Estadístico Shapiro-

Wilk, Pr<W = Probabilidad de w, BP = Estadístico Breusch-Pagan, Pr>ChiSq = Probabilidad de Chi-

square, DW = Estadístico Durbin-Watson, d = Diámetro normal, At = Altura, v = Volumen, β0, y β1 = 

Coeficientes de regresión. 

El modelo para determinar la altura con respecto al diámetro normal fue el 

alométrico obteniendo un R2
adj = 0.427 y un RCME = 1.7875 m. La ecuación final 

para estimar la altura a partir del diámetro normal fue: 

𝐴𝑡 =  1.241234 ∗ 𝑑0.55198 

Del mismo modo, para estimar el volumen con respecto al diámetro normal fue el 

modelo alométrico con un R2
adj = 0.9563 y un RCME = 0.0696 m3, lo que representa 

una estimación de valores con mayor precisión de los datos observado. La ecuación 

obtenida para estimar el volumen a partir del diámetro normal fue: 

𝑣 =  0.000214 ∗ 𝑑2.188119 
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Una vez definido que los modelos son estadísticamente adecuados debido a que 

se cumplieron los supuestos de regresión, se aplicaron a los datos tomados en 

campo, y se puede observar que representan la tendencia de la mayoría del total 

de datos (Figura 2a y 2b) y además se pueden considerar confiables para estimar 

las diferentes variables (At y v) a partir del d. 

 

 

 

 

a) b) 

  

Figura 2. Valores observados versus estimados de: a) altura total y b) volumen en 

función del diámetro normal para J. deppeana en el Ejido de Santa María Españita, 

Tlaxcala. 

El valor bajo de coeficiente de correlación en el modelo para estimar la altura total 

es debido a la alta variabilidad de los individuos, además de que es un bosque con 

presencia de pastoreo, lo que ocasiona un alto daño por ramoneo lo que resulta en 

un crecimiento a normal en la altura. 

Los bosques de Juniperus sp. han sido poco estudiados y por lo tanto, no hay 

estudios para hacer una comparación por lo que se hace y una símil con árboles de 

encino, los cuales tienen un crecimiento similar, en forma de matorral y pueden tener 

varios rebrotes. El modelo para estimar At (R2
adj=0.427) y v (R2

adj=0.971) resulto 
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tener valores de coeficiente de determinación menores a los obtenidos por Martínez-

López & Acosta-Ramos, (2014) en Quercus laurina en Oaxaca, México reportando 

un R2
adj=0.971 y R2

adj=0.980 para altura total y volumen en función de diámetro 

normal, respectivamente.  

 

CONCLUSIONES 

El modelo alométrico explica satisfactoriamente el comportamiento de las variables 

altura total y volumen en función del diámetro normal, por lo tanto, se puede concluir 

que los modelos seleccionados predicen las variables estudiadas con una precisión 

de 42.85 % y 95.64 % respectivamente. 
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EFICIENCIA DE HERBICIDAS EN EL CONTROL DE POLOCOTE 

(Helianthus annuus L.) EN EL NORTE DE TAMAULIPAS 
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RESUMEN 

El manejo o control de las malezas en el sector agrícola es uno de los problemas 

principales, debido a los daños ocasionados en los diferentes cultivos. En ese 

sentido es necesario buscar alternativas eficientes de control, tanto de productos 

químicos sintéticos, como orgánicos y métodos culturales que sean amigables con 

el medio ambiente y la sociedad. El objetivo de este estudio fue evaluar herbicidas 

para el control de polocote (Helianthus annuus L.) en el norte de Tamaulipas. El 

trabajo se llevó a cabo en el INIFAP - Campo Experimental Río Bravo, durante el 

ciclo agrícola de O-I 2021/ 2022. Se utilizaron nueve tratamientos químicos, dos 

orgánicos y un testigo sin aplicación, bajo un diseño de bloques completos al azar, 

con cuatro repeticiones. Se realizaron cuatro estimaciones para el control de 

malezas, a los 9, 16, 22 y 29 días después de aplicación (DDA). La toxicidad de los 

herbicidas en la maleza se evaluó de acuerdo a la escala propuesta por la Sociedad 

Europea de Investigación en Maleza. Para el análisis de los datos se utilizó el 

programa estadístico de SAS versión 9.4. Se encontraron diferencias estadísticas 

(P ≤ 0.01) en los herbicidas en el control de polocote. La efectividad de los 

tratamientos a los 9, 16, 22 y 29 DDA, fueron para Saflufenacil + Paraquat y 

Glifosato, al mostrar control suficiente a muy buen control (> 90.0 %). Por otro lado, 

los productos orgánicos mostraron control pobre (< 70.0 %) en polocote en las 

cuatro estimaciones realizadas. Saflufenacil + Paraquat y Glifosato mostraron un 
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control suficiente a buen control de polocote con efecto prolongado hasta los 29 

DDA.  

Palabras clave: Evaluación, maleza, polocote, efectividad, herbicidas. 

ABSTRACT 

The management or control of weeds in the agricultural sector is one of the main 

problems, due to the damage caused to different crops. In this sense, it is necessary 

to look for efficient control alternatives, both synthetic and organic chemical products 

and cultural methods that are environmentally and socially friendly. The objective of 

this study was to evaluate herbicides for the control of polocote (Helianthus annuus 

L.) in northern Tamaulipas. The work was carried out at INIFAP - Campo 

Experimental Río Bravo, during the O-I 2021/ 2022 agricultural cycle. Nine chemical 

treatments, two organic treatments and a control without application were used 

under a randomized complete block design with four replications. Four estimates 

were made for weed control, at 9, 16, 22 and 29 days after application (DDA). 

Herbicide toxicity on weeds was evaluated according to the scale proposed by the 

European Weed Research Society. The SAS statistical program version 9.4 was 

used for data analysis. Statistical differences (P ≤ 0.01) were found for the herbicides 

in the control of polocote. The effectiveness of treatments at 9, 16, 22 and 29 DDA, 

were for Saflufenacil + Paraquat and Glyphosate, showing sufficient to very good 

control (> 90.0 %). On the other hand, the organic products showed poor control (< 

70.0 %) on polocote in the four estimations performed. Saflufenacil + Paraquat and 

Glyphosate showed sufficient to good control of polocote with prolonged effect up to 

29 DDA. 

Key words: Evaluation, weed, polocote, effectiveness, herbicides. 

INTRODUCCIÓN 

Las malezas desde el punto de vista agronómico son especies vegetales que 

interfieren de manera negativa en la productividad de los cultivos de importancia 

para la alimentación humana y animal (Amaya et al., 2018). Una forma práctica de 
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cuantificar el daño causado por las malezas es por la pérdida en rendimiento y 

calidad por unidad de superficie cultivable (Labrada et al., 2017). Las malezas por 

infestaciones bajas ocasionan pérdidas que van de un 0 a 30 %; sin embargo, en 

malezas con mayor competitividad alcanzan hasta un 80 % (Tuesca et al., 2010). 

En México, existen reportes que las malezas causan pérdidas del 30 % en el 

rendimiento de algunos cultivos de importancia económica. Los daños dependen 

del rápido crecimiento (competencia), tipo de reproducción (sexual y asexual), alta 

producción de semilla y alto rango de adaptación (Technoserve, 2009). En 

Tamaulipas, se reportan especies de malezas de hoja ancha y angosta; en cuanto 

a hoja ancha destacan: polocote (Helianthus annuus L.), quelite (Amaranthus 

palmeri S. Wats), amargosa (Parthenium hysterophorus L.) y trompillo (Solanum 

elaeagnifolium Cav.) (Rosales et al., 2011). La diversidad de especies de malezas 

en un lugar es el primer paso para conocer el grado de afectación y su posterior 

manejo. En la actualidad las alternativas más eficientes para el control de maleza 

son: químico, cultural, mecánico y biológico (Rodríguez, 2017; Rosales y Sánchez. 

2006). Dentro de estas alternativas, la más utilizada es el control químico por medio 

de la aplicación de herbicidas. En ese sentido, Rosales y Sánchez (2006) señalan 

que es necesario el conocimiento técnico y práctico en el uso de herbicidas, lo 

anterior, para una correcta selección y aplicación de los productos a recomendar. 

Por lo tanto, es importante realizar estudios de nuevas sustancias o formulaciones 

que no tengan residualidad y sean eficientes en el control. El objetivo de este estudio 

fue evaluar herbicidas en presiembra para el control de polocote (Helianthus annuus 

L.) en el norte de Tamaulipas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en las instalaciones del Campo Experimental 

Río Bravo (CERIB), adscrito al Centro de Investigación Regional Noreste (CIRNE), 

del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuaria (INIFAP). 

El establecimiento del experimento fue durante el ciclo agrícola O-I 2021/2022. Se 

evaluaron nueve herbicidas químicos, dos orgánicos y un testigo sin aplicar (Cuadro 

1). La aplicación de los tratamientos se realizó el 9 de marzo del 2022, con una 
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aspersora de mochila motorizada equipada con un aguilón de seis boquillas de 

abanico plano 8003 separadas entre sí a 50 cm y con un volumen de aspersión de 

250 l ha-1. A los tratamientos de herbicidas se les añadió un coadyuvante (Bionex) 

a razón de 1.5 ml l-1 de agua, asimismo, en todas las aplicaciones se utilizó agua 

comercial purificada libre de sales y con pH neutro, con la finalidad de que la calidad 

del agua no fuera un factor a interferir con la acción de los herbicidas.  

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Tratamientos evaluados para el control de polocote (Helianthus annuus 

L.) en el norte de Tamaulipas. 

Tratamiento Herbicida  Dosis (g i.a.ha-1) 

1 Glifosato  907.5 

2 Paraquat  500 

3 Glufosinato de Amonio  400 

4 Saflufenacil + Paraquat 42 + 500 

5 Diuron + Paraquat 249.6 + 500 

6 Saflufenacil + Glufosinato de Amonio 42 + 400 

7 Diuron + Glufosinato de Amonio 249.6 + 400 

8 Carfentrazone + Paraquat 19.92 + 500 

9 Carfentrazone + Glufosinato de Amonio 19.92 + 400 

10 Sec Natural 1.0 l ha-1 

11 Herbitech 1.0 l ha-1 

12 Testigo sin aplicación  0 

g i.a. = gramos de ingrediente activo 

 

Posterior a la aplicación de los herbicidas se estimaron visualmente los porcentajes 

de control de malezas a los 9, 16, 22 y 29 días después de la aplicación (DDA). La 

toxicidad de los herbicidas en la maleza se evaluó de acuerdo a la escala propuesta 
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por la Sociedad Europea de Investigación en Maleza (Frans et al., 1986; Silva et al., 

2005): donde 0 indica falta de efecto y 100 % muerte de la planta (Cuadro 2). 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Escala propuesta por la Sociedad Europea de Investigación en Maleza 

(EWRS) para evaluar el control de maleza por herbicidas. 

Valor Control de maleza Efecto sobre la maleza 

 (%)  

1 99.0-100.0 Muerte 

2 96.5-99.0 Muy buen control 

3 93.0-96.5 Buen control 

4 87.5-93.0 Control suficiente 

5 80.0-87.5 Control medio 

6 70.0-80.0 Control regular 

7 50.0-70.0 Control pobre 

8 1.0-50.0 Control muy pobre 

9 0.0-1.0 Sin efecto 

Para la ejecución del experimento se utilizó un diseño en bloques completos al azar 

con cuatro repeticiones y unidades experimentales de 3 m de ancho por 10 m de 

largo. Los datos originales de campo y los transformados a su valor de arcoseno 

fueron similares en la homogeneización de varianzas, por lo tanto, se sometieron a 

un análisis de varianza y comparación de medias con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico de SAS versión 9.4 

(SAS Institute, 2016). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observaron diferencias significativas (P ≤ 0.01) en los herbicidas a los 9, 16, 22 

y 29 días después de aplicación (Cuadro 3), lo anterior, refiere que existen 

herbicidas con diferente efectividad en el control de polocote. En cuanto a bloques 
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no existió contraste en las cuatro estimaciones visuales, lo cual indica que la 

aleatorización de los tratamientos se realizó de manera correcta. Con respecto a los 

coeficientes de variación para este estudio oscilaron de 10.60 a 11.84 %, por lo 

tanto, los datos obtenidos en campo son confiables. Así mismo, el coeficiente de 

determinación (R2) en un experimento es importante ya que nos indica la proporción 

de la varianza total de la variable explicada y refleja la bondad del ajuste de un 

modelo a la variable que pretende explicar y su valor oscila entre 0 y 1; por lo tanto, 

se dice que cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo 

a la variable que se intenta explicar. En ese sentido el experimento en las cuatro 

estimaciones mostró valores por encima de 0.93; esto nos revela que el modelo 

utilizado es fiable. 

Cuadro 3. Cuadrados medios del análisis de varianza en el control de polocote 

(Helianthus annuus L.) a los 9,16, 22 y 29 días después de aplicación (DDA) en la 

región norte de Tamaulipas. 

  Control de polocote 

F.V G.L 9 DDA 16 DDA 22 DDA 29 DDA 

Herbicidas 11 3423.88** 2664.08** 2568.62** 2541.25** 

Bloques 3 136.30 203.80 243.80 94.91 

Error 33 69.01 59.44 60.47 59.53 

C.V. (%)  11.84 10.60 10.95 11.00 

R2  0.94 0.93 0.93 0.93 

Media  70.12 72.70 70.95 70.12 

**= Significativo a 0.01, F.V. = Fuente de variación, G.L. = Grados de libertad, C.V. = Coeficiente 

de variación, R2= Coeficiente de determinación. 

La efectividad del herbicida químico a los 9 DDA (Cuadro 4) fue para Saflufenacil + 

Paraquat con muy buen control (96.5 %) en polocote, seguida de Saflufenacil + 

Glufosinato de Amonio, Glifosato, Carfentrazone + Paraquat, Paraquat, Diuron + 

Glufosinato de Amonio, Carfentrazone + Glufosinato de Amonio y Diuron + Paraquat 

al revelar control regular a buen control (77.5 a 95.0 %); sin embargo, en los 

productos orgánicos en comparación a los químicos, revelaron contrastes al mostrar 

un control muy pobre (< 40.0 %). Con respecto a los 16 DDA, los productos químicos 
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con mayor efectividad fueron Saflufenacil + Paraquat, Saflufenacil + Glufosinato de 

Amonio y Glifosato, con valores entre 87.5 y 96.5 % (control suficiente y buen 

control). En cuanto a la estimación de 22 DDA los herbicidas que mayor destacan 

son Saflufenacil + Paraquat y Glifosato con control suficiente (91.5 y 91.2 %), 

seguida de Saflufenacil + Glufosinato de Amonio, Glufosinato de Amonio y 

Carfentrazone + Paraquat con control medio (83.7 a 88.7 %), los productos 

orgánicos mostraron control pobre.  

Cuadro 4. Medias de efectividad de los herbicidas en el control de polocote 

(Helianthus annuus L.) a los 9,16, 22 y 29 días después de aplicación (DDA) 

en la región norte de Tamaulipas. 

 DDA  

 Control (%) 

Herbicida 9 16 22 29 

Glifosato  94.5 ab 90.7 a 91.2 a 94.5 a 

Paraquat  80.5 ab 80.5 ab 76.2 abc 72.5 bc 

Glufosinato de Amonio  75.0 b 81.2 ab 83.7 ab 81.2 abc 

Saflufenacil + Paraquat 96.5 a 93.7 a 91.5 a 92.5 a 

Diuron + Paraquat 77.5 ab 76.2 ab 71.2 bc 68.7 bc 

Saflufenacil + Glufosinato de Amonio 95.0 ab 91.2 a 88.7 ab 86.2 ab 

Diuron + Glufosinato de Amonio 80.0 ab 81.2 ab 78.7 abc 78.2 abc 

Carfentrazone + Paraquat 86.2 ab 86.2 a 83.7 ab 80.0 abc 

Carfentrazone + Glufosinato de Amonio 78.7 ab 76.2 ab 72.5 abc 71.2 bc 

Sec Natural 40.0 c 52.5 c 51.2 d 50.0 d 

Herbitech 37.5 c 62.5 bc 62.5 cd 66.2 cd 

Testigo sin aplicación  0.0 d 0.0 d 0.0 e 0.0 e 

DMS 20.6 19.1 19.3 19.1 

Medias con letras iguales en cada columna no son estadísticamente diferentes (Tukey, P ≤ 

0.05). 

 

A los 29 DDA (Cuadro 4) la efectividad fue suficiente a buen control con Glifosato y 

Saflufenacil + Paraquat, en ese mismo sentido fue para Saflufenacil + Glufosinato 

de Amonio con control medio (86.2 %). Por otro lado, los productos orgánicos se 
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comportaron de manera similar desde los 9 a 29 DDA con efectividad de control 

pobre (< 70.0 %). Los resultados obtenidos son similares a lo reportado por Rosales 

et al. (2011), quienes encontraron una efectividad de control medio a suficiente en 

Carfentrazone + 2, 4 D; lo anterior, se lo atribuye a la mezcla de un producto con 

modo de acción de contacto con un sistémico. Así mismo, reportaron muy buen 

control en prosulfuron el cual eliminó >94.0 % de polocote a los 15 y 60 DDA. En 

ese sentido las diferencias encontradas en este estudio dependen en gran medida 

al modo de acción del producto a evaluar, el grado de infestación y rápido 

crecimiento de la maleza, el tipo de reproducción (sexual o asexual), el rebrote o 

alta producción de semilla y el alto rango de adaptación de la maleza (Technoserve, 

2009). 

CONCLUSIONES 

Los herbicidas Saflufenacil + Paraquat y Glifosato mostraron un control suficiente a 

buen control de polocote con efecto prolongado hasta los 29 DDA. Los tratamientos 

químicos en comparación a los herbicidas orgánicos revelaron mayor efectividad en 

el control de polocote. 
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RESUMEN 

La productividad del campo está influenciada por el suministro de riegos en los 

diferentes estadios de los cultivos, la presente investigación tuvo por objetivo 

evaluar la aplicación de tres fechas de riegos en trigos harineros en la zona del 

bajío; La investigación se realizó durante el ciclo de otoño invierno (OI) 2021-2022. 

Se evaluaron 18 genotipos de trigo harinero (Triticum aestivum L.), en tres fechas 

de siembra (FS), FSA (17 de noviembre de 2021); FSB (16 de diciembre de 2021); 

FSC (15 de enero del 2022), La parcela experimental y útil, fueron dos surcos de 

2.75 m de largo sembrados a doble hilera, separados a 75 cm lo que es 4.125 m2.  

Las características evaluadas durante el desarrollo del cultivo fueron:  (1) Días a 

espigamiento (DE); (2) Días a madurez fisiológica (DM); (3) Altura de planta (AP); 

(4) Rendimiento (REND); (5) Peso de mil granos (PMG), (6) índice de cosecha (IC), 

(7) Biomasa (BIO); (8) Granos por metro cuadrado (GPM2); (9) Espigas por metro 

cuadrado (EPM2); la FSC el comportamiento en el rendimiento afecto de forma 

negativa obteniendo 1108 kg/ha debajo del mayor rendimiento obtenido por la FSA 

(6001 kg/ha); El análisis AMMI se facilitó con la representación gráfica biplot, en el 

mismo espacio, de genotipos y ambientes; De acuerdo a esta información los 

genotipos 4 obtuvo el mayor rendimiento seguido por las líneas 13, 34, 26, 7, 

12,11,2,15 en cambio, los genotipos 24 y 16 expresaron los rendimientos más bajos; 
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con el ensayo se pudo reconocer que material genético puede no afectar su 

rendimiento bajo un esquema una reducción de riegos.   

Palabras Clave: Avance genético; Uso eficiente del agua; Producción.  

ABSTRACT 

The productivity of the field is influenced by the supply of irrigation in the different 

stages of the crops, the objective of this research was to evaluate the application of 

three irrigation dates in bread wheats in the shoal area; The research was carried 

out during the autumn-winter (OI) 2021-2022 cycle. Eighteen bread wheat (Triticum 

aestivum L.) genotypes were evaluated on three planting dates (FS), FSA 

(November 17, 2021); FSB (December 16, 2021); FSC (January 15, 2022), The 

experimental and useful plot consisted of two 2.75 m long rows planted in a double 

row, separated at 75 cm, which is 4.125 m2. The characteristics evaluated during the 

development of the crop were: (1) Days to heading (DE); (2) Days to physiological 

maturity (DM); (3) Plant height (AP); (4) Yield (REND); (5) Weight of a thousand 

grains (PMG), (6) harvest index (IC), (7) Biomass (BIO); (8) Grains per square meter 

(GPM2); (9) Ears per square meter (EPM2); the FSC negatively affected yield 

behavior, obtaining 1108 kg/ha below the highest yield obtained by the FSA (6001 

kg/ha); The AMMI analysis was facilitated with the biplot graphic representation, in 

the same space, of genotypes and environments; According to this information, 

genotypes 4 obtained the highest yield followed by lines 13, 34, 26, 7, 12,11,2,15 

instead, genotypes 24 and 16 expressed the lowest yields; With the test it was 

possible to recognize that genetic material may not affect its performance under a 

risk reduction scheme. 

KEYWORDS: Genetic advance; Efficient use of water; Production. 

INTRODUCCIÓN 

El trigo es uno de los cultivos alimentarios más antiguos y más utilizados del mundo, 

domesticado hace más de 10.000 años en el Creciente Fértil del Cercano Oriente 

junto con arroz y maíz son los cereales básicos del mundo constituyendo un 
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componente importante de la dieta humana ya que representan casi la mitad de las 

calorías alimentarias del mundo y dos quintas partes de la ingesta de proteínas 

(Erenstein, O., et al., 2022). 

Debido al cambio climático ha aumentado considerablemente el estrés abiótico lo 

que limita significativamente la producción de trigo a nivel mundial y el alcance y la 

intensidad de las pérdidas de rendimiento están aumentando (Trethowan, R.M. 

2022) 

El aumento de la escasez de agua implica la necesidad continua de mejorar el uso 

y la productividad del agua a través de políticas, mejora y gestión de cultivos 

(Erenstein, O., et al., 2022). La sequía es un problema mundial que ocurre 

prácticamente en cualquier región productora de trigo y que puede causar estrés 

osmótico severo (Abhinandan K, et al.,2018).  

Incorporar el riego al estimar los cambios en el rendimiento del trigo en el clima 

proporciona información adicional sobre cómo es probable que la creciente escasez 

de agua afecte los rendimientos futuros y también puede mejorar la comprensión de 

las relaciones entre el clima y el estrés hídrico (Zaveri, E.,B. and Lobell, D. 2019).  

Una de las limitantes en las principales zonas de producción de trigo como son el 

sur de Sonora y el Bajío es su baja disponibilidad del agua por lo que ambas 

regiones están clasificadas dentro de las regiones hidrológicas administrativas con  

grado de estrés  alto  (CONAGUA,  2015). 

Por lo anterior se debe de promover el uso eficiente del agua evaluando el 

rendimiento de grano en función del número de riegos aplicados en  el  ciclo  del  

cultivo para que bajo  estas  condiciones puedan mantenerse los rendimientos(Xu 

et al., 2018).  

Por lo que el objetivo de la presente investigación fue evaluar la aplicación de tres 

fechas de riegos aplicados en trigos harineros en la zona del bajío.   

MATERIALES Y MÉTODOS 
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El presente trabajo se realizó en el Campo Experimental Bajío (CEBAJ) del INIFAP, 

ubicado en el Km 6.5 de la carretera Celaya – San Miguel de Allende, en Celaya, 

Gto., cuya localización geográfica se encuentra aproximadamente a 20° 32’ Latitud 

Norte; 100° 48’ Longitud Oeste; y una altura de 1752 msnm. 

La investigación se realizó durante el ciclo de otoño invierno (OI) 2021-2022. Se 

evaluaron 18 genotipos de trigo harinero (Triticum aestivum L.), en tres fechas de 

siembra (FS), FSA (17 de noviembre de 2021); FSB (16 de diciembre de 2021); FSC 

(15 de enero del 2022), con un calendario de cinco riegos a los 0-35-65-85 y 105 

días. La siembra se hizo a una densidad de 120 kg ha-1. La parcela experimental y 

útil, fueron dos surcos de 2.75 m de largo sembrados a doble hilera, separados a 

75 cm lo que es 4.125 m2. 

 

Para las tres fechas de siembra se aplicó la dosis de fertilización 240-60-00, la mitad 

de nitrógeno y todo el P2O5 a la siembra y el resto del nitrógeno en el primer riego 

de auxilio Las fuentes empleadas fueron sulfato de amonio con 20.5% de N, y para 

fósforo Microesentials. Las malezas de hoja angosta se controlaron con Topik 

24EC® a los 28 dias del riego de siembra y las de hoja ancha con Estarane a los 

22 dias y  Esteron 47® a los 34 dias. La cosecha se realizó con una cosechadora 

adaptada para parcelas experimentales, cuando el grano alcanzó un contenido 

de  humedad entre 12 y 14% 

Las características evaluadas durante el desarrollo del cultivo fueron: Días a 

espigamiento (DE); Días a madurez fisiológica (DM); Altura de planta (AP); 

Rendimiento (REND): en granos por parcela y se transformaron a kg ha-1. Peso de 

mil granos (PMG), índice de cosecha (IC), Biomasa (BIO); Granos por metro 

cuadrado (GPM2); Espigas por metro cuadrado (EPM2).  

La información obtenida se sometió a un análisis de varianza combinado para cada 

una de las ocho variables mencionadas anteriormente. Se realizó las pruebas de 
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comparaciones de medias usando la técnica de Tukey (α≤ 0.05). Se realizó un 

análisis de la interacción genotipo ambiente utilizando el método AMMI1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el análisis de varianza de las tres fechas de siembra (Cuadro 1); el factor fecha 

de siembra en las variables DE; DM; AP;RG; PMG; BIO; GPM2 y EPM2 mostraron 

diferencias altamente significativas, la variable IC sólo presento diferencia 

significativa, en el caso del factor genotipos la variable IC no presento diferencia 

significativa; por lo tanto las variables DE; DM; AP; RG;PMG; BIO;GPM2 y EPM2 

presentaron diferencias altamente significativas; respecto en la interacción de fecha 

de siembra por genotipos en las variables de estudio DE y REND presentaron 

diferencias altamente significativas  y en caso de las variables DM, AP;PMG;BIO; 

GPM2 y EPM2 la diferencia que se presentó sólo fue significativa 

Cuadro 1. Cuadrados medios de las variables estudiadas en el experimento en las 

tres fechas de siembra evaluados en Celaya en el ciclo OI 2021-2022 

Fuente de 
variación  

G.
L 

DE DM AP REND 
Kg/ha 

PM
G 

IC BIO GPM2 EPM2 

Fecha de 
siembra (fs) 

2 2869
** 

1010
5** 

959
** 

3865444
5** 

352
** 

0.0157
* 

130.2
1** 

7457962
5** 

25743.4
5** 

Genotipo (gen) 17 312*
* 

86** 162
** 

2965375
** 

126
** 

0.0019
ns 

16.18*
* 

2003948
3** 

10083.2
7** 

Interacción 
fs*gen 

34 9** 2* 21* 581664*
* 

13* 0.0015
ns 

4.18* 1216887
* 

2926* 

Error 10
2 

0.6 2.31 12 231212*
* 

10.
96 

0.0014 1.76 1216887
.2 

2261.49 

Total 16
1 

         

Cv 
 

1.03 1.22 4.0
6 

8.26 6.0
8 

7.75 11.14 10.23 17.73 

FV = fuente de variación; G.L. = grados de libertad; CV= Coeficiente de variación; DE = días a 
espigamiento; DM = días a madurez; AP= altura de planta; REND = rendimiento en kg ha-1; PMG= 
peso de mil granos; IC= Índice de cosecha; BIO= Biomasa; GPM2= Granos por metro cuadrado; 
EPM2= Espigas por metro cuadrado; **= diferencias altamente significativas; *= diferencias 
significativas, ns= no significativo.  
 

En el análisis de comparación de medias para fechas de siembra (Cuadro 2), en el 

proceso de madurez fisiológica en las variables DE y DM el comportamiento a más 

tardío fue la FSA por lo que el comportamiento más precoz fue la FSC 

comportamiento que afecto de forma negativa el rendimiento para dicha siembra 
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obteniendo 1108 kg/ha debajo del mayor rendimiento obtenido por la FSA (6001 

kg/ha); el comportamiento equilibrado en las variables evaluadas fue el que 

presento FSB en REND, IC, GPM2 y EPM2. 

 

 

Cuadro 2. Comparaciones de medias entre fechas de siembra de las variables del 

experimento durante el ciclo 2021-2022 

Fecha de siembra DE DM AP REND PMG IC BIO GPM2 EPM2 

Fecha de siembra A 81a 137a 92a 6001b 56a 0.47b 12.65a 10721b 261b 

Fecha de siembra B 76b 126b 86b 6554a 55b 0.50a 12.98a 11983a 292a 

Fecha de siembra C 66c 110c 84c 4893c 51c 0.48b 10.14b 9635c 250b 

DMS 0.35 0.69 1.63 220.1 1.51 0.017 0.608 504.93 21.76 

FS = fecha de siembra; FSA = fecha de siembra del 17 de noviembre 2021; FSB = fecha de siembra del 16 de 
diciembre 2021; FSC= fecha de siembra del 15 de enero 2022; DE = días a espigamiento; DM = días a madurez; 
AP= altura de planta; REND = rendimiento en kg ha-1; PMG= peso de mil granos; IC= Indice de cosecha; BIO= 
Biomasa; GPM2= Granos por metro cuadrado; EPM2= Espigas por metro cuadrado; DHS = diferencia honesta 
significativa. 

 

En el análisis de comparación de medias para genotipos (Cuadro 3), los genotipos 

5, 7, 8, 11, 15, 24, 25 y 36 registraron mayor precocidad con menor días a 

espigamiento y madurez con 69 a 70 días y 120 a 123 días respectivamente; por lo 

que el efecto de rendimiento no fue el más óptimo comprometiendo las variables IC; 

BIO; GPM2 y EPM2 de los genotipos anunciados; respecto al potencial de 

rendimiento el genotipo 4 fue el mejor considerando un valor intermedio a nivel 

fisiológico en madurez por los días registrados además de ello la relación de GPM2 

y EPM2 fueron favorecidos; en la variable PMG variable favorecer respecto a la 

asimilación y conversión de carbohidratos en el llenado de grano y esto a su vez en 

la reserva de compuestos traducidos en almidón el genotipo 5 fue el más eficiente 

respecto a esta variable con 62.66 g comportándose a nivel fisiológico precoz en 

madurez  y el genotipo 12 presento efecto desfavorable en la variable con 47.77 g; 

en la variable IC todos los genotipos registraron valores similares.  
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Cuadro 3. Comparaciones de medias entre genotipos en el experimento fechas de 

siembra el ciclo 2021-2022 

GENOTIPO
S 

DE DM AP REND  
kg/ ha 

PMG g IC BIO GPM2 EPM2 

1 69g 123cd 80.77e 5449.7cd 58.44abc 0.50a 10.73cd 9374fgh 229.67c 

2 
73ef 122cd

e 
92.33ab 5936.7abc

d 
55.56bcd 0.50a 11.82abc

d 
10678bcdef
g 

218.67c 

4 
81c 128ab 89.77abc 6730.2a 50.66def 0.48a 13.81ab 13214a 288.44ab

c 

5 
69g 123cd

e 
84.33cde 5493.3cd 62.66a 0.50a 10.91cd 8803hi 257.11ab

c 

7 
70g 123cd 84.55cde 6075.8abc

d 
53.55cde 0.49a 12.72abc 11375abcde 324.33ab 

8 
73ef 122cd

e 
91.22ab 5756.8bcd 56.00bcd 0.48a 11.84abc

d 
10280efgh 232.00c 

9 
85a 129ab 95.00a 5869.2bcd 49.55ef 0.45a 12.83abc 11848abcd 287.56ab

c 

10 
81c 127ab 87.77bcd 5816.7bcd 52.00def 0.48a 12.13abc

d 
11176bcdef 277.78ab

c 

11 
70g 122cd

e 
89.44abc

d 
5914.1bcd 56.22bcd 0.48a 12.26abc

d 
10528cdefg
h 

247.67bc 

12 
83b 128ab 88.77bcd 5985.2abc

d 
47.77f 0.46a 12.87abc 12513ab 336.44a 

13 
78d 127b 91.88ab 6558.9ab 53.77cde 0.47a 13.97a 12154abc 266.33ab

c 

15 
71f 122cd

e 
89.66abc

d 
5869.4bcd 54.00bcd

e 
0.50a 11.68bcd 10846bcdef

g 
247.00bc 

16 
72ef 123cd

e 
84.77cde 5269.2d 57.77abc 0.51a 10.44de 9151ghi 274.56ab

c 

24 
69g 120e 79.22e 4017.2e 54.88bcd

e 
0.48a 8.23e 7333i 228.89c 

25 
69g 121de 89.77abc 5826.9bcd 54.00bcd

e 
0.49a 11.77abc

d 
10753bcdef
g 

250.11bc 

26 84a 130a 92.33ab 6204.4abc 50.66def 0.48a 12.96abc 12242abc 312.44ab 

34 
72ef 124c 87.33bcd 6204.4abc 52.00def 0.49a 12.52abc

d 
11996abcd 283.44ab

c 

36 
70g 123cd 83.66de 5719.6cd 59.55ab 0.51a 11.20cd 9771efgh 264.67ab

c 

DMS 
1.30

8 
2.56 6.03 811.49 5.589 0.064 2.24 1861.7 80.25 

DE = días a espigamiento; DM = días a madurez; AP= altura de planta; REND = rendimiento en kg ha-1; PMG= 
peso de mil granos; IC= Indice de cosecha; BIO= Biomasa; GPM2= Granos por metro cuadrado; EPM2= Espigas 
por metro cuadrado; DHS = diferencia honesta significativa. 

 

En el análisis de varianza de la interacción genotipo por ambiente (Cuadro 4) mostró 

un efecto del ambiente altamente significativo (p<0.01) con un 52.41% de la 

variación de la suma de cuadrados del total (SCT). El factor genotipos fue altamente 

significativo (p<0.01) registrando 34.17% de la SCT. La interacción genotipo-

ambiente fue significativa (p<0.01), obteniendo 13.40 % de la SCT. El modelo AMMI 

mostró el primer eje del CP altamente significativos (p<0.01), explicando 79.75 de 

la SC de la interacción, respectivamente. Los CP2, CP3 no fueron no significativos. 

El modelo AMMI retuvo el 79.75 % de la SCT (ambiente + genotipo + interacción) 
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utilizando 37 grados de libertad (2 para ambientes, 17 para genotipos y 18 para el 

CP1). El estudio de la interacción realizado con el AMMI se completó con el empleo 

del biplot (Figura 1) 

Cuadro 4. Análisis de varianza del modelo AMMI para nueve genotipos de trigo 

evaluados en tres fechas de siembra 

F.V  G.L SC %SC 

ENV 2 38654445.04** 52.41 

GEN 17 2965375.04** 34.17 

ENV*GEN 34 581664.22** 13.40 

PC1 18 876248.74** 79.75 

PC2 16 250256.64 20.24 

PC3 14  0 

FV = fuente de variación; GL = grados de libertad; SC = suma de cuadrados; %SC = porcentaje de 
la suma de cuadrados; AMB = ambientes; GEN = genotipos; CP = componente principal. 

 
La interpretación de los resultados del análisis AMMI se facilitó con la 

representación gráfica (gráfico biplot), en el mismo espacio, de genotipos y 

ambientes. En el eje de las abscisas (X) de la Figura 1, se lee el rendimiento de 

grano de los genotipos y ambientes. La línea perpendicular a este eje indica el 

rendimiento medio. Así, a la izquierda del eje de las X’s se grafican las entradas con 

menor rendimiento y a la derecha se localizan los genotipos y ambientes de mayor 

rendimiento. El eje de las ordenadas (Y) en cambio, mide la estabilidad de los 

genotipos y ambientes: aquéllos con valores cercanos a cero son estables mientras 

los que presentan valores altos del primer componente principal son inestables. De 

acuerdo a esta información los genotipos 4 obtuvo el mayor rendimiento seguido 

por las líneas 13, 34, 26, 7, 12,11,2,15 en cambio, los genotipos 24 y 16 expresaron 

los rendimientos más bajos. Las FSB seguido de la FSB fueron los que obtuvieron 

los mayores rendimientos, la FSC registro rendimientos por debajo de la media. Por 

otro lado, los genotipos más estables, con valores de CP1 bajos o cercanos a cero, 

fueron los genotipos 15, 2 destacando los genotipos 34 ya que su rendimiento 

estuvo entre los más altos del ensayo, lo que indica que son materiales que rinde 

bien en todos los ambientes. Los genotipos 24 y 16 junto con los ambiente FSC 

fueron los que más aportaron al primer eje de la interacción, siendo más inestables. 
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Con relación a los ambientes, Yan et al. (2000) señala que aquellos que exhiben 

entre ellos un ángulo menor a los 90º tienen la cualidad de clasificar a los genotipos 

de una manera semejante, caso que se presentó entre los ambientes entre FSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Rendimientos rendimiento de grano de los genotipos y ambientes. 

 

CONCLUSIÓN 

La evaluación permitió comprender el comportamiento de los materiales que han 

sido liberados o que están en proceso de liberación, esto permite comprender el 

comportamiento de los materiales respecto al suministro de riegos que los 

materiales aprovechan para de optimo comportamiento en campo, así como la 

conversión en asimilados respecto al comportamiento del rendimiento.  
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RESUMEN 

El cambio climático ha provocado el desbalance de la recarga de los mantos 

acuíferos fenómeno que ha ocasionado que los riegos en los cultivos no sean los 

óptimos, la presente investigación tuvo por objetivo evaluar la aplicación de tres 

fechas de riegos en trigos cristalinos en la zona del bajío; La investigación se realizó 

durante el ciclo de otoño invierno (OI) 2021-2022. Se evaluaron nueve genotipos de 

trigo harinero (Triticum aestivum L.), en tres fechas de siembra (FS), FSA (17 de 

noviembre de 2021); FSB (16 de diciembre de 2021); FSC (15 de enero del 2022), 

La parcela experimental y útil, fueron dos surcos de 2.75 m de largo sembrados a 

doble hilera, separados a 75 cm lo que es 4.125 m2. Las características evaluadas 

durante el desarrollo del cultivo fueron:  (1) Días a espigamiento (DE); (2) Días a 

madurez fisiológica (DM); (3) Altura de planta (AP); (4) Rendimiento (REND); (5) 

Peso de mil granos (PMG), (6) índice de cosecha (IC), (7) Biomasa (BIO); (8) Granos 

por metro cuadrado (GPM2); (9) Espigas por metro cuadrado (EPM2);el 

comportamiento más precoz fue la FSC comportamiento que afecto de forma 

negativa el rendimiento  para dicha siembra obteniendo 1786.05 kg/ha debajo del 

valor de la media de FSA y FSB que fue 6860.85 kg/ha; El análisis AMMI se facilitó 

con la representación gráfica biplot, en el mismo espacio, de genotipos y ambientes; 

De acuerdo a esta información el genotipo 29 obtuvo el mayor rendimiento seguido 
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por las líneas 31, 20, 6 y 18; en cambio, los genotipos 32 y 22 expresaron los 

rendimientos más bajos. Las FSB y la FSC fueron las que obtuvieron los mayores 

rendimientos, las FSC registro rendimientos por debajo de la media; con el ensayo 

se pudo reconocer que material genético puede no afectar su rendimiento bajo un 

esquema una reducción de riegos.   

Palabras Clave: Avance genético; Uso eficiente del agua; Producción 

ABSTRACT 

Climate change has caused the imbalance of the recharge of the aquifers, a 

phenomenon that has caused that the irrigation in the crops are not optimal, the 

present investigation had the objective of evaluating the application of three irrigation 

dates in durum wheat in the area of the shallows; The research was carried out 

during the autumn-winter (OI) 2021-2022 cycle. Nine bread wheat (Triticum aestivum 

L.) genotypes were evaluated on three planting dates (FS), FSA (November 17, 

2021); FSB (December 16, 2021); FSC (January 15, 2022), The experimental and 

useful plot consisted of two 2.75 m long rows planted in a double row, separated at 

75 cm, which is 4.125 m2. The characteristics evaluated during the development of 

the crop were: (1) Days to heading (DE); (2) Days to physiological maturity (DM); (3) 

Plant height (AP); (4) Yield (REND); (5) Weight of a thousand grains (PMG), (6) 

harvest index (IC), (7) Biomass (BIO); (8) Grains per square meter (GPM2); (9) Ears 

per square meter (EPM2); the earliest behavior was the FSC behavior that 

negatively affected the yield for said planting, obtaining 1786.05 kg/ha below the 

average value of FSA and FSB, which was 6860.85 kg/ha ; The AMMI analysis was 

facilitated with the biplot graphic representation, in the same space, of genotypes 

and environments; According to this information, genotype 29 obtained the highest 

performance followed by lines 31, 20, 6 and 18; instead, genotypes 32 and 22 

expressed the lowest yields. The FSB and the FSC were the ones that obtained the 

highest yields, the FSC registered yields below the average; With the test it was 

possible to recognize that genetic material may not affect its performance under a 

risk reduction scheme. 
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Keywords: Genetic advance; Efficient use of water; Production. 

INTRODUCCIÓN 

El trigo tiene un consumo promedio anual de alimentos per cápita de 65,6 kg a nivel 

mundial (FAOStat, 2020), el crecimiento de la población seguirá aumentando la 

demanda de trigo. Se espera que la población mundial aumente en 2 000 millones, 

de los 7 700 millones actuales a los 9 700 millones proyectados para 2050 (8 900 a 

10 700 millones según las tasas de suposición de fecundidad alta y baja  (UN-DESA, 

2019). 

El rápido aumento de la población y los eventos climáticos impredecibles continúan 

presionando la necesidad de aumentar la productividad de los cultivos, por lo que 

minimizar el estrés abiótico es fundamental para preservar la seguridad alimentaria 

(Abhinandan K, et al.,2018). 

Los casos de sequía son cada vez más frecuentes y persistentes debido al 

calentamiento global, elevando el potencial de amenazar los rendimientos (Dai, 

2011). El aumento de la escasez de agua implica la necesidad continua de mejorar 

el uso y la productividad del agua a través de políticas, mejora y gestión de cultivos 

(Erenstein, O., et al., 2022).  

El riego reduce la sensibilidad al calor de los rendimientos en aproximadamente una 

cuarta parte del impacto observado en condiciones totalmente de secano; además 

puede aliviar los efectos nocivos del calor extremo en la medida en que se puede 

expandir el riego (Zaveri E.B. and Lobell, D. 2019).  

Una de las limitantes en las principales zonas de producción de trigo como son el 

sur de Sonora y el Bajío es su baja disponibilidad del agua por lo que ambas 

regiones están clasificadas dentro de las regiones hidrológicas administrativas con 

grado de estrés alto (CONAGUA, 2015). 

Xu et al., (2018), menciona que se debe de promover el uso eficiente del agua 

evaluando el rendimiento de grano en función del número de riegos aplicados en el 
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ciclo del cultivo para que bajo estas condiciones puedan mantenerse los 

rendimientos.   

Por lo que el objetivo del presente de la presente investigación fue evaluar la 

aplicación de tres fechas de riegos aplicados en trigos cristalinos en la zona del 

bajío.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se realizó en el Campo Experimental Bajío (CEBAJ) del INIFAP, 

ubicado en el Km 6.5 de la carretera Celaya – San Miguel de Allende, en Celaya, 

Gto., cuya localización geográfica se encuentra aproximadamente a 20° 32’ Latitud 

Norte; 100° 48’ Longitud Oeste; y una altura de 1752 msnm.  

La investigación se realizó durante el ciclo de otoño invierno (OI) 2021-2022. Se 

sembró en tres fechas de siembra (FS), FSA (17 de noviembre de 2021); FSB (16 

de diciembre de 2021); FSC (15 de enero del 2022). Se evaluaron 9 genotipos de 

trigo cristalino (Triticum durum L.)  

El diseño de tratamientos consistió en una combinación factorial en parcelas 

divididas, donde las FS fueron parcelas grandes y los genotipos las chicas. Las 

parcelas chicas se arreglaron en un diseño de bloques al azar con tres repeticiones.  

Para las tres fechas de siembra se aplicó la dosis de fertilización 240-60-00, la mitad 

de nitrógeno y todo el P2O5 a la siembra y el resto del nitrógeno en el primer riego 

de auxilio. Las fuentes empleadas fueron sulfato de amonio con 20.5% de N,  y para 

fósforo Microesentials. Las malezas de hoja angosta se controlaron con Topik 

24EC® a los 28 dias del riego de siembra y las de hoja ancha con Estarane a los 

22 dias y  Esteron 47® a los 34 dias. La cosecha se realizó con una cosechadora 

adaptada para parcelas experimentales, cuando el grano alcanzó un contenido 

de humedad entre 12 y 14 en tres fechas de siembra, con un calendario de cinco 

riegos a los 0-35-65-85 y 105 días. La siembra se hizo a una densidad de 120 kg 

ha-1. La parcela experimental y útil, fueron dos surcos de 2.75 m de largo sembrados 

a doble hilera, separados a 75 cm lo que es 4.125 m2. 
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Las características evaluadas durante el desarrollo del cultivo fueron: 

Días a espigamiento (DE); Días a madurez fisiológica (DM); Altura de planta (AP); 

Rendimiento (REND): en granos por parcela y se transformaron a kg ha-1. Peso de 

mil granos (PMG), índice de cosecha (IC), Biomasa (BIO); Granos por metro 

cuadrado (GPM2); Espigas por metro cuadrado (EPM2).  

La información obtenida se sometió a un análisis de varianza combinado para cada 

una de las ocho variables mencionadas anteriormente. Se realizó las pruebas de 

comparaciones de medias usando la técnica de Tukey (α≤ 0.05). Se realizó un 

análisis de la interacción genotipo ambiente utilizando el método AMMI1 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el análisis de varianza de las tres fechas de siembra (Cuadro 1); el factor fecha 

de siembra en las variables DE; DM, BIO mostraron diferencias altamente 

significativas, las variables AP, REND, PMG, IC; GPM2 y EPM2 sólo presentaron 

diferencias significativas, en el caso del factor genotipos las variables DE, DM, AP, 

PMG; BIO y GPM2 presentaron diferencias altamente significativas en el caso de 

las variables REND e IC la diferencia fue significativa; en la interacción de fecha de 

siembra por genotipos en las variables de estudio DE, AP, REND y BIO presentaron 

diferencias altamente significativas  y en caso de las variables DM, PMG, IC, GPM2 

y EPM2 la diferencia que se presentó solo fue significativa.   

Cuadro 1. Cuadrados medios de las variables estudiadas en el experimento en las 
tres fechas de siembra evaluados en Celaya en el ciclo OI 2021-2022.  

F.V G.L DE DM AP REND PMG IC BIO GPM2 EPM2 

Fecha de 
siembra (FS) 

2 1397** 5155** 81* 
287873

32* 
319* 

0.01
05* 

145.
9** 

3988372
1* 

3981* 

Genotipo 
(GEN) 

8 31** 41** 191** 
321304

0* 
117** 

0.00
21* 

8.27
** 

2022199
7** 

7266n
s 

Interacción 
FS*GEN 

16 2** 3* 17** 
106639

2** 
20* 

0.00
33* 

5.07
** 

3587795
* 

2406* 

Error 
48 0.98 3.27 6.97 285863 17.54 

0.00
08 

2.03 
2032787

.8 
2555.8

951 
Total 80          

CV  1.27 1.42 3.11 
8.5334

15 
7.74 5.93 11.3 12.23 19.13 

FV = fuente de variación; G.L. = grados de libertad; CV= Coeficiente de variación; DE = días a espigamiento; 
DM = días a madurez; AP= altura de planta; REND = rendimiento en kg ha-1; PMG= peso de mil granos; IC= 
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Indice de cosecha; BIO= Biomasa; GPM2= Granos por metro cuadrado; EPM2= Espigas por metro cuadrado; 
**= diferencias altamente significativas; *= diferencias significativas, ns= no significativo.  

 
En el análisis de comparación de medias para fechas de siembra (Cuadro 2), en el 

proceso de madurez fisiológica en las variables DE y DM el comportamiento a más 

tardío fue la FSA por lo que el comportamiento más precoz fue la FSC 

comportamiento que afecto de forma negativa el rendimiento  para dicha siembra 

obteniendo 1786.05 kg/ha debajo del valor de la media de FSA y FSB que fue 

6860.85 kg/ha este efecto de rendimiento se vio favorecido en las variables PMG; 

GPM2 y EPM2 respecto a FSA y FSB.   

 
Cuadro 2. Comparaciones de medias entre fechas de siembra de las variables del 
experimento durante el ciclo 2021-2022. 
Fecha de siembra DE DM AP RG PMG IC BIO GPM2 EPM2 

FSA 84a 138a 86a 6914a 56a 0.4766b 14.54a 12339a 280a 

FSB 79b 129b 82b 6807a 55a 0.5129b 13.26b 12360a 291a 

FSC 70c 111c 85a 5074b 50b 0.5085a 10.03c 102451b 220b 

DHS 0.65 1.19 1.73 351.92 2.75 0.019 0.93 938.46 33.27 

FS = fecha de siembra; FSA = fecha de siembra del 17 de noviembre 2021; FSB = fecha de siembra del 16 de 
diciembre 2021; FSC= fecha de siembra del 15 de enero 2022; DE = días a espigamiento; DM = días a madurez; 
AP= altura de planta; REND = rendimiento en kg ha-1; PMG= peso de mil granos; IC= Indice de cosecha; BIO= 
Biomasa; GPM2= Granos por metro cuadrado; EPM2= Espigas por metro cuadrado; DHS = diferencia honesta 
significativa. 

 

En el análisis de comparación de medias para genotipos (Cuadro 3), la variedad 

ANATOLY C2011 fue el genetipo más precoz con menor días a espigamiento y a 

madurez; sin embargo, el efecto de rendimiento no se vio comprometido como 

también las variables IC; BIO; GPM2 y EPM2 pues tuvo el mismo comportamiento 

que las variedades que fueron tardíos como el caso de QUETCHEHUECA ORO 

C2013; en caso del genotipo BAROYECA ORO C2013 y ISABEL ORO C2018 

presentan el mayor efecto negativo dentro de las variables evaluadas; de acuerdo 

a la variable de rendimiento (RG)  con el registro del mayor rendimiento 

(QUETCHEHUECA ORO C2013) con 6893 kg/ha   y menor rendimiento 

(8BAROYECA ORO C2013) con 5293 kg/ha presento una diferencia de 1600 kg/ha  

Cuadro 3. Comparaciones de medias entre genotipos en el experimento fechas de 

siembra el ciclo 2021-2022.  
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GENOTIPOS DE DM AP RG PMG IC BIO GPM2 
EPM

2 

BAROBAMPOC2015 
79a

b 
129a 

84 
bcd 

6530
a 

52c 
0.51
ab 

12.79a
bc 

12572a
bc 

248a 

CONASIST C2015 
78b

c 
126b

cd 
86b 

6298
a 

56ab
c 

0.49
ab 

12.75a
bc 

11170b
c 

282a 

RIO BRAVO C2018 
79a

b 
128a

b 
76e 

6486
a 

59ab 
0.51
ab 

12.86a
bc 

11042c 239a 

V-20 75e 123d 86b 
6643

a 
53bc 

0.50
ab 

13.23a
bc 

12628a
bc 

284a 

DON GOYO C2019 80a 129a 81de 
5319

b 
61a 

0.47
b 

11.20b
c 

8720d 225a 

QUETCHEHUECA ORO 
C2013 

80a 
128a

b 
82cd 

6893
a 

52c 
0.52

a 
13.32a

b 
13279a

b 
298a 

ISABEL ORO C2018 
75d

e 
125c

d 
85bc 

6087
ab 

53bc 
0.49
ab 

12.34a
bc 

11602a
bc 

262a 

ANATOLY C2011 
77c
d 

124d 93a 
6837

a 
52c 

0.49
ab 

13.98a 13357a 300a 

BAROYECA ORO 
C2013 

78a
b 

127a
bc 

87b 
5293

b 
51c 

0.48
ab 

11.06c 
10462c

d 
236a 

DHS 
1.5
2 

2.77 4.04 
818.4

3 
6.41
15 

0.04
5 

2.18 2182.5 
77.3
89 

FS = fecha de siembra; FSA = fecha de siembra del 17 de noviembre 2021; FSB = fecha de siembra del 16 de 
diciembre 2021; FSC= fecha de siembra del 15 de enero 2022; DE = días a espigamiento; DM = días a madurez; 
AP= altura de planta; REND = rendimiento en kg ha-1; PMG= peso de mil granos; IC= Indice de cosecha; BIO= 
Biomasa; GPM2= Granos por metro cuadrado; EPM2= Espigas por metro cuadrado; DHS = diferencia honesta 
significativa. 

En el análisis de varianza de la interacción genotipo por ambiente (Cuadro 4) mostró 

un efecto del ambiente altamente significativo (p<0.01) con un 57.37% de la 

variación de la suma de cuadrados del total (SCT). El factor genotipos fue altamente 

significativo (p<0.01) registrando 25.61% de la SCT. La interacción genotipo-

ambiente fue significativa (p<0.01), obteniendo 17.00 % de la SCT. El modelo AMMI 

mostró el primer eje del CP altamente significativos (p<0.01), explicando 91.04 de 

la SC de la interacción, respectivamente. Los CP2, CP3 no fueron no significativos. 

El modelo AMMI retuvo el 91.04 % de la SCT (ambiente + genotipo + interacción) 

utilizando 19 grados de libertad (2 para ambientes, 8 para genotipos y 9 para el 

CP1). El estudio de la interacción realizado con el AMMI se completó con el empleo 

del biplot (Figura 1). 

Cuadro 4. Análisis de varianza del modelo AMMI para nueve genotipos de trigo 
evaluados en tres fechas de siembra. 

FV GL SC %SC 

FECHA DE SIEMBRA (FS) 2 28787332.5** 57.37 
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GENOTIPO (GEN) 8 3213040.78** 25.61 

FS*GEN 16 1066392.1** 17.00 

PC1 9 1726037.8** 91.04 

PC2 7 218276.206 8.95 

PC3 5 0 0 

FV = fuente de variación; GL = grados de libertad; SC = suma de cuadrados; %SC = porcentaje de 
la suma de cuadrados; AMB = ambientes; GEN = genotipos; CP = componente principal. 

 
La interpretación de los resultados del análisis AMMI se facilitó con la 

representación gráfica (gráfico biplot), en el mismo espacio, de genotipos y 

ambientes. En el eje de las abscisas (X) de la Figura 1, se lee el rendimiento de 

grano de los genotipos y ambientes. La línea perpendicular a este eje indica el 

rendimiento medio. Así, a la izquierda del eje de las X’s se grafican las entradas con 

menor rendimiento y a la derecha se localizan los genotipos y ambientes de mayor 

rendimiento. El eje de las ordenadas (Y) en cambio, mide la estabilidad de los 

genotipos y ambientes: aquéllos con valores cercanos a cero son estables mientras 

los que presentan valores altos del primer componente principal son inestables. De 

acuerdo a esta información los genotipos 29 obtuvo el mayor rendimiento seguido 

por las líneas 31, 20, 6 y 18; en cambio, los genotipos 32 y 22 expresaron los 

rendimientos más bajos. Las FSB y la FSC fueron las que obtuvieron los mayores 

rendimientos, las FSC registro rendimientos por debajo de la media. Por otro lado, 

los genotipos más estables, con valores de CP1 bajos o cercanos a cero, fueron los 

genotipo 14 destacando los genotipos 29 ya que su rendimiento estuvo entre los 

más altos del ensayo, lo que indica que son materiales que rinde bien en todos los 

ambientes. Los genotipos 32 y 22 junto con los ambientes FSA y FSC fueron los 

que más aportaron al primer eje de la interacción, siendo más inestables. Con 

relación a los ambientes, Yan et al. (2000) señala que aquellos que exhiben entre 

ellos un ángulo menor a los 90º tienen la cualidad de clasificar a los genotipos de 

una manera semejante, caso que se presentó entre los ambientes entre FSA.  
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Figura 1. Rendimiento de grano de los genotipos y ambientes. 

CONCLUSIÓN 

La evaluación permitió comprender el comportamiento de los materiales en la 

aplicación de uno, dos o tres riegos conociendo el potencial de rendimiento de los 

cuales algunos materiales fueron eficientes en el suministro reducido de riegos, por 

lo que permite comprender y rescatar materiales para continuar con los avances 

genéticos de los materiales.  
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L.) EN EL TECNM-ROQUE CICLO VERANO-OTOÑO 2022 

Sánchez Figueroa Luis Ulises1, González Martínez José Luis1, Mendoza Ortega 

Oscar José1, Pérez Guerrero Juan de Dios1, Rodríguez Sandoval Jorge Abraham2, 

Cisneros López Hugo Cesar2* 

1 Estudiante Tecnológico Nacional de México-Roque, Celaya Gto. 2 Docente investigador Nacional 

de México-Roque. *Correspondencia: hugo.cl@roque.tecnm.mx 

RESUMEN 

Se describe la evaluación de tres tratamientos orgánicos en frijol variedad Flor de 

junio, por medio de las variables etapa de llenado de vaina y peso de grano; el 

proyecto se llevó a cabo en un terreno de 425 metros cuadrados, la parcela se 

dividió en 4 tratamientos, para aplicar los diferentes productos vía foliar cada 15 días 

desde inicio del ciclo vegetativo; los tratamientos fueron T1: aminoácidos (25 g/L), 

T2: micorrizas (25 g/L), T3: algas (25 g/L) y T4: testigo. El objetivo fue definir que 

tratamiento que tendría mejor impacto en el desarrollo del frijol y observar su efecto 

en el rendimiento. Con estos productos también se evaluaron la calidad del grano, 

la floración y el efecto que se tuvo en la planta con cada uno de los tratamientos 

desde la germinación hasta la cosecha. 

Palabras clave: Microorganismos, fertilización foliar, drench, fenología vegetal. 

ABSTRACT 

This article describes the evaluation of three treatments in organic bean variety Flor 

de Junio for the reproductive stage of pod filling and grain weight, the project was 

carried out on a 425 square meter plot, the plot was divided into 4 treatments. , to 

apply the different products via foliar application every 15 days from the beginning 

of the vegetative cycle, they were divided into T1: amino acids (25g/L), T2: 

mycorrhizae (25g/L), T3: algae (25g/L) and T4: control. The investigation was 

carried out in order to see which treatment had the best effect on the bean and to 

http://www.revistateconologica/
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see which had the best performance and also to evaluate the weight of the product 

in each of the treatments. With these products, the quality of the grain, the flowering 

and the effect that the plant had with each of the treatments from germination to 

harvest were also evaluated. 

Keywords: Microorganism, foliar fertilization, drench, phenology. 

INTRODUCCIÓN 

El frijol pertenece a la familia de las fabáceas, se conocen alrededor de 150 

especies de frijol las cuales se encuentran en México, el frijol era cultivado en 

Mesoamérica hace unos 8,000 años, los frijoles son un elemento fundamental para 

la mesa mexicana, es un cultivo tradicional, se encuentra en todas las regiones 

agrícolas del país (México, 2022). Las micorrizas absorben azúcares de la raíz e 

introducen nutrimentos como nitrógeno, fósforo, calcio y potasio, estas tienen un 

efecto positivo ante el estrés de la planta (Intagri, 2022). Los aminoácidos son 

sustancias más difíciles de producir por la planta, intervienen cuando la planta esta 

estresada, son bioestimulantes comúnmente para la compensación del estrés en 

las plantas (Intagri, 2022). Las algas favorecen la floración, fecundación y cuajado, 

de frutos, mejoran la homogeneidad de los frutos e incrementan la actividad 

metabólica (Agrométodos, 2022).  

Durante los últimos años se ha excedido el uso de agroquímicos para combatir 

enfermedades y hongos esto ha causado contaminación y problemas para la salud 

por esto, se ha visto la necesidad de usar microrganismos para combatir los 

fitopatógenos desde un inicio y evitar causar daños al ecosistema y los problemas 

a la salud del consumidor como intoxicación y problemas cancerígenos.  

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se llevó a cabo en el TecNM campus Roque en la carretera estatal 

Celaya -Juventino Rosas km 8, Celaya Gto, (Figura 1). 

http://www.revistateconologica/
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Figura 1. Geolocalización del sitio de experimentación 

El día 20/jul/22 se rastreó con tractor y se hicieron 34 surcos manualmente, con 

azadón y rastrillo, los surcos de 18m de largo con separación de 80 cm; se dejaron 

mojar durante cinco días para que nacieran las semillas de maleza y poder retirarla, 

posterior a esto se sembró en humedad residual, se dividió el terreno de acuerdo a 

los tratamientos a aplicar, se utilizaron 4 repeticiones en un diseño de bloques 

completos aleatorizados (DBCA), la unidad experimental consistió de ocho surcos 

con separación de 0.75 m y 3 m lineales dejando un metro de calle entre 

repeticiones(Figura 2).  

 

 

T1 

 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T2 

 

 

T3 

 

T4 

 

T1 

 

T3 

 

T4 

 

T1 

 

T2 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1109 

 

 

T4 

 

 

T1 
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Figura 2. Croquis del Diseño de Bloques completos al Azar para ensayo de 
productos orgánicos en frijol, verano-otoño 2022, Celaya, Gto. 

 

El 28/jul/22, la semilla se aplicaron los tratamientos a la semilla: micorrizas, 

aminoácidos, y algas; se utilizaron 100 g de semilla para cada tratamiento se le 

agrego adherente; se sembró a una hilera con 10 semillas por metro lineal y un total 

de 180 semillas por surco. 

Riegos. 

Para esta actividad, se aprovechó la lluvia y solo se aplicaron dos riegos por goteo 

Se retiro maleza cada 15 días después de los 30 días de sembrado el ensayo. Con 

un vernier y una cinta métrica se obtuvieron las medidas de las plantas en un metro 

lineal por cada tratamiento; se midió en el tallo, diámetro, cantidad de hojas y altura 

de planta, en la segunda medición fue el tallo, la flor, la cantidad de vainas y la altura 

de la planta, Por último, se midió el número de vainas y el número de granos por 

vaina. 

Aplicaciones de los productos en evaluación. 

Las aplicaciones de los tratamientos a evaluar se realizaron quincenalmente 

después de los 30 días de sembrado; se aplicaron 25 g/L de cada uno de los 

productos y el día 3/oct/22 se aplicó una fertilización foliar a base de Crecento® 400 

ml y Agro-K® 400 g a la parcela experimental. El día 4/oct/22 se aplicó Imidacloprid, 

20 ml en 425 m2 de parcela.  

RESULTADOS 

Se colectaron 15 plantas de los surcos centrales de cada unidad experimental y se 

contaron las vainas por planta, granos totales, se pesaron 100 semillas por cada 

http://www.revistateconologica/
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tratamiento y como resultado se tuvieron que los aminoácidos fueron las que mayor 

desempeño tuvieron.  

 

 

Cuadro 1. Medias de tratamientos orgánicos en frijol, ciclo verano-otoño 2022, 

Celaya, Gto. 

Tratamiento Vainas Granos Peso de 100 

semillas 

Testigo 391 1461 28 g  

Algas  336 1148 36 g 

Micorrizas  1075 3357 29 g 

Aminoácidos  977 3660 32 g 

CONCLUSIÓN 

De los resultados obtenidos se concluye que el mayor peso de semilla de 100 

semillas se consigue con el tratamiento de algas en comparación al testigo, las 

plantas de los tratamientos con micorrizas y aminoácidos obtuvieron mayor número 

de vainas y por consecuencia de granos, sin embargo, el peso de semilla no fue 

superior. Por lo anterior se sugiere inocular la semilla con micorriza al momento de 

la siembra y realizar las aplicaciones foliares con aminoácidos y algas en etapa de 

prefloración. En vainas, el testigo tuvo 391 y los aminoácidos 977 tuvieron, con una 

diferencia del testigo del 249%. En granos, el testigo tuvo 1461 granos y los 

aminoácidos 3360, con una diferencia del testigo de 229%. En peso, se obtuvo en 

testigo 28 gramos, y en algas 36, con una diferencia del testigo de un 28%. Como 

reflexión, en los dos primeros objetivos de vainas y granos la que mayor resultado 

dio fueron las micorrizas y en el tercer objetivo fueron las algas. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de conocer el rendimiento de frijol con tres tratamientos orgánicos, 

en busca de la mayor producción y calidad de vainas, utilizando como tratamientos 

desde el tratamiento a la semilla y su aplicación foliar durante el desarrollo:  T1 

Aminoácidos (25 g/L), T2 Algas (25 g/L), T3 Trichodermas (25 g/L) y T4 Testigo. Se 

realizo la investigación en uno de los predios establecidos en el área orgánica 

midiendo 425 metros cuadrados, dividiéndose el predio en 4 partes diferentes para 

cada uno de los tratamientos. Se comparo la eficiencia de cada uno de los 

tratamientos en el rendimiento del cultivo, de igual manera se analizó con cuál de 

ellos se presentó una mayor cantidad de floración, además de evaluar la calidad y 

peso de la semilla en cada tratamiento. 

Palabras claves: Desarrollo, Tratamiento, Fertilización, Inoculación. 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this article is focused on knowing the performance of 3 different 

treatments on the cultivation of organic beans, evaluating and looking for the best 

performance and quality of pods, using as treatments from the inoculation of the 
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seed and its foliar fertilization during its development: T1 Amino acids (25 g/L), T2 

Algae (25 g/L), T3 Trichodermas (25 g/L) and T4 Control. The investigation was 

carried out in one of the properties established in the organic area measuring 425 

square meters, dividing the property into 4 different parts for each of the treatments. 

The purpose of this experiment is to compare the efficiency of each of the treatments 

in crop yield, in the same way to analyze which of them presents a greater amount 

of flowering, in addition to evaluating the quality and weight of the seed for each 

treatment. 

Keywords: Development, Treatment, Fertilization, Inoculation 

INTRODUCCIÓN 

Se asegura que el frijol no es originario de México, se conocen 150 especies de 

frijol, las cuales 70 se encuentran el territorio mexicano ocupando el 9º. lugar 

mundial en exportación de este grano. Se encuentran en todas las zonas agrícolas 

del país, generando más de 382 mil empleos y dando un valor anual sobre la 

producción, sumando alrededor de 13 mil millones de pesos (Rural, 2021). La falta 

de equilibrio y condiciones en el mercado, forma una problemática para los 

pequeños productores. 

El consumo de la población mexicana es más de un millón de toneladas por año, 

siendo un alimento de gran valor nutricional obteniendo una fuente importante de 

hierro, ideal para una dieta saludable (Rural, 2021). 

Este producto interviene en un proceso tan importante para las plantas como es la 

regulación de su crecimiento y desarrollo, facilitando la correcta absorción de los 

nutrientes, las proteínas son la basé de la estructura celular y de la materia orgánica 

viva, para potenciar su vigor en circunstancias normales ayudándoles en caso de 

estrés y condiciones adversas, evita producir estas sustancias que consumen 

mucha energía y las concentra en los puntos que necesita el floema, son 

bioestimulantes comunes usados para la compensación en factores bióticos y 

abióticos (Agromática, 2022). 

http://www.revistateconologica/
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El aminoácido es una molécula orgánica compuesta de carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. Cuando una serie de aminoácidos se unen por medio de 

enlaces peptídicos se forman las proteínas. Las proteínas son importantes 

macromoléculas que participan en todos los aspectos del crecimiento y desarrollo 

de las plantas. (ADLER, 2022).  

Son materiales naturales solubles en agua, son fertilizantes orgánicos naturales que 

promueven la germinación de semillas, incrementando el desarrollo y rendimiento 

de los cultivos, pueden ser utilizados como suplementos nutricionales, 

bioestimulantes o biofertilizantes en la agricultura, contienen una amplia gama de 

sustancias bioactivas tales como vitaminas, minerales , reguladoras del crecimiento, 

compuesto orgánico, estimulan la actividad la actividad de los microorganismos del 

suelo, que induce una mayor disponibilidad de nutrientes para la planta facilitando 

su absorbían, reduce las compactaciones y aumenta la aireación y capacidad de 

retención de agua del suelo. (agrinova, 2022) 

fibra, macro y micronutrientes, aminoácidos, vitaminas y fitohormonas vegetales, las 

algas actúan como acondicionador del suelo y contribuyen a la retención de la 

humedad. Además, por su contenido en minerales, son un fertilizante útil y una 

fuente de oligoelementos. (infoAgro, 2022) 

Hongo cosmopolita cuya importancia radica en su capacidad de adaptación y 

producción de metabolitos, como enzimas, compuestos promotores de crecimiento 

vegetal, y compuestos volátiles, entre otros, de interés biotecnológico y ambiental. 

(concepcion, 2022) 

Aporta nutrientes, agua y sustancias estimulantes que fomentan el crecimiento 

vegetal de las plantas. Incrementa la capacidad de desarrollo del sistema radicular. 

A mayor disponibilidad de sustancias orgánicas en la rizosfera, mayor presencia de 

microorganismos. En el suelo encontramos una enorme cantidad de 

microorganismos que permanecen adheridos a las raíces de las plantas, que le 

suministran sustancias orgánicas que le sirven de fuente nutritiva y energética y 
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estimulan su reproducción. (certis, 2022). Se plantearon los siguientes objetivos: 

Comparar el efecto de los tratamientos en el desarrollo en la planta; Medir el 

rendimiento agronómico de los diferentes tratamientos; Analizar su desarrollo 

fisiológico y su rendimiento. 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se realizó en el área de agricultura orgánica en el campo experimental 

del TecNM Roque, en las coordenadas 20°30°28” de latitud norte y 100°50´00” de 

longitud oeste, a una altitud de 1765 msnm, en el periodo de verano-otoño 2022, 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Geolocalización del sitio experimental 

La preparación del terreno se inició utilizando el tractor para dar un paso de rastra, 

el día 20 de julio del 2022. Se levantaron 34 surcos, trabajando con azadón y 

acomodando con rastrillo, dándoles forma al surco de 18m de largo con 50cm de 

costilla a costilla y 80cm de lomo a lomo. Se dejó mojar 5 días para que germinara 

la semilla de maleza y poder retirarla antes de la siembra.  Se trató la semilla, 

utilizando:   T1 Aminoácidos 100g T2 Algas 100g y T3 Trichodermas 100g. Se 

utilizaron 4 repeticiones en un diseño de bloques completos aleatorizados (DBCA), 

la unidad experimental consistió de ocho surcos con separación de 0.75 m y 3 m 

http://www.revistateconologica/
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lineales dejando un metro de calle entre repeticiones. La siembra se realizó el 28 de 

julio del 2022, con espaciamientos de 10 cm de semilla a semilla, sumando 180 

semillas por cada surco. 

Se contabilizaron lluvias ligeras después 28 de julio del 2022, obteniendo las 

primeras germinaciones a los 8 días después de siembra, obteniendo como 

resultado un 70% de germinación inicial, considerando su total emergencia a los 20 

días después de la siembra. Para el día 15 de agosto del 2022, se programaron 

algunos trabajos de limpieza y desquelite a mano y algunas herramientas, para el 

17 de agosto del 2022, hasta el día 20 de agosto del 2022, se tuvieron lluvias. Hasta 

el 3 de octubre del 2022, se realizaron los primeros trabajos de aplicaciones de 

fertilizante vía foliar, con dos productos orgánicos: Crecento® a 400 ml y Agro-K® 

a 400 g. Para el día 4 de octubre del 2022, se realizó una aplicación de insecticida 

Imidacloprid con dosis de 20 ml para todo el terreno. Para el día 12 de octubre del 

2022, volvió a aplicar el fertilizante orgánico: Crecento® a 400 ml y Agro-K® a 400 

g y el 13 de octubre del 2022 el insecticida Imidacloprid a 20 ml para todo el terreno. 

RESULTADOS 

Se colectaron 15 plantas al azar por cada tratamiento y repetición, para evaluar el 

número de vainas, número de granos y el peso de 100 semillas. Como resultado se 

determinó que T1 fue superior en rendimiento de cantidad de vainas y numero de 

granos. 

 Tratamiento Vainas Granos Peso 
 

T1 Aminoácidos 977 3660 32 g 

T2 Algas 336 1148 36 g 

T3 Trichoderma 508 1734 34 g 

T4 Testigo 391 1461 28 g 

http://www.revistateconologica/
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Vainas. Para el testigo se obtuvieron una cantidad de 391 vainas, mientras para 

los aminoácidos se obtuvieron 977 vainas, dando una productividad de 149% 

mayor. 

Grano. Para el testigo se obtuvieron una cantidad de 1461 granos, mientras para 

lo aminoácidos se obtuvieron 3660 granos, dando una producción del 150% mayor. 

Peso. Para el testigo se obtuvo el peso de 28g, mientras para las algas se obtuvo 

un peso de 36g, con un rendimiento de 28%. 

CONCLUSION 

En esta comparación se logra observar que el comportamiento de los tres 

tratamientos fue diferente, todos fueron superiores al testigo tomando en cuenta que 

en la cantidad de vainas y de granos los aminoácidos fueron mayores y en el peso 

del grano el tratamiento de las algas fue superior.  
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COMPARACIÓN FISIOLÓGICA EN LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL 

ORGÁNICO (Phaseolus Vulgaris L.) CON BIOFERTILIZANTES EN 

EL TECNM ROQUE CICLO VERANO-OTOÑO 2022 
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RESUMEN 

La finalidad de esta investigación es comparar el rendimiento en la producción de 

frijol con diferentes biofertilizantes y determinar cuál muestra mejores resultados 

para integrar al manejo agronómico para la producción orgánica. Los tratamientos 

utilizados son: Micorrizas, Trichoderma harzianum y algas marinas, los cuales se 

compararon contra un testigo sin aplicación. Se desarrolló en un terreno de 210 

metros cuadrados en el cual se conformó de 14 surcos en el cual se dividieron en 3 

diferentes tratamientos y un testigo. Con la finalidad de evaluar tratamientos 

biofertilizantes que generaran mayor número de vainas por planta y granos por 

vaina en frijol.  

Palabras clave: Inoculación, Biofertilizantes, Rendimiento, Variables. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to compare the yield in bean production with different 

biofertilizers and determine which one shows better results to integrate into 

agronomic management for organic production. The treatments used are: 

Mycorrhizae, Trichoderma harzianum and marine algae, which were compared 

against a control without application. It was elaborated in a 210 square meter field in 

which it was made up of 14 furrows in which they were divided into 3 different 

treatments and a witness. In order to see with which treatment a better percentage 

in pods per plant and grains per pod was obtained in the bean crop. For a greater 

http://www.revistateconologica/
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production and carry out an evaluation to know what is the correct amount of the 

product to obtain a better use of the plant, depending on the phenological phase in 

which it is found. 

Keywords: Inoculation, Biofertilizers, Yield, Variables. 

INTRODUCCIÓN 

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es uno de los cultivos más importantes en 

México, por la superficie sembrada y la producción obtenida; se siembra en todas 

las regiones agrícolas del país y es componente fundamental de la dieta de los 

mexicanos (CEDRSSA, 2019). Los frijoles pertenecen a la familia de la fabácea, 

hallazgos confirman que era cultivado en Mesoamérica hace ocho mil años y que 

fue una de las principales especies que se integró a la dieta básica de las culturas 

indígenas. (CEDRSSA, 2019). En México es un cultivo tradicional y se le encuentra 

en todas las regiones agrícolas del país, su demanda es casi universal e incluye 

diversas clases que han sido agrupados de acuerdo con su color en negros, 

amarillos, blancos, morados, bayos, pintos y moteados (CEDRSSA, 2019). El 

consumo anual per cápita del país es de nueve kilogramos y en los meses de 

noviembre, diciembre y febrero se obtienen las mayores cosechas. Las variedades 

más consumidas son: negros, pintos, flor de junio y azufrados (CEDRSSA, 2019). 

Los frijoles contienen carbohidratos complejos y entre las vitaminas que aportan se 

encuentran las del complejo B, asimismo, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico 

y son una fuente importante de hierro, magnesio, potasio, zinc, calcio y fósforo, por 

su alto contenido de proteínas, antioxidantes, fibra y minerales (RURAL, 2022). La 

nutrición inorgánica en los cultivos involucra aspectos negativos como polución 

ambiental (agua, suelo, aire), altos costos, dependencia, por lo que la utilización de 

alternativas ecológicas representa una oportunidad para mantener la sostenibilidad 

de la producción de este cultivo. Existen diversas opciones como: 

Micorrizas. Este término fue propuesto para describir la asociación simbiótica que 

se presenta, de manera natural, entre las raíces del 95 % de las especies vegetales 
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y ciertos hongos del suelo. Es una relación mutualista en la que el hongo coloniza 

la raíz y proporciona a la planta hospedera agua y nutrientes que absorbe del suelo 

a través de su red externa de hifas. La planta por su parte aporta los compuestos 

carbonados que el hongo utiliza como fuente energética (SUELOS, 2012) 

Cuando las condiciones ambientales de temperatura y humedad son favorables, las 

esporas e hifas, que actúan como estructuras infectivas de los HMA, germinan en 

el suelo y entran en contacto con la superficie de las raíces. Durante este proceso 

de infección, el hongo micorrizal coloniza la epidermis y las células del córtex de la 

raíz. Dentro de éstos tejidos el hongo desarrolla estructuras llamadas arbúsculos 

que le permiten intercambiar nutrientes con la raíz. (SUELOS, 2012) 

Trichoderma harzianum. Es un hongo anaeróbico habitante natural del suelo, 

caracterizado por un comportamiento saprófito o parásito. Entre las especies más 

destacadas están T. harzianum, T. viride, T. koningii, y T. hamatum . El éxito de las 

cepas de Trichoderma como agentes de control biológico se debe a su alta 

capacidad reproductiva, habilidad para sobrevivir bajo condiciones ambientales 

desfavorables, eficiencia en la utilización de nutrientes, capacidad para modificar la 

rizosfera, fuerte agresividad contra hongos fitopatógenos y eficiencia en promoción 

del crecimiento en plantas e inducción de mecanismos de defensa (Intagri, 2017) 

Las diferentes especies se caracterizan por tener un crecimiento micelial rápido y 

una abundante producción de esporas, que ayuda a la colonización de diversos 

sustratos (Intagri, 2017). 

Competencia: Se lleva a cabo por espacio y/o nutrientes ha sido considerada uno 

de los mecanismos clásicos de biocontrol de este género. Tiene una rápida tasa de 

desarrollo, lo que hace que sea un fuerte competidor por espacio a la hora de 

colonizar la rizosfera. Por otra parte, tiene una capacidad superior de movilizarse y 

tomar los nutrientes del suelo, siendo muy versátil para utilizar sustratos como 

fuente de carbono y nitrógeno, lo que permite colonizar un medio rápidamente, 

evitando la proliferación de otros microorganismos en el mismo hábitat. . Producción 

de metabolitos (Antibiosis): El género Trichoderma tiene la capacidad de producir 
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compuestos orgánicos volátiles y no volátiles, que juegan un papel importante 

inhibiendo el crecimiento y desarrollo de microorganismos patógenos. En estas 

interacciones están involucradas enzimas líticas extracelulares, antibióticos y 

compuestos de bajo peso molecular. Producción de esporas, que ayuda a la 

colonización de diversos sustratos y del suelo. (Intagri, 2017) 

Algas Marinas. Mejoran el suelo y vigorizan las plantas, incrementando los 

rendimientos y la calidad de las cosechas, por lo que en la medida que esta práctica 

se extienda irá sustituyendo el uso de los insumos químicos por orgánicos, 

favoreciendo así una agricultura sustentable (Agrinovascience, 2022). 

Sus enzimas provocan o activan en él reacciones de hidrólisis enzimáticas 

catalíticas reversibles, que las enzimas de los seres vivos que allí habitan, inclusive 

las raíces, no son capaces de realizar de forma notoria. (Agrinovascience, 2022) 

Las algas y sus derivados mejoran el suelo y vigorizan las plantas, incrementando 

los rendimientos y la calidad de las cosechas, por lo que en la medida que esta 

práctica se extienda irá sustituyendo el uso de los productos químicos de síntesis 

por orgánicos, favoreciendo así una agricultura sostenible. Las algas tienen mejores 

propiedades que los fertilizantes porque liberan más lentamente el nitrógeno, y 

además son ricas en microelementos y no generan semillas de adventicias. 

(Agrinovascience, 2022) 

Gracias a su elevado contenido en fibra, macro y micronutrientes, aminoácidos, 

vitaminas y fitohormonas vegetales, las algas actúan como acondicionador del suelo 

y contribuyen a la retención de la humedad. Además, por su contenido en minerales, 

son un fertilizante útil y una fuente de oligoelementos. (agrinovascience, 2022) 

Las algas además son capaces de activar el sistema inmunitario de los cultivos, 

generando mayores producciones, de mayor calidad y más resistentes a 

enfermedades y al estrés ambiental. (Agrinovascience, 2022). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en el área orgánica de las instalaciones del TecNM-

Roque, en el ciclo verano-otoño 2022 (Figura 1). 

 

Figura1. Geolocalización de área experimental 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar (DBCA) con 3 

tratamientos biofertilizantes y un testigo, en 4 repeticiones (Figura 2). 

T T1 T2 T3 

T3 T T1 T2 

T2 T3 T T1 

T1 T2 T3 T 

Figura 2. Distribución de tratamientos biofertilizantes en campo. 

Preparación del suelo. Se llevó a cabo el día 20/julio/2022 con un tractor se rastreó 

y se hicieron 14 surcos a mano con azadón y rastrillo. Se dejó pasar unos días para 

tener humedad residual de las precipitaciones y poder quitar toda la maleza que 

brotara para así poder sembrar. 

Siembra. Se estableció y se inoculo con biofertilizantes el día 02/agosto/2022 a un 

hilo con 10 cm por semilla en un metro fuero 120 semillas por surco 
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Materiales: Micorrizas 50 g, Trichodermas 50 g, Algas marinas 50 g, semilla de frijol 

Flor de junio León 1000 gr 

Control de maleza. Se realizaron tres deshierbes de forma manual con azadones y 

palas, cuando se requirió. 

Riego. Se aprovechó la temporada de lluvia, se registró precipitación los días 

13/08/2022 y 15/08/2022 para no regar. Los días que no hubo lluvia se rego rodado 

los días 28/09/2022, 12/10/2022 y el 22/10/2022. 

Aplicación de insecticida. Se aplicó Imidacloprid+ betacyflutrin 10 ml por mochila, el 

día 30/09/2022 y posteriormente 7 días después para poder controlar la mosquita 

blanca. 

Aplicación de fertilizantes. Como manejo agronómico se aplicó 2 fertilizantes 

orgánicos (Crecento 400 ml Agro k 400 g) el día 3/10/2022 posteriormente 7 días 

después de la aplicación. 

Cosecha. Se realizo de manera manual el día 21/11/2022 y enseguida se colectaron 

los datos de las variables  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Por cada tratamiento se tomaron 15 plantas y se hicieron tres repeticiones, se 

contaron las vainas por planta y se pesaron 100 semillas por cada tratamiento.                                         

Como resultado se obtuvo que las micorrizas dieron un mayor rendimiento en 

producción al obtener un mayor número de vainas y por otro lado se obtuvo que las 

algas tuvieron un mayor peso de granos que los demás tratamientos. 

 
Tratamientos Vainas totales Granos totales Peso de semillas 

T1 Trichodermas 508 1734 34 g 

T2 Algas marinas 343 1186 36 g 

T3 Micorrizas 634 2165 33 g 

T4 Testigo 391 1461 28 g 
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CONCLUSIONES 

Total de vainas. En el testigo se obtuvieron 391 vainas, mientras que en el 

tratamiento de las micorrizas se obtuvieron 634 esto quiere decir que las micorrizas 

tienen un 162% más que el testigo. 

Total de granos. En el testigo se obtuvieron 1461 granos, mientras que en el 

tratamiento de las micorrizas se obtuvieron 2165 esto quiere decir que las micorrizas 

tienen un 148% más que el testigo. 

Peso de 100 semillas. Se pesaron los 4 tratamientos y se obtuvieron diferentes 

pesos con 100 granos por tratamiento, en el testigo se obtuvieron 28 gramos, 

mientras que con las algas marinas se obtuvieron 36 gramos, esto quiere decir que 

las algas marinas tienen un 28% más porcentaje de peso que el testigo. 

Con estos datos podemos concluir que una semilla micorrizada con biofertilizantes 

da un mayor rendimiento que una semilla sin tratar y en peso de semilla con extracto 

de algas marinas genero un mayor peso. Así se encuentran alternativas orgánicas 

viables y que pueden competir con los productos químicos para no llevar un mal 

manejo agronómico y así, ayudar al suelo y no afectarlo a corto y largo plazo. 
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DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA DEL 

TECNM-ROQUE 
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RESUMEN 

En todos los tiempos, el docente ha desempeñado el papel principal de los actores 

educativos, como agente impulsor de competencias, capacidades y habilidades que 

le permitirán al estudiante conducirse al éxito laboral, esto lo logra a través de su 

didáctica empleada durante el proceso enseñanza - aprendizaje. Por tal motivo es 

de gran relevancia que se realicen evaluaciones periódicas o sistemáticas que 

permitan conocer la calidad del desempeño de esta encomienda docente durante el 

proceso de enseñanza y desarrollo de estudiantes, a través de un seguimiento 

permanente que lleve a la mejora continua de la actividad educativa. El Tecnológico 

Nacional de México campus Roque, específicamente la carrera de Ingeniería en 

Agronomía, mostró interés en conocer la percepción que tienen sus estudiantes 

respecto al desempeño docente, desde su óptica. 

Palabras clave: Desempeño, evaluación, calidad y mejora continua. 

 

 

ABSTRACT 

At all times, the teacher has played the main role of educational actors, as a promoter 

of skills, abilities and abilities that will allow the student to lead to job success, this is 

achieved through their didactics used during the teaching process. learning. For this 
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reason, it is of great importance that periodic or systematic evaluations be carried 

out that allow knowing the quality of the performance of this teaching assignment in 

the teaching-learning process and student development, through permanent 

monitoring that leads to the continuous improvement of the process. educational.The 

Tecnológico Nacional de México campus Roque (TecNM-Roque), specifically the 

Agronomy Engineering career, showed interest in knowing the perception that its 

students have regarding teaching performance, from their perspective.  

Keywords: Performance, evaluation, quality and continuous improvement 

INTRODUCCIÓN 

Tratar el tema de desempeño, involucra medir o evaluar de alguna forma el 

rendimiento o desenvolvimiento que tiene una persona al realizar un trabajo o 

función determinada, en este caso el enfoque es incluyente a los docentes. En la 

actualidad son cada vez más las instituciones educativas de nivel superior que se 

interesan por medir el desempeño docente contra la satisfacción del estudiante, con 

la finalidad de, cuadrar qué opinión tiene el cliente, en este caso el estudiante sobre 

las actividades y/o acciones, técnicas docentes sobre su nivel de aprendizaje. 

Jiménez González et al., (2011) refieren que uno de los indicadores clave para medir 

la calidad del aprendizaje está directamente relacionada con el grado de 

satisfacción que presentan quienes están recibiendo el servicio educativo, por lo 

tanto, la valoración del nivel educativo por el estudiante es primordial. 

Día con día va aumentando la presión hacia las instituciones de educación superior, 

ya que el hecho de contar con certificaciones o evaluaciones constantes refleja el 

interés de la institución por medir y detectar sus debilidades y reforzar sus 

fortalezas, y al mismo tiempo por reforzar los programas educativos y mejorar y 

actualizar las estrategias docentes con la finalidad de elevar el aprendizaje de los 

estudiantes. Por lo tanto, hablando de evaluación, ¿Cómo definir este proceso?, 

Contreras Pérez & Arbesú García, (2008) afirman que, dentro de la evaluación no 

se consideran factores importantes tales como las características propias de los 

individuos que en ella intervienen, su conocimiento especializado sobre el tema a 
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evaluar, percepciones específicas sobre el tema calidad, y dentro de su propio 

concepto en lo que impacta su evaluación, por ello es importante resaltar que la 

evaluación es un proceso subjetivo, contextualizado, el cual se está afectado por 

diversos factores. 

Para Molina, (2002) la universidad, al ser un organismo social responsable de 

gestionar educación de nivel superior en esta sociedad emergente del 

conocimiento, está obligada a día a día reinventarse para evolucionar la exigencia 

de los tiempos actuales. Todos los reflectores están puestos en la universidad, ya 

que debe buscar una verdadera transformación en la sociedad del conocimiento, 

debe de proveer y abarcar una amplia gama de cuestionamientos, justificar la 

efectividad y pertinencia de sus programas, su agilidad al atender nuevas demandas 

sociales incorporando a su paso tecnologías de información y comunicaciones sin 

descuidar su capacidad de transformarse con rapidez y finalmente administrando 

adecuadamente los recursos económicos, lo anterior de acuerdo a las exigencias 

que van surgiendo. 

Evaluar la función del docente es un proceso complejo, donde es sumamente 

importante hacer consciente a los evaluadores, en este caso los estudiantes de la 

relevancia de una evaluación objetiva, aportativa e integral, donde se considere la 

verdadero desempeño del docente en el aula, de sus estrategias didácticas, y de 

todo aquel esfuerzo que haya sumado a la clase, con la finalidad de contrastarlo 

con lo aprendido, con el empeño que el estudiante dispuso para allegarse el 

conocimiento independientemente de la calificación asignada. 

Recientemente Contreras & Arbesú (2008) hacen mención sobre la elaboración, en 

la Unidad Académica Multidisciplinaria de Agronomía y Ciencias, del Plan General 

de Desarrollo de la UAMAC/UAT (2005), que define a las sociedades basadas en el 

conocimiento a aquellas que han optado por fundamentar el desarrollo de sus 

comunidades en la educación de sus integrantes, resaltando también la importancia 

de la apertura de nuevos tratados comerciales que involucran el intercambio de 

bienes y servicios con el enfoque de desaparecer cualquier barrera arancelaria a 
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corto plazo y de los cuales no se exceptúa, la educación a nivel superior, por lo que 

se obliga a plantear servicios de enseñanza de alta competitividad y calidad, 

servicios de enseñanza   congruentes, flexibles, atractivos, versátiles y con 

capacidad de competir en cualquier nivel de mercado, ya sea, estatal, regional, 

nacional e internacional. 

Es importante considerar también el lado del estudiante y sus necesidades, ya que 

estas estarán presentes al momento de realizar una evaluación a sus docentes, 

(Gutiérrez et al., s/f) “describen las necesidades escolares como, aquellas que se 

relacionan de manera directa con el desempeño del joven como estudiante. Algunas 

son:  

 Saber qué es el estudio 

 Entender para que son las asignaturas 

 Disponer de técnicas para aprender 

 Lograr un estilo para estudiar 

 Comprender las normas y reglamentos escolares, 

 Adaptarse al ambiente escolar 

 Desarrollar buenos hábitos de estudio 

 Disponer de los materiales requeridos en el estudio 

 Sentirse cómodo en el establecimiento 

 Tener buenas relaciones con los profesores 

 Clarificar sus motivos propios para estudiar.  

 

Necesidades del desarrollo. Se refieren a los requerimientos del joven en relación 

con su proceso de crecer. Algunas son:  

 Formularse un proyecto de vida 
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 Clarificar su vocación 

 Lograr un buen desarrollo físico 

 Lograr un buen desarrollo de su afectividad 

 Prepararse para la vida familiar, saber recrearse y usar el tiempo libre 

 Desarrollar sus habilidades intelectuales 

 Lograr un buen desarrollo social 

 Definir sus valores y creencias.  

Otras Necesidades. Existen tres necesidades que motivan fuertemente al ser 

humano.  

 Necesidad de logro: tendencia de una persona a luchar por obtener éxito 

con relación a ciertos patrones de excelencia, los que pueden estar 

internalizados en el sujeto y no son fijos, sino que, más bien, se van elevando 

continuamente a medida que se logra el éxito. 

 Necesidad de poder: tendencia de una persona a dominar a otros o a buscar 

situaciones en las que pueda ayudar a otras personas a lograr sus metas. 

  Necesidad de afiliación: tendencia de una persona a buscar aprecio, afecto 

y la compañía de otros. El sujeto disfruta con la compañía de otros, más que 

con la contribución al goce de otros. Se expresa en la amistad. También se 

pueden distinguir:  

 Necesidades individuales: que son las de una persona en particular 

 Necesidades sociales: que son las de grupo, comunidad o sociedad. 

Existe una serie de enfoques que tratan sobre la evaluación del desempeño 

docente, sin embargo, cualquier método que se seleccione, finalmente es compleja 

y difícil, sim embargo todos los métodos tienen una coincidencia, la omisión de la 

observación directa, ya que es de llamar la atención que al evaluar a los docentes, 

en muchas de las ocasiones, se realiza sin verlos en acción, y la observación de la 
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práctica docente en acción tiene una papel fundamental sin embargo no se 

descartan también otros elementos de enseñanza que no son fácilmente 

observables (Pari, 2018). 

La evaluación de la práctica docente surge como necesidad de detectar aquello que 

requiere mejorarse y propiciar un cambio, trabajar bajo la mejora continua, 

(Contreras & Arbesú, 2008) afirman que el objetivo en el que se debe enfocar la 

evaluación formativa es suministrar y facilitar el cambio, no en un cambio 

momentáneo, si no como una seria de pasos que lleven a la transformación real, de 

manera que como resultado se modifiquen las creencias y concepciones presentes 

en la personas que participan estudiando el programa educativo. (Pari, 2018) afirma 

que la satisfacción en el ámbito educativo es, la respuesta del estudiante al valorar 

al conjunto de servicios recibidos cuya finalidad es obtener un aprendizaje 

significativo, real y contextualizado. 

Un estudiante satisfecho es aquel que compara sus expectativas contra la realidad 

del servicio docente que recibió durante su formación académica, si mismo valorar 

pertinente el programa de estudios que recibió contra su perspectiva del mercado 

laboral actual, así como el perfil de egreso de la carrera que estudio, sin 

menospreciar la calidad general del servicio, lo anterior, no siempre se cumple, sin 

embargo las instituciones educativas de nivel superior deben unificar diario sus 

esfuerzos para alcanzarlo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación es de tipo no experimental y transversal, debido a que se 

realizó en un momento único y definido para la recolección de datos, con la finalidad 

de describir las variables participantes y realizar la incidencia y la forma en que se 

relacionan (Hernández et al, 2006). 

La investigación se desarrolló con un instrumento tipo encuesta, misma que 

considera tres áreas: 

1. Evaluación del servicio docente integrada por 20 ítems. 
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2. Evaluación de diferentes servicios administrativos que se le prestan a 

los estudiantes, se integra por 62 ítems. 

3. Evaluación del servicio prestado por el Departamento académico 

conformado por 8 ítems. 

En relación a la escala de respuestas, se trabajó con Likert con opciones a elegir 

según la experiencia recibida:  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evaluación de la percepción del desempeño docente desde la óptica de 

los estudiantes de Agronomía. Fuente elaboración propia 

Esta investigación también es descriptiva, ya que busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población (Hernández et al, 2010). 

La población de estudio corresponde a 837 estudiantes inscritos 6, 7 y 8, en el 

periodo enero- junio 2022 de la Ingeniería en Agronomía, modalidad escolarizada 

del TecNM-Roque, considerando una muestra de 315 alumnos que corresponde al 

37.6% del total de la matricula inscrita. Para la aplicación del instrumento, se realizó 

a quienes de manera voluntaria decidieron contestarlo. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En este apartado se mencionan las principales características aportadas por los 

alumnos de la ingeniería en agronomía, donde mencionan el desempeño 

académico mostrado por los profesores que les dan asesoría. Los resultados son 

Siempre Casi 

siempre 
Regular Casi 

nunca 
Nunca 

Valores de la escala likert 

100% 75% 50% 25% 0% 
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objetivos y claros señalados por la secuencia de la metodología utilizada en la 

obtención de datos.  

1.- ¿Cómo consideras el desempeño de los docentes en tu formación 

profesional? 

Este apartado está marcado profundamente por buenas calificaciones, es decir, el 

rango de evaluación se encuentra entre excelente y bueno, con un porcentaje de 

88.5%, el nivel de desempeño mostrado por los docentes tiene alto grado de 

aceptación por los alumnos, ya que mencionan que los profesores tienden a 

interesarse en el éxito de sus estudiantes, los apoyan y cuando tienen dificultades 

en materias o temas específicos, si existe retroalimentación. La cantidad restante 

son alumnos que consideran no tener una buena referencia hacia sus docentes y 

su desempeño, esto puede deberse a que no todos los profesores presentan total 

atención a la formación profesional de sus estudiantes. 

 

 

Figura 1. Alumnos respondiendo sobre el desempeño docente. Fuente: Elaboración 

propia. 

2.- ¿Cómo es el dominio de tus docentes sobre las materias que imparten? 

11.5%

30.8%

46.2%

3.8%

7.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Excelente

Muy buena

Buena

Mala

Muy Mala

¿Cómo consideras el desempeño de los 
docentes en tu formación profesional?
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La pregunta va enfocada al conocimiento que debe de tener el docente para poder 

dar la asesoría referente a la clase, su dosificación y administración de la misma. El 

84.7% de los alumnos que contestaron la encuesta dan números realmente 

convincentes de sus profesores asignados a los grupos, solo 7.7% dice que es muy 

malo el manejo el docente sobre los contenidos y su forma de explicar frente al 

grupo, aunque es un porcentaje bajo, es interesante identificar cual es la 

inconformidad de esa minoría. 

 

Figura 2.Nivel de dominio sobre los contenidos programáticos. Fuente: elaboración 

propia. 

3.- ¿Cómo evalúas las estrategias de enseñanza utilizadas por tus profesores? 

La dinámica de las clases es fundamental, es necesario contar con buenas 

estrategias y didáctica para tener al alumno cautivo, con la atención puesta en la 

clase. Esta parte está cubierta según las estadísticas aportadas por el instrumento 

de aplicación, más de la mitad de los estudiantes están siempre satisfechos con las 

estrategias que cada profesor tiene en la dinámica de los temas y subtemas vistos 

en clase con un 57.7% de aceptación casi total, mientras que un 15.4% están 

totalmente de acuerdo con las estrategias de enseñanza utilizada por el maestro en 

turno, el 11.5% de los alumnos están regularmente conformes con la enseñanza, 

15.4%

46.2%

23.1%

7.6%

7.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
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un bajo porcentaje, es decir, el 7.7% de los alumnos comentan que no están de 

acuerdo con las estrategias utilizadas por el docente en el salón de clase. 

 

 

Figura 3. Estrategias de enseñanza y dinámicas de los profesores. Fuente: 

Elaboración propia. 

4.- ¿Cómo consideras la forma de evaluar de tus docentes? 

La evaluación, quizás, es el proceso educativo más controversial, sin embargo, es 

un proceso obligatorio del Sistema Educativo, y no podría ser omitido en esta 

investigación, por tal motivo, los resultados son los siguientes: 73.1% es el índice 

de conformidad entre los alumnos que están totalmente de acuerdo y casi siempre 

de acuerdo con el proceso administrativo que utiliza el docente para la evaluación, 

un 11.5% están regularmente de acuerdo con los criterios y rubricas que el profesor 

expone a sus alumnos,  un porcentaje a considerar será el resto, es decir, el 15.4% 

de los encuestados, mencionan no estar de acuerdo con el proceso o pocas veces 

están convencidos de las instrucciones por parte del catedrático encargado de la 

evaluación. 
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Figura 4. Evaluación de los profesores. Fuente: Elaboración propia. 

5.- Los docentes, ¿Usan buenos métodos de enseñanza? 

Un profesor siempre estará vinculado con sus métodos de enseñanza, ya sean 

tradicionales, nuevos o integrales, pero regularmente se le reconocerá por su estilo 

impreso en la didáctica de la clase. Este aspecto es altamente valorado por los 

estudiantes de agronomía del TecNM campus Roque, 65.4% de los alumnos 

encuestados están totalmente de acuerdo y/o conforme con los métodos de 

enseñanza que los profesores utilizan para la explicación de su clase, por otro lado, 

el 19.2% de los encuestados, esta regularmente conforme con la didáctica utilizada 

en el salón de estudio, reflexionando que les falta algún método para reforzar más 

su conocimiento, sin embargo, existe una parte que no están de acuerdo con estos 

métodos de aprendizaje, haciendo un 15.4% los que estarán en espera de una 

mejor enseñanza y por supuesto un aprendizaje significativo.  

 

15.4%

57.7%

11.5%

7.7%

7.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Totalmente de acuerdo

Casi siempre de acuerdo

Regularmente de acuerdo

Pocas veces de acuerdo

No estoy de acuerdo

¿Cómo consideras la forma de evaluar de tus 
docentes?

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1138 

 

Figura 5. Uso de los métodos de enseñanza en clase. Fuente: Elaboración Propia. 

6.- ¿Utilizan criterios de evaluación adecuados? 

Quizás, después de analizar, todos los criterios de la investigación, llegamos a la 

parte más señalada por parte de los alumnos: los criterios de evaluación están 

totalmente expuestos por parte de los profesores que dan clase en la ingeniería en 

agronomía. 38.5% de los encuestados mencionar estar casi siempre conformes con 

las rubricas utilizas por los docentes que lo evaluaron, los estudiantes que están 

totalmente conformes con los criterios son el 26.9%. Hay un 23.1% de los alumnos 

que regularmente está de acuerdo con los parámetros y la distribución de los 

elementos que componen los criterios de evaluación, pero en esta ponderación hay 

que considerar son los 11.5% de los alumnos que no concuerdan con los elementos 

que integran la evaluación de los profesores. 
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Figura 6. Criterios de evaluación. Fuente: Elaboración Propia. 

7.- Los profesores, ¿Imparten clases de manera profesional? 

Pareciera que el trabajar en un nivel profesional debería de ser tomado como algo 

que se da en automático, pero se tiene que constatar y la mejor manera es 

preguntándole directamente al cliente, las respuestas son las siguientes: el 84.6% 

de los encuestados manejan de manera confiable que las clases, tareas, prácticas 

de campo, laboratorio y demás actividades organizadas por el docente tiene la 

característica de ser de manera profesional, por lo contrario, existe un 15.4% que 

manifiestan estar poco o totalmente inconforme con la manera de actuar del 

profesor. 
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Figura 7.Impartición de clases de manera profesional. Fuente: Elaboración Propia. 

8.- ¿Escuchan y atienden las sugerencias de los alumnos?  

Aunque pareciera que esta pregunta está de más o que la acción no tiene impacto 

positivo en el aula, el hecho de escuchar propuestas para mejorar la clase, las 

dinámicas o cualquier cosa que desde la óptica del alumno es una propuesta para 

mejorar, tiene que ver mucho con la parsimonia del salón de clases, 15.3% de los 

alumnos no están conforme o pareciera que el profesor no tomó en cuenta las 

recomendaciones que él hizo en el aula. Por el otro lado, existe un 84.7% de 

alumnos que están entre las siguientes categorías: Conforme, regularmente 

conforme y totalmente conforme, hecho que remarca la disponibilidad y la 

flexibilidad de los docentes al querer realizar cambios significativos en didáctica 

grupal. 
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Figura 8. Retroalimentación en clases. Fuente: Elaboración Propia. 

CONCLUSIONES 

La competitividad siempre será un aspecto a considerar en el área docente, saber 

o tener una radiográfica del hacer y el pensar del cliente, de los estudiantes, es vital 

para el correcto desempeño de esta maquinaria educativa. La parte académica, por 

las respuestas proporcionadas por los estudiantes, parece estar cubierta, teniendo 

algunos elementos a considerar y uno de ellos son los criterios de evaluación, sin 

embargo, al tratarse de un área social, mucho dependerá el estado psicoemocional 

por el que estén los alumnos en el momento de su aplicación del instrumento de 

medición. Rescatando algunos comentarios de los alumnos que fueron objeto del 

estudio, se recomienda que el profesor tenga más flexibilidad en cuanto a entrada 

a clases, duración de las mismas y mayor interacción en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

 

La percepción del desempeño docente por parte de los maestros adscritos al 

TecNM es buena, con sus observaciones como todo proceso que esta siempre en 

movimiento, siempre será conveniente que los profesores sigan teniendo 

capacitación y aquí se marcaran dos rubros de mayor importancia: una: el área 

técnica - profesional y, dos; área pedagógica – docente.  
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RESUMEN 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) en el 2017, 800 millones de personas en el mundo se dedicaban al cultivo de 

vegetales y frutas en zonas urbanas, lo que equivale a entre un 15% a 20% de la 

producción mundial de comida. La agricultura de traspatio o los llamados huertos 

urbanos son espacios al aire libre donde se cultiva todo tipo de vegetales y semillas 

de forma continua durante todo el año, para su autoconsumo o bien para el 

desarrollo de proyectos productivos de las comunidades y ciudades. 

El objetivo de este trabajo fue comparar tres diseños de huertos de traspatio, bajo 

la técnica de producción biointensiva, en la comunidad del Charape de la Joya, 

Querétaro, México; utilizando la técnica de policultivo; con el propósito de evaluar la 

producción, conocer el impacto respecto a la seguridad alimentaria y los beneficios 

económicos y de salud. 

Para lograrlo se evaluaron 3 huertos de medida y forma diferente, promovidos por 

algunos programas sociales de carácter gubernamental, pero bajo la misma técnica 

de producción, se asesoró a las personas de la comunidad en la técnica y 

seguimiento de la metodología biointensiva, a través de herramientas participativas. 
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Finalmente se analizó y evalúo la productividad de cada diseño tomando en cuenta 

rendimiento y se realizó un análisis financiero y social. 

Palabras clave: huerto de traspatio, biointensivo, seguridad alimentaria. 

INTRODUCCIÓN 

La agricultura de traspatio o los llamados huertos urbanos son espacios al aire libre 

donde se cultiva todo tipo de vegetales y semillas de forma continua durante todo el 

año, para su autoconsumo o bien para el desarrollo de proyectos productivos de las 

comunidades (FAO, 2005). 

Este tipo de agricultura además de buscar alcanzar la autosuficiencia alimentaria 

busca generar beneficios adicionales para los productores como:  

1. Ahorro económico. 

2. Mayor convivencia e integración social. 

3. Se promueve la seguridad alimentaria. 

4. Mayor contacto con la naturaleza. 

5. Fomento de una cultura de protección ambiental. 

6. Desarrollo de proyectos productivos y sustentables. 

Los huertos familiares, a su vez, proveen servicios ecosistémicos por lo que la 

UNESCO los propone en cuatro categorías principales para lograr una biodiversidad 

biológica: 

1. Servicios de aprovisionamiento: madera, medicamentos, agua dulce, 

alimentos y fibras. 

2. Servicios de apoyo: existencia de hábitats, ciclo de nutrientes y dispersión de 

semillas. 

3. Servicios de regularización: depuración del agua, polinización y control de 

plagas. 

4. Servicios culturales: recreación, turismo e inspiración espiritual. 

Los huertos de traspatio también están ligados a la “agricultura climáticamente 

inteligente”, concepto que tiene que ver con un planteamiento basado en la 
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adopción de medidas en tres planos dirigido a identificar los sistemas de producción 

existentes que pueden responder mejor a los efectos del cambio climático. Se basa 

en tres pilares fundamentales: 

1. Incrementar de forma sostenible la productividad y los ingresos agrícolas. 

2. Adaptar y desarrollar resiliencia al cambio climático. 

3. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero donde sea posible. 

Los enfoques de este tipo de agricultura ayudan a identificar los sistemas de 

producción que son adecuados para la adaptación y, en la medida de lo posible, la 

mitigación, y permiten que las instituciones amplíen la escala de las respuestas para 

hacer frente a los desafíos que plantea el cambio climático en lugares específicos 

(FAO, 2018). 

Los huertos urbanos resultan una buena herramienta para poder mitigar varios de 

los desafíos que afrontamos ante la pobreza, el acceso a alimentos de calidad y 

gentrificación de las comunidades periurbanas. 

 

MATERIALES Y METODOS 

La investigación se realizó en la comunidad del Charape de la Joya, en el Estado 

de Querétaro, en vinculación con el Centro Regional de Capacitación en Cuencas y 

la Universidad Autónoma de Querétaro. Para la valoración se escogieron tres 

huertos que ya estuvieran establecidos en la comunidad de los que han traído 

diferentes instancias gubernamentales o programas de apoyo que ofertan huertos 

de traspatio, el primero de forma circular con medidas de 3 metros de diámetro y 

dos rectangulares de 3x4 metros y 1x1 metros respectivamente. 

Como primer paso se capacitó a los dueños de los huertos en la técnica de 

producción biointensiva-escalonada; se realizaron los semilleros y se acondicionó 

el sustrato de cada huerto, se preparó la siembra y se dio el seguimiento agronómico 

para que todos los huertos llevaran el mismo manejo. 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1147 

Una parte importante de la metodología fue el diseño espacial de los cultivos en 

cada uno de los huertos, esta se realizó tomando en cuenta la fisiología, fenología 

y necesidades nutrimentales para realizar las combinaciones precisas en cada 

espacio. 

Para la valoración social se realizaron entrevistas a los miembros de las familias 

dueñas de los huertos para saber cuáles eran sus impresiones respecto a tener un 

huerto en casa, cómo se involucraban en las labores y cuáles eran los beneficios 

percibidos respecto al espacio y convivencia además de la producción de alimentos. 

En lo que respecta a la valoración económica se realizó el seguimiento de las 

compras de cada familia antes y después de la producción de los huertos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La valoración dio los siguientes resultados:  

HUERTO ESPECIES 
CULTIVADAS 

PRODUCCION 
TOTAL (kg) 

TIEMPO DE 
PRODUCCION 
CONSTANTE 

(meses) 

1x1 m 4 7 2 

circular 11 23 5 

2x3 5 11.3 3 

El huerto de 1m2 dio una producción constante durante dos meses con cosechas 

cada 20 días en promedio de zanahoria, jitomate, betabel y espinaca, con pesadas 

de 1.7 kg por cosecha, para este huerto se pudieron cosechar 5 veces en el periodo 

antes mencionado. 

Como era de esperarse y por ser el huerto de mayor dimensión en el huerto circular 

se pudieron cultivar 11 especies como: cebolla, zanahoria, col, lechuga, acelga, 

espinaca, cilantro, betabel, rábano, brócoli y jitomate; se realizaron 14 cosechas de 

hortalizas en cinco meses con pesadas promedio de 1.6 kg. 
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En el huerto rectangular se produjeron hortalizas como: cebolla, lechuga, brócoli, 

col y zanahoria, cosechando seis veces a lo largo de tres meses obteniendo en cada 

cosecha en promedio 1.8 kg de diferentes hortalizas. 

En lo referente al análisis financiero se obtuvo la reducción del 40% del gasto 

semanal destinado a la compra de verduras, esto permitió a las familias invertir ese 

dinero de manera diferente, aunque por lo platicado con las familias este capital no 

permitió generar ahorro. 

En cuanto al impacto social podemos decir que, aunque el huerto generó que 

algunos miembros de la familia tuvieran una obligación extra, sobre todo las amas 

de casa y los niños, también generó satisfacción ya que dijeron haberse sentido 

satisfechos cuando se realizaba la comida con las hortalizas producidas, además 

de que los alimentos tenían un mejor sabor, también se mencionó que mejoró en 

todos los casos la vista de la casa y que era un lugar donde les gustaba reunirse. 

CONCLUSIONES 

Concluimos que los huertos de traspatio promovidos por los programas sociales 

gubernamentales resultan altamente productivos, siempre y cuando los beneficiaros 

reciban en su conjunto la capacitación pertinente para la producción y el 

seguimiento de por lo menos un ciclo de producción, es importante incluir un manual 

donde se especifiquen las combinaciones adecuadas y el acomodo que se deben 

dar a las hortalizas para que estos lleguen a su potencial productivo, así como incluir 

paquetes de semillas de hortalizas con alto valor alimenticio y de polinización abierta 

para dar oportunidad a las familias de producir su propia semilla. 

Habrá de tomarse en cuenta que el modelo de huerto que se esta promoviendo 

abastece de 1.7 kg de verdura promedio por cosecha (cada 20 días 

aproximadamente) y que la ingesta de verduras promedio per cápita en México es 

de 220 gr, según INEGI, sin embargo, la Organización Mundial de la salud promueve 

que esta ingesta sea de 400 gr. Lo que deriva a la recomendación de que la medida 

de los huertos deberá estar en función del número de integrantes de la familia. 
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Finalmente podemos decir que el impacto social que genera un huerto en la calidad 

de vida de una familia es positivo, ya que mejora espacios, genera áreas de 

convivencia y sobre todo se conecta con la naturaleza.  

Añadimos que a tres años de realizada esta investigación, se regresó a la 

comunidad a visitar a las familias que participaron en la evaluación y los huertos 

siguen funcionando, esto debido a la capacitación y seguimiento que se les brindó 

para la producción. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO EN LA PRODUCCIÓN DE CHILE 

JALAPEÑO CON LA APLICACIÓN DE ALGAS MARINAS 
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María Guadalupe Ojeda Sánchez. 
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RESUMEN 

Para evaluar la relación costo beneficio de la aplicación foliar de algas marinas en 

la producción de chile jalapeño bajo condiciones de malla sombra se inició 

trasplantando plántulas de chile jalapeño de la variedad Cuatrero® (Enza Zaden) 

colocando 3 plantas por bolsa de plástico. Después se crearon 4 bloques en un 

diseño experimental de bloques al azar aplicando 3 tratamientos a dosis de 2, 3, y 

5 mL-1 de Alga Grow Organic® (De Asistencia Biotecnológica SPR de RL) y un 

testigo comercial de Bayfolan®S (Bayer CropScience). Después de 9 días después 

del trasplante se llevó a cabo la primera aplicación de tratamientos en la que se 

agregó 1% de adherente AF-Optimus® (AgroScience) y al testigo comercial 

únicamente agua y adherente. Estos tratamientos fueron aplicados 9 días después 

del trasplante una vez por semana en un tiempo de 13 semanas. Para llevar a cabo 

los muestreos se etiqueto una planta al azar por bolsa, evaluando las variables de 

número y peso de frutos por planta. Para la determinación de la relación costo 

beneficio del control del gorgojo se determinaron los costos de producción por 

hectárea. Los resultados muestran la aplicación foliar de algas marinas Alga Grow 

Organic® aumentan en más de 1.5 la relación costo beneficio. 

Palabras clave: Biomoléculas, aplicación foliar, nutrición Capsicum annuum, 
ganancia 

ABSTRACT 
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To evaluate the cost-benefit ratio of the foliar application of seaweed in the 

production of jalapeño pepper under shade mesh conditions, transplanting jalapeño 

pepper seedlings of the Cuatrero® variety (Enza Zaden) was started, placing 3 

plants per plastic bag. Then, 4 blocks were created in a randomized block 

experimental design applying 3 treatments at doses of 2, 3, and 5 mL-1 of Alga Grow 

Organic® (From Asistencia Biotecnológica SPR de RL) and a commercial control of 

Bayfolan®S (Bayer CropScience). After 9 days after the transplant, the first 

application of treatments was carried out in which 1% of adherent AF-Optimus® 

(AgroScience) was added and only water and adherent were added to the 

commercial control. These treatments were applied 9 days after transplantation once 

a week for a period of 13 weeks. To carry out the sampling, a plant was randomly 

labeled per bag, evaluating the variables of number and weight of fruits per plant. To 

determine the cost-benefit ratio of weevil control, production costs per hectare were 

determined. The results show that the foliar application of Alga Grow Organic® 

seaweed increases the cost-benefit ratio by more than 1.5. 

Key Word: Biomolecules, foliar application, Capsicum annuum,nutrition, gain 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El chile es una de las especies hortícolas más importantes ya que se siembran 

alrededor de 1,72 millones de hectáreas a nivel mundial. En México se cultiva una 

gran variedad de chiles y el jalapeño (Capsicum annuum L.) es uno de los de mayor 

importancia económica por su amplio consumo, alta rentabilidad y gran demanda 

de mano de obra (FAO 2018). Según González et al. (2018) la importancia 

económica del chile jalapeño depende de su demanda, pues su uso en la cultura 

gastronómica se ha ido expandiendo rápidamente, tanto en consumo fresco como 

los conservantes secos. Varias estrategias han sido establecidas para incrementar 
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la producción. La importancia de este cultivo se basa en los beneficios que ofrece. 

Es empleado como condimento, suplemento culinario, medicina, en cosméticos y 

planta ornamental. Además, el fruto de Capsicum tiene alto contenido de vitamina 

C, carotenoides y flavonoides. A nivel mundial China es el más grande productor de 

chile, seguido por México en el cual se lo considera como un cultivo tradicional. 

Muchos productores que se dedican a la producción de hortalizas de manera 

comercial, han mostrado un notable avance tecnológico al pasar del uso de los 

sistemas de producción en almácigos al empleo de los invernaderos para la 

propagación de plántulas, esto último con el fin de eficientizar la materia prima, 

principalmente la semilla, debido a los altos costos en la adquisición de la misma. 

Además, algunos motivos por el cual han cambiado la siembra directa por el 

trasplante, es porque se obtienen poblaciones más homogéneas, cosechas 

tempranas y maduración uniforme de las plantas; factores que impactan en los 

costos de producción De acuerdo a datos de Axayacatl (2022) la producción de chile 

(verde y seco) en México fue de 2,818,443 toneladas (+3.7% en comparación con 

2019), las cuales fueron obtenidas de 157,911 hectáreas cosechadas (+5.6%), por 

lo que el rendimiento promedio nacional quedó en 17.8 toneladas por hectárea (-

1.8%). La superficie sembrada inicialmente fue de 159,982 hectáreas, por lo que se 

tuvieron 2,071 hectáreas no productivas. Además, el precio medio por tonelada 

quedó en 12,068 pesos mexicanos (+0.1%), por lo que el valor de la producción 

para dicho cultivo fue de 34,012 millones de pesos (+3.8%). El análisis de la 

variación anual promedio para la última década con datos disponibles (2011-2020) 

indica los siguientes valores: producción obtenida +4.2%, superficie sembrada 

+0.9%, superficie cosechada +1.1%, rendimiento promedio +3.2%, precio medio 

+6.3% y valor de la producción +10.3%. Este aumento de la producción se debe a 

la alta demanda de los chiles tanto para consumo en fresco como para procesos 

industriales, que incluyen polvos, salsas, condimentos e inclusive para la fabricación 

de cosméticos y farmacéuticos. Ante estos datos estadísticos, es importante 

conocer los indicadores para la evaluación económica de proyectos son conceptos 

valorizados que expresan la rentabilidad de la inversión en una empresa, y sobre 
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esa base se puede tomar la decisión de aceptar o rechazar la realización de un plan, 

o bien, se evalúa su rentabilidad. También permiten comparar y seleccionar entre 

diferentes alternativas de inversión (Altuve, 2004).  

Los indicadores más usados son aquellos que consideran el valor del dinero en el 

tiempo: la relación beneficio costo (B/C). La relación beneficio/costo (B/C) es una 

herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados 

a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad. Se entiende el 

proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también 

como inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha, tales como el 

desarrollo de nuevos productos o la adquisición de nueva maquinaria para 

infraestructura (Vijaya, 2014). De acuerdo con el criterio formal de selección de los 

proyectos de inversión basados en este indicador, se acepta el proyecto o se 

cataloga como rentable si la B/C es mayor que uno (Muñante, 2002). El objetivo de 

este trabajo es estimar la relación costo-beneficio con la aplicación de algas marinas 

Alga Grow Organic® en la producción de chile jalapeño. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo en un invernadero de malla sombra del Tecnológico 

Nacional de México-Roque (TecNM-R) Celaya Guanajuato México, iniciando con el 

trasplante de plántula de chile jalapeño variedad Cuatrero® (Enza Zaden) con 35 

días de edad en bolsas de plástico con medida de 25x30 cm llenándose con tierra, 

trasplantando 3 plantas para cada bolsa, después de trasplantar se aplicó 500 mL 

una solución de 10 mL L-1  de Alga Grown Organic® (De Asistencia Biotecnológica 

SPR de RL) A los 9 días después del trasplante (ddt) se aplicaron los tratamientos 

a dosis de 2, 3 y 5 mL L-1 de algas marinas con adherente al 1% AF-Optimus® 

(AgroScience) y un testigo comercial al que solo se le aplico agua y adherente en 

un diseño experimental por bloques al azar considerando 3 bolsas por unidad 

experimental. Los tratamientos se aplicaron en un periodo de 13 semanas repetido 

cada 8 días. 
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En cuestión de riegos se realizaron 2 veces por semana proporcionando a cada 

bolsa 1L. La primera fertilización fue a los 29 y 50 ddt en cantidad de 232.5 ppm de 

nitrógeno y 390 ppm de calcio (Nitrato de Calcio ®Yara) de manera drench. 47 dias 

ddt se hizo una fertilización foliar con Calcio, Boro y Zinc Nutrí-Gar CBZ® (Agrotec) 

a una dosis de 10 mL L-1, a los 56 ddt se aplicó acido-fosfórico 2 mL L-1, 

posteriormente a los 68 y 77 ddt 4 mL L-1 en forma drench.   

A los 40 dias ddt se detectó el ataque de araña roja (Tetranychus urticae), por lo 

tanto, se aplicó de manera foliar una dosis de abamectina Blankike® (Insecticidas 

del Pacifico, S.A.) en una solución de 2 mL L-1, a los 29 y 34 ddt se hizo una 

aplicación de benomilo Benhur® (Adama Essentials) y a los 32 ddt se aplicó 15 mL 

L-1 de imidacloprid Confidor®(Bayer) de forma drench. 

La primera aplicación foliar de los tratamientos fue a los 9 ddt, por lo tanto, 27 dias 

después se hizo el primer muestreo en donde se contó manualmente el número de 

flores. Posteriormente a los 34 días después de la primera aplicación se hizo el 

conteo de número de flores y frutos de igual manera realizándolos 2 veces por 

semana en un periodo de 8 semanas.  

A los 61 después de la primera aplicación de tratamientos se llevó a cabo la primera 

cosecha en donde se evaluaron 3 variables, peso, longitud y diámetro del fruto. Para 

ello fue necesario una báscula digital para el peso del fruto, cinta métrica para 

longitud y un vernier electrónico para el diámetro (Truper®).  

Los muestreos de cosecha se realizaron una vez por semana en tiempo de 6 

semanas. 

Con la obtención de los resultados de cada una de las variables evaluadas en los 

caracteres de producción como peso, longitud y diámetro de fruto, se sometieron a 

una Análisis de Varianza (ANOVA) con un diseño de bloques completamente al azar 

con 4 bloques, 3 tratamientos y un testigo comercial mediante el programa Statistical 

Análisis System (SAS Institute, 2010) (p ≤ 0.05)  y cuando el ANOVA indico 
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diferencia se realizó una prueba de comparación múltiple de medias mediante la 

prueba de Tukey con un nivel de significancia de α = 0.05.  

Para la determinación de los costos de producción de chile jalapeño con aplicación 

de 2, 3  y 5 mL L-1 de algas marinas y determinar la relación costo-beneficio (RCB) 

para ello los cálculos se realizaron de acuerdo al número de frutos y peso de los 

mismos a una densidad de 24000 plantas por hectárea y el costo de venta del 

producto de acuerdo a SMATTCOM (2022) con precios de venta para el estado de 

Guanajuato del mes de octubre de 2022 con un valor mínimo de $18.00 y máximo 

de $20.33 por kilogramo de chile, lo que indica un valor promedio de $19.17 por 

kilogramo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se muestra el efecto de la aplicación de algas marinas en la 

producción de chile jalapeño, en donde se observa que la aplicación foliar de AM a 

dosis de 2, 3 y 5 mL L-1 presentaron el mayor valor en el numero de frutos con 25.47, 

25.65 y 23.49 frutos por planta respectivamente, superando al testigo comercial que 

observó el menor valor con13.14 frutos por planta. Mientras que la aplicación de AM 

a dosis de 5 mL L-1 presento el mayor valor en la variable de peso de fruto con 20.56 

g, seguido de la aplicación de 3 y 2 mL L-1 de AM con 17.5 y 1733 g por fruto 

respectivamente, siendo el testigo quien menor valor presento 14.29 g, esto indica 

que la aplicación de algas marinas resulto positivo aumentando 43.87% el peso de 

frutos con respecto a aplicaciones comerciales, este dato fue superior al resultado 

de Vega (2016), quien tuvo un incremento del 22.77% en la variable de peso de 

fruto con respecto al testigo mediante la aplicación edáfica de extractos de algas 

marinas (Ascophyllum nodosum), ácidos húmicos y fúlvicos Alga/Tec-WP+ Lonite 

(200 g L-1) en el cultivo de pimiento.  

 

Cuadro 1. Efecto de la aplicación de algas marinas en el numero de frutos y peso 

de frutos de chile jalapeño y la relación beneficio costo de la aplicación. 
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No 
Trat 

Trat 
Dosis 

L-1 

Número 
de 

Frutos 

No 
frutos 
ha-1 

Peso 
por 

fruto (g) 

Producción 
ha-1 (Kg) 

Costo de 
Venta ($) 

Costo de 
producción 

($) 
R B/C 

3 AM 5mL 25.47a 611280 20.56a 12567.92  $ 240,864.13   $ 108,125.00  2.23  

2 AM 3mL 25.65a 615600 17.5ab 10773.00  $ 206,464.55   $ 105,641.00  1.95  

1 AM 2mL 23.49a 563760 17.33ab 9769.96  $ 187,241.30   $ 107,428.50  1.74  

4 T.C. 1mL 13.14b 315360 14.29ab 4506.49  $   86,366.97   $ 100,256.50  0.86  

Trat=Tratamiento, AM=Algas Marinas, TC=Testigo comercial Bayfolan®S (Bayer CropScience) 3 mL L-1.,               

R B/C= Relación Beneficio/Costo 

La relación costo beneficio (RC/B) de los tratamientos aplicación foliar a diferentes 

dosis de Am en la producción de chile jalapeño bajo condiciones de malla sombra,  

muestran que con todos los tratamientos evaluados se tienen valores de más de 

1.74  con aplicaciones AM, observando que el mayor valor de la R B/C se obtuvo 

con la dosis de 5 mL L-1 con un valor de 2.23, seguido de la aplicación de 3 y 2 mL 

L-1 con valores de 1.95 y 1.74 respectivamente,  esto indica que la aplicación de los 

tratamientos es rentable de acuerdo a Pérez et al. (2021) quienes mencionan que, 

de acuerdo al criterio formal de elección de los proyectos de inversión a través de 

este indicador, se admitirán los proyectos o se catalogarán como rentables si su B/C 

sea igual o mayor que uno (B/C=>1). 

Observando que de acuerdo a este autor la aplicación comercial que hace el 

productor no es rentable al observar una R C/B menor a 1 (0.86). 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La relación costo-beneficio con la aplicación foliar de algas marinas permite obtener 

rentabilidad superior a 1.5 en la producción de chile jalapeño. Lo que es una 

alternativa para obtener mayores ingresos por parte de los productores, esto debe 

ir a la par con un buen manejo agronómico en cuanto a nutrición de la planta y 

control de plagas y enfermedades. 
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Resumen 

Un principio de legalidad exige que todo impuesto este establecido en una ley, 

donde especifique de manera clara los elementos de quién, cuánto, cuándo y por 

qué debe pagarse la contribución al gobierno. El objeto gravamen en el sector 

agropecuario ocupa un estudio para la determinación de quién realicen actividades 

de enajenación, prestación de servicios independientes, uso o goce temporal de 

bienes, y la importación de bienes o servicios. La divulgación de cómo infiere 

económicamente en las unidades de negocios relacionados con el clúster citado es 

menester de exploración en el campo de acción que va desde la producción hasta 

la comercialización, caso concreto en agricultura protegida. 

 

El objetivo de la investigación es divulgar el impacto del Impuesto al Valor Agregado 

para la sustentabilidad financiera agropecuaria en México. 

 

Marco Teórico 

 

En México surge la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) con la publicación 

de la norma el 22 de diciembre de 1978, entrando en vigor el 1° de enero de 1980. 
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El Código Fiscal de la Federación en su Artículo 5, refiere:  

Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que 

señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y 

sanciones, son de aplicación estricta. 

 

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de 

interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente 

las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria 

a la naturaleza propia del derecho fiscal. Art. 5 CFF. 

 

El sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, estos elementos son indispensables en un 

impuesto, y de faltar alguno de ellos, sería un caso de una norma jurídica 

inconstitucional. 

 

En su Art. 1 de la LIVA, el sujeto de del impuesto dice “están obligados al pago del 

impuesto al valor agregado, las personas físicas y morales, que, en territorio 

nacional, realicen actividades de enajenación, prestación de servicios 

independientes, uso o goce temporal de bienes, y la importación de bienes o 

servicios.  

 

Mientras que, el objeto del impuesto son los actos arriba señalados. La base del 

impuesto es la que la ley señala para cada acto. El impuesto se calculará aplicando 

a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%.  

 

El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de 

dichos valores. La figura 1, muestra las características del impuesto, considerado 

indirecto, real, interno y regresivo. 
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Figura 1. Características del IVA 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Es fundamental conocer la estructura general de la Ley y su reglamento respectivo, 

para ubicar las disposiciones en el estudio en particular. La ley formada por 9 

capítulos y artículos transitorios, el reglamento consta de 8 capítulos (Véase figura 

2). 

Además, de acuerdo a la jerarquía de la normativa contemplar lo establecido en 

decretos, reglas misceláneas y criterios de la autoridad. 

 

Figura 2. Estructura de la LIVA y RIVA 

 

Capítulos que conforman la LIVA y RIVA 

LIVA RIVA 

I. Disposiciones generales  I. Disposiciones generales 

Impuesto 
Indirecto

Porque grava 
al consumo 

específico de 
un bien o 

servicio y su 
carga fiscal 
recae en el 
consumidor 

final.

Impuesto Real

Porque esta 
ligado 

directamente 
al consumo de 

cosas con 
independencia 

de las 
circunstancias 
personales del 
contribuyente.

Impuesto Interno

Porque grava 
solo los actos 

llevados a 
cabo dentro 
del territorio 

nacional.

Impuesto 
Regresivo

Es un 
impuesto 
regresivo 
porque 

impone mayor 
esfuerzo 

contributivo a 
las clases 

bajas.

Características del Impuesto al Valor Agregado 
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II. Enajenación  II. Enajenación  

III. Prestación de servicios III. Prestación de servicios 

IV. Uso o goce temporal de  bienes IV. Uso o goce temporal de bienes 

V. Importación V. Importación 

VI. Exportación VI. Exportación 

VII. Obligaciones VII. Obligaciones 

VIII. Facultades de las  autoridades VIII. Facultades de las autoridades 

IX. Entidades federativas  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La estructura de la LIVA, es por capítulos, son descritos el contenido de cada uno 

de ellos, para la interpretación en su aplicación en el campo de la producción y 

comercialización. 

 

Buscando un enfoque práctico, es el momento de enunciar los artículos de 

inferencia directa al sector agropecuario, tanto de la LIVA como del RIVA, citando 

las fracciones e incisos correspondiente al área analizada. 

 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta 

Ley del IVA, en su artículo 2, cuando se realicen los actos o actividades como la 

enajenación de animales y y vegetales que o estén industrializados, tractores, 

cultivadoras, cosechadoras, equipo para riego agrícola, fertilizantes, herbicidas, la 

prestación de servicios independiente a agricultores y ganaderos.  

 

Los requisitos para acreditar la Ley del IVA se encuentran establecidos en el art. 5 

siendo uno de los principales que conste en el CFDI. 

 

Rombiola, cita que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha presentado sus 

reglas para dar un marco legislado a la devolución de IVA a contribuyentes 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1163 

pertenecientes al sector agropecuario, cerrando por fin una deuda de la reforma 

fiscal 2014. 

 

En concreto, ha determinado que tanto las personas físicas y morales que se 

dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o 

silvícolas en función por lo indicado por el Artículo 74, sexto párrafo de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), podrán obtener la devolución del IVA en un plazo 

máximo de 20 días hábiles. 

 

Esta facilidad aplicará siempre y cuando estos contribuyentes cumplan con la 

presentación de la solicitud de devolución y con los siguientes requisitos:  

 

• Contar con Firma Electrónica (FIEL).  

• Contar con opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

para efectos de lo dispuesto en el Artículo 32 D del Código Fiscal de la 

Federación (CFF).  

• La devolución no podrá ser superior a $500,000.00.  

• Las últimas 12 solicitudes de devolución no hayan sido negadas total o 

parcialmente por la autoridad fiscal, en más del 20% del monto solicitado y 

siempre que éste no exceda de $ 1’000,000.00. Cuando se hayan emitido las 

resoluciones negativas a las solicitudes de devolución, dichas resoluciones 

deberán estar debidamente fundadas y motivadas. 

Regla I.2.3.5 de la RMISC, 2014. 

 

Es importante saber que el último requisito no aplica en los casos de contribuyentes 

que no hayan presentado previamente solicitudes de devolución o que hayan 

presentado menos de doce solicitudes. 

 

El SAT verificará la información del anexo y en su caso, podrá solicitar aclaraciones 

sobre el contenido para emitir la resolución que corresponda, sin interrumpir el plazo 
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de la devolución. Tratándose de contribuyentes del sector primario con saldos a 

favor que no se encuentren en este esquema, las resoluciones se harán en los 

términos y plazos indicados en el CFF. 

Los contribuyentes que opten por esta regla deberán presentar por única vez, al 

momento de ejercer la opción a que se refiere la misma, a través de la solicitud de 

la devolución, la información y documentación señalada en la ficha de trámite 

167/CFF denominada “Devolución del IVA a contribuyentes del sector agropecuario” 

contenida en el Anexo 1-A. 

 

Método 

 

Al analizar diez unidades de negocios de agricultura protegida en la región Laja – 

Bajío tienen materias primas tanto el suministro de semillas o plántulas, insumos, 

como fertilizantes, ácidos, insecticidas, fungicidas, foliares y adherentes, quienes, 

de acuerdo a la Ley del Impuesto al valor agregado, están gravados a una tasa 0%. 

Dentro de los materiales para la preparación en invernadero tienen plástico para 

acolchado, cintilla, clips, ganchos y soga para tutoreo, insumos que generan 

Impuesto al Valor Agregado, que marca la pauta para solicitar una devolución.  

 

En las unidades de negocios agropecuarios sujetos a estudio, tiene gastos 

indirectos de producción que generan IVA acreditable al momento de adquirirlos 

como el mantenimiento, prendas de protección, herramientas, material de limpieza, 

energía eléctrica, combustible, software para equipo de riego, distintos servicios 

entre ellos: telefónico e internet, fumigación, recolección de basura, análisis de 

suelo, agua y nutrición. En la figura 1, representa el porcentaje de iva acreditable de 

acuerdo al rubro, los más representativos son los materiales de limpieza y el 

mantenimiento que abarca desde vehículos o reparación de áreas de invernadero. 
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Figura 1. Iva acreditable originado en gastos de producción. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Recomendaciones 

 

Una encomienda para facilitar la devolución de IVA acreditable en el sector 

agropecuario por parte de los contribuyentes, ya sean personas físicas como 

personas morales, es llevar su contabilidad conforme al Código Fiscal de la 

Federación. 

 

Respecto a los comprobantes fiscales digítales (CFDI), solicitar los 

correspondientes a las adquisiciones, de igual manera expedir los referentes a la 

comercialización a los clientes y señalar en los documentos las retenciones hechas 

del Impuesto al Valor Agregado. Recordando, presentar aviso cuando sean 

retenedores regulares en los treinta días siguientes a la primera retención. 
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Una última recomendación es presentar la Declaración Informativa de Operaciones 

con Terceros (DIOT), la cual, permite informar las operaciones con proveedores 

relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Conclusiones 

 

El impacto del Impuesto al Valor Agregado en la sustentabilidad financiera 

agropecuaria en México es indiscutible, es una opción loable de la normatividad 

fiscal que otorga el derecho de solicitar el tributo al tener una tasa 0%, existe 

enajenaciones y servicios que trasladan impuesto, y este puede ser devuelto al 

contribuyente, siendo una fuente de financiamiento para continuar en el crecimiento, 

ante el desconocimiento de las leyes, carecen de los procedimientos necesarios 

para hacer la gestoría pertinente dejando el recurso ante las instancias 

gubernamentales y mientras no se reclamen, es un efectivo que no retornara a las 

unidades de negocios del sector agropecuario, es una variable que limita el 

crecimiento. 

 

El beneficio de una devolución del Impuesto al Valor Agregado, no procederá sí el 

contribuyente obtiene más de 10% de ingresos provenientes de otra actividad o se 

encuentran bajo la presunción establecida en el artículo 69 B del CFF, que refiere a 

contribuyentes no localizados, presume la inexistencia de las operaciones 

amparadas por los comprobantes emitidos por las empresas que en términos 

coloquiales se les denomina “fantasmas”. 

 

Fuente información  

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 29 de diciembre de 1978. Texto vigente, última reforma publicada DOF 12-11-

2021. 
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Servicio de Administración Tributaria, 28/09/2022, 23:12 horas. 

https://www.sat.gob.mx/home 

 

Recuperado del enlace: https://losimpuestos.com.mx/devolucion-de-impuestos/ 

Rombiola, Nicolás (2022) 
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EVALUACIÓN DE CARACTERES AGRONÓMICOS EN 13 

HÍBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAÍZ DE GRANO AMARILLO  

Lorenzo Pérez López3; Francisco Cervantes Ortiz1; Leandris Argentel Martinez2; 

Enrique Andrio Enriquez1; J. Guadalupe García Rodriguez1; Cesar Leobardo 

Aguirre Mancilla1 

1Tecnológico Nacional de México-Roque. Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas. Celaya, Gto. 

C.P. 38110. 2Tecnológico Nacional de México-Valle del Yaqui. Av. Tecnológico Block 611, 

Municipio de Bacum Sonora. C.P. 85276. 3Estudiante de Doctorado en Ciencias en Producción 

Agroalimentaria. TecNM-Roque. Correspondencia: enrique.ae@roque.tecnm.mx 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación consistió en la evaluación de caracteres 

agronómicos de trece híbridos experimentales de maíz de grano amarillo, 

considerando cuatro variables; días a floración masculina, días a floración femenina, 

altura de planta y altura de mazorca. Se evaluaron en un diseño de bloques 

completos al azar con cuatro repeticiones, en el ciclo P–V 2022, en el campo 

experimental del Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Guanajuato. La siembra 

se realizó en surcos de 5 metros con una separación entre surcos de 0.80 m y 0.20 

m entre planta, para obtener una población de 62,500 plantasha-1. Los resultados 

obtenidos del análisis de varianza mostraron diferencias altamente significativas 

entre los genotipos en las variables evaluadas con coeficientes de variación de 1.18 

a 8.34%. En la comparación de medias con la Prueba de Tukey ≤0.05 para floración 

masculina (DFM), el híbrido de cruza directa L2. CML 501 X Línea 4. CML 101, 

presento el mayor valor con 81 días y 83 días para floración femenina (DFF) y el 

menor valor para DFM y DFF se presentó en el híbrido de cruza directa L1. CML 

479 X L5. CML 103 con 68 y 71 días respectivamente. Mientras tanto, el híbrido de 

cruza directa L1. CML 479 X L3. CML 551 registro la mayor altura de planta con un 

valor de 255 centímetros y la menor altura se presentó en el híbrido de cruza 

reciproca L5.CML 103 X L4. CML 101 con 187 centímetros y para la variable altura 

de mazorca el híbrido de cruza directa L2. CML 501 X L4. CML 101 presentó el 
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mayor valor con 148 centímetros y la menor altura de mazorca se presentó en el 

híbrido de cruza reciproca L5.CML 103 X L4. CML 101 con 79 centímetros.  

Palabras clave: Híbridos, mejoramiento genético, caracteres agronómicos, 

maíz 

INTRODUCCIÓN 

Anualmente en México se importan más de 13 millones de toneladas de maíz de 

grano amarillo de los Estados Unidos de Norte América, con un 76% para el sector 

pecuario, un 18% para las industrias de almidones, para autoconsumo, industrias 

de cereales y botanas el 2% (SAGARPA, 2017; TIERRAFERTIL, 2017).   

Su uso se destina principalmente al sector pecuario, para la elaboración de 

alimentos balanceados; sin embargo, también se extraen almidones y sirve de 

materia prima para la industria cerealera y de botanas (Martínez-Yáñez et al., 2017; 

Tadeo-Robledo et al., 2015). Aunque en general, el maíz es el cultivo más 

importante por superficie sembrada (7.4 millones ha en el año 2020) (SIAP, 2021), 

la demanda de este color de grano hace urgente lograr su abasto. 

Para esta labor es necesario incrementar la producción de grano, ante lo cual se 

requieren variedades mejoradas públicas con buena productividad (Luna et al., 

2012; Martínez Yáñez et al., 2017; Tadeo-Robledo et al., 2015). 

En este contexto, se debe tener en cuenta que la producción de este cultivo es un 

asunto de amplia complejidad, además del impacto que tiene sobre las políticas 

públicas y soberanía alimentaria del país (Valencia-Romero et al., 2019).  

En el desarrollo de un programa de mejoramiento genético es de mucha relevancia 

conocer el tipo de acción génica involucrada en la expresión de caracteres de 

interés para el desarrollo de diferentes tipos de híbridos. 

Los análisis dialélicos constituyen una herramienta útil para estimar los parámetros 

genéticos de los progenitores y sus cruzas. Para incrementar los rendimientos de 

este cultivo, un sistema de mejoramiento ampliamente usado es la hibridación, con 
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ello los híbridos han contribuido al aumento significativo de la producción. La 

estructura genética que impera en éstos es el uso de tres líneas para formar los 

llamados híbridos trilineales, también se han usado híbridos dobles y de cruza 

simple (Márquez-Sánchez, 2009).  

Justamente es necesario implementar programas a corto o mediano plazo que nos 

permitan la formación y producción de híbridos de maíz que cumplan con las 

expectativas de producción y adaptación para los diferentes ambientes 

agroecológicos.  

En consideración a lo anterior, el objetivo del trabajo fue evaluar caracteres 

agronómicos en trece híbridos experimentales de maíz de grano amarillo, cuatro 

variables en específico, días a floración masculina, días a floración femenina, altura 

de planta y altura de mazorca, en el campo experimental del Tecnológico Nacional 

de México Campus Roque. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La evaluación de estos 13 híbridos de maíz de grano amarillo se llevó a cabo en el 

área de investigación del Tecnológico Nacional de México-campus Roque, en 

Celaya, Guanajuato, México; ubicado a los 20°30°28” de latitud norte y 100°50´00” 

de longitud oeste, a una altitud de 1750 msnm, en el ciclo agrícola primavera – 

verano, en el periodo julio - septiembre del 2022. El clima predominante es semi-

cálido y sub-húmedo con temperaturas comprendidas 14°C a 22°C. 

Para evaluar los caracteres agronómicos de los 13 híbridos de maíz en estudio se 

consideraron las siguientes variables: Días a floración masculina (DFM), días a 

floración femenina (DFF), altura de planta (AP), y altura de mazorca (AM). 

El material vegetal evaluado fue generado de un ensayo de cruzamientos dialélicos, 

con líneas proporcionadas por Centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo 

(CIMMyT), establecido en el campo experimental del Tecnológico Nacional de 

México-campus Valle del Yaqui, ubicado en Avenida Tecnológico, Block 611, 
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Bácum, San Ignacio Río Muerto, Sonora, CP. 85276, a una altitud de 50 msnm; el 

clima del municipio se clasifica en dos tipos, el sector al norte del río Yaqui tiene un 

clima Seco muy cálido y cálido, mientras que la mitad al sur del río registra clima 

Seco templado, la temperatura media anual de Bácum es de 24 °C. 

El dialélico fue procesado con el método I de Griffing, realizando cruzas directas y 

reciprocas entre las 5 líneas de maíz de grano amarillo, obteniéndose una F1 o 

híbridos de cruza simple, de los cuales solo se evaluaron 13 en Celaya, Gto, en un 

diseño bloques completos al azar, replicado cuatro veces. 

 

Tabla 1. Cinco líneas de maíz de grano amarillo y las cruzas directas y reciprocas 
efectuadas. 

Cruzas directas Cruzas reciprocas 

L1. CML 479 X L2.  CML 501 L2. CML 501 X L1. CML 479 

L1. CML 479 X L3. CML 551 L3. CML 551 X L1. CML 479 

L1. CML 479 X L4. CML 101 L4. CML 101 X L1. CML 479 

L1. CML 479 X L5. CML 103 L5. CML 103 X L1. CML 479 

L2. CML 501 X L3. CML 551 L3. CML 551 X L2. CML 501 

L2. CML 501 X L4. CML 101 L4. CML 101  X L2. CML 501 

L2.  CML 501 X L5. CML 103 L5. CML 103 X L2. CML 501 

L3. CML 551 X L4. CML 101 L4. CML 101 X L3. CML 551 

L3. CML 551 X  L5. CML 103 L5. CML 103 X L3. CML 551 

L4. CML 101 X L5. CML 103 L5.CML 103 X L4. CML 101 

 

Material genético. - Los trece híbridos a los cuales se les realizó la evaluación de 

caracteres agronómicos fueron: 1. CD L1. CML 479 X L2. CML 501, 2. CD L1. CML 

479 X L5. CML 103, 3. CD L3. CML 551 X L4. CML 101, 4. CD L1. CML 479 X L3. 

CML 551, 5. CD L2. CML 501 X L3. CML 551,  6. CD L2. CML 501 X L4. CML 101, 

7. CD L4. CML 101 X L5. CML 103, 8. CR L5. CML 103 X L3. CML 551, 9. CR L3. 

CML 551 X L1. CML 479, 10. CR L5.CML 103 X L4. CML 101, 11. CR L5. CML 103 

X L1. CML 479, 12. CR  L4. CML 101 X L3. CML 551 y 13.  CR L4. CML 101 X L1. 

CML 479.   
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Manejo Agronómico. - La siembra se realizó manualmente a una profundidad de 

5 cm. en surcos de 5 m de longitud, separación entre surcos 80 cm. separación 

entre plantas 20 cm, se depositaron dos semillas por golpe y se aclareo a una planta, 

para una población de 62,500 plantas /ha. 

La fertilización se realizó de manera manual a diferentes fechas, con los fertilizantes 

siguientes, mezcla de DAP y Urea (26/07/22), roca fosfórica (05/08/22), y urea 

(19/08/22), en etapa V6 se aplicó un foliar de micronutrientes (20/08/22). 

Para el control de plagas, como trips, gusano cogollero se aplicó el insecticida 

Palgus® (spinetoran) y Agresor® (clorpirifos metil + permetrina). 

Se efectuaron dos pasos con cultivadora para dar aireación al suelo y control de 

malezas, la mayor parte de control de maleza fue de manera manual (deshierbes). 

Para mantener el suelo con humedad se aplicaron cuatro riegos de auxilio a un 

intervalo de 12 a 15 días. 

La medición de la altura de planta se efectuó considerando desde la superficie del 

suelo hasta la base de la espiga, registrándose en centímetros, se midieron dos 

plantas por repetición. La AM se registró en las mismas plantas, desde el nivel del 

suelo hasta el nudo de inserción de la mazorca principal, se reportó en centímetros. 

Los días a FM, se cuantificaron los días transcurridos desde la siembra hasta que 

50*1% de la población de la parcela presentaba anteras visibles liberando polen. La 

FF se consideraron los días transcurridos desde la siembra hasta que 50+1% de las 

plantas exhibían estigmas con longitud de 2cm. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se describen los resultados de los análisis de varianza y la 

comparación de medias para las cuatro variables dependientes bajo estudio. 

La Tabla 2 muestra los cuadrados medios de las fuentes de variación, en la 

evaluación de caracteres agronómicos de los trece híbridos de maíz de grano 

amarillo. 
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Tabla 2. Resultados del ANVA de caracteres agronómicos de 13 híbridos amarillos 

en Celaya, Gto, P-V 2022. 

________________________________________________________________ 

F.V.          G.L.           DFM                 DFF                   AP                   AM  
                                        (días)              (días)                (cm)                 (cm)  
________________________________________________________________             
Genotipos            12       51.939 **         60.057**          1826.298**      1940.108** 
Bloques                 3         2.993               4.230                 11.147               6.820 
Error                     36        0.785               1.258               117.605             91.570 
C.V. %                   -          1.18                 1.46                     4.93                 8.349     
_________________________________________________________________ 
FV= Fuentes de variación; GL= Grados de libertad; DFM = Días a floración masculina, DFF= Días floración 
femenina, AP= altura de planta, AM= Altura de mazorca. 

El análisis de varianza nos muestra que existen diferencias altamente significativas 

en las cuatro variables evaluadas, con coeficientes de variación 1.18, 1.46. 4.93 y 

8.349, para DFM, DFF, AP y AM respectivamente. 

Los resultados de la prueba de Tukey nos muestran que el híbrido o generación F1 

dado por la cruza directa de L1. CML 479 X L5. CML 103 registra el menor número 

de días a floración masculina y floración femenina, 68.00 y 71.00 días 

respectivamente, siendo significativamente más precoces que el resto de los 

híbridos donde el hibrido o generación F1 dado por la cruza directa L2. CML 501 X 

L4. CML 101, registro 81.50 y 83.50 días a floración masculina y días a floración 

femenina respectivamente. 

En la Tabla 3 se muestra la comparación de medias (Tukey α ≤0.05) de los 

caracteres agronómicos de los trece híbridos de maíz de grano amarillo, evaluados 

en el ciclo P-V 2022. 

Tabla 3. Comparación de medias Tukey α ≤0.05, de los caracteres agronómicos de 

los trece híbridos de maíz de grano amarillo, evaluados en el ciclo P-V 2022. 

_______________________________________________________________________________ 

F.V.                    DFM                     DFF                  AP                     AM  
                           (días)                   (días)               (cm)                    (cm)________ 
Ga1               72.50fg         71.50gh             204.50de         105.50cd 
Ga2                  68.00h               71.00h               205.75de           85.75de 
Ga3                  73.00efg            75.00def            239.25ab         133.00ab 
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Ga4                  75.50cd             77.75cd             255.75a           147.00a 
Ga5                  75.00de             77.25cde           243.75ab         131.00ab 
Ga6                  81.50a               83.50a               237.50ab         148.00a 
Ga7                  73.75de             75.00def            210.25cde       104.25cd 
Ga8                  77.50bc             79.50bc             190.50e           100.00cde 
Ga9                  72.75fg              74.50ef              204.00de           97.50cde 
Ga10                71.00g               72.75fgh            187.75e             79.00e 
Ga11                72.75fg              74.25fg              223.75bcd        117.25bc 
Ga12                79.00b                81.50ab            235.50abc        130.00ab 
Ga13                77.50bc              80.00bc             221.00bcd       111.75bc 

__________________________________________________________________ 
Medias con la misma letra en la misma columna son estadísticamente iguales. (Tukey, ≤0.05); DFM = Días a 

floración masculina, DFF= Días floración femenina, AP= altura de planta, AM= Altura de mazorca. 

En relación a las variables de altura de planta (AP) y altura de mazorca (AM), Tukey 

nos muestra que el híbrido o generación F1 dado por la cruza directa de L1. CML 

479 X L3. CML 551, registraron la mayor altura 255.75 cm. y 147.00 cm. 

respectivamente, y el hibrido o generación F1 que presento la menor altura para 

ambas variables fue la cruza reciproca dada por L5.CML 103 X L4. CML 101, 

registrando una altura de 187.75 cm y 79.00 cm, respectivamente. 

 

CONCLUSIONES 

El estudio ha evaluado los caracteres agronómicos de 13 híbridos experimentales 

de maíz de grano amarillo y se detectan híbridos precoces con 68 a 72 días a 

floración femenina, con potencial para zonas de precipitaciones estacionales 

restringidas. Los híbridos más tardíos (75 a 80 días a floración femenina), también 

presentan la mayor altura de planta, lo que puede representar otras opciones de 

utilización de estos genotipos. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar los caracteres agronómicos de 15 híbridos de maíz de 

grano blanco, se estableció un experimento, en el ciclo P–V 2022, en el campo 

experimental del Tecnológico Nacional de México-Roque. Se utilizó un diseño 

experimental de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se consideró la 

medición de las variables días a floración masculina (DFM), días a floración 

femenina (DFF), altura de planta (AP) y altura de mazorca (AM). La siembra se 

realizó en surcos de 5 m de longitud, separación 0.80 m. y la separación entre planta 

de 0.20 m, para obtener una población de 62,500 plantas/ha.  Los resultados 

obtenidos del análisis de varianza mostraron diferencias altamente significativas 

entre los genotipos en las variables evaluadas, con coeficientes de variación se 

ubicaron de 1.0 a 9.1 %. En la comparación de medias con la Prueba de Tukey 

≤0.05 el híbrido de cruza directa L3. CML 549 X L6. CML 546, presentó el mayor 

valor con 85 días a floración masculina (DFM) y 86 días a floración femenina (DFF) 

y el menor valor para DFM y DFF se presentó en el híbrido de cruza directa L2. 

CML 545 X L4. CML 550 con 73 y 74 días respectivamente. Mientras tanto, el 

híbrido de cruza directa L4. CML 550 X L6. CML 546 registró la mayor altura de 

planta con 213 centímetros y la menor altura se presentó en el híbrido de cruza 

directa L1.  CML 442 X L2. CML 545 con 173 centímetros y para la variable altura 
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de mazorca el híbrido de cruza directa L4. CML 550 X L6. CML 546 presento el 

mayor valor con 119 centímetros y la menor altura de  mazorca se presentó en el 

híbrido de cruza directa L1  CML 442 X L2. CML 545 con 87 centímetros.  

Palabras clave: Híbridos, mejoramiento genético caracteres agronómicos, 

maíz. 

INTRODUCCIÓN 

En México el cultivo del maíz, es uno de los alimentos básicos de sus habitantes, 

ocupa 70 % de las tierras cultivadas; sin embargo, aún no ha sido posible alcanzar 

la autosuficiencia en la producción, por lo que el país se ve obligado a importar 

grandes cantidades de grano para poder satisfacer la demanda alimenticia. 

La producción de maíz a nivel mundial es más grande que cualquier otro cereal. 

Anualmente la producción es de 850 millones de toneladas en grano que se cultiva 

en una superficie de 162 millones de hectáreas, con una producción promedio de 

5.2 t/ha (FAO, 2020). 

Un propósito importante del mejoramiento genético de maíz por hibridación es 

generar cruzas que superen en rendimiento de grano a las variedades criollas, 

mejoradas e híbridos comerciales. 

En este sentido, la FAO (2010) establece que a fin de alimentar a la población y 

mantener la producción agrícola, es condición indispensable disponer de suficientes 

semillas de calidad de variedades mejoradas de maíz. 

En el caso de maíz blanco el SIAP previo un crecimiento del 0.5 % para el año 

agrícola 2021, con una producción estimada de 24, 747,585 toneladas. 

La producción mundial de granos para el 2021/22 es proyectada por el Consejo 

Internacional de Cereales en 2,287 millones de toneladas, por arriba de las 2,221 

millones del ciclo anterior. El consumo es estimado en 2,280 millones, un 

incremento de 44 millones contra el año 2020/21. 
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De acuerdo con el tipo de maíz producido en México, el de grano blanco ocupa el 

primer lugar, al representar 88 % de la producción nacional (SIAP, 2017). 

 Justamente es necesario implementar programas a corto o mediano plazo que nos 

permitan la formación y producción de híbridos de maíz que cumplan con las 

expectativas de producción y adaptación para los diferentes ambientes 

agroecológicos.  

Considerando lo anterior, el objetivo del trabajo fue evaluar los caracteres 

agronómicos en 15 híbridos de maíz de grano blanco, en el campo experimental del 

Tecnológico Nacional de México Campus Roque. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La evaluación de estos 15 híbridos de maíz de grano blanco se llevó a cabo en el 

campo experimental del Tecnológico Nacional de México-campus Roque en Celaya, 

Guanajuato, México, ubicado a los 20°30°28” de latitud norte y 100°50´00” de 

longitud oeste, a una altitud de 1750 msnm, durante el ciclo agrícola primavera – 

verano en el periodo julio - septiembre del 2022. El clima predominante es semi-

cálido y sub-húmedo con temperaturas que van de 14°C a 22°C. 

Para evaluar los caracteres agronómicos de los 15 híbridos de maíz bajo estudio se 

consideró las siguientes variables: Días a floración masculina (DFM), días a 

floración femenina (DFF), altura de planta (AP), y altura de mazorca (AM). 

El material vegetal evaluado fue generado de un dialélico establecido en el campo  

experimental del Tecnológico Nacional de México-campus Valle del Yaqui, cuya 

ubicación es en la avenida Tecnológico, Block 611, Bácum, CP. 85276 San Ignacio 

Río Muerto, Sonora. A una altitud de 50 msnm, el clima del municipio se clasifica en 

dos tipos, el sector al norte del río Yaqui tiene un clima Seco muy cálido y cálido, 

mientras que la mitad al sur del río registra clima Seco templado, la temperatura 

media anual de Bácum es de 24 °C. 
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El dialélico fue procesado bajo el método I de Griffing, realizando cruzas directas y 

reciprocas entre las 6 líneas de maíz de grano blanco, obteniéndose una   F1 o 

híbridos de cruza simple (Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Seis líneas de maíz de grano blanco y las cruzas directas y 

reciprocas efectuadas. 

              Cruzas directas               Cruzas reciprocas 

        Línea 1  CML 442 X Línea 2. CML 545                Línea 2. CML 545 x Línea 1. CML 442  
        Línea 1. CML 442 X Línea 3. CML 549                Línea 3. CML 549 x Línea 1. CML 442  

        Línea 1. CML 442 X Línea 4. CML 550                Línea 4. CML 550 x Línea 1. CML 442 
        Línea 1. CML 442 X Línea 5. CML 576                Línea 5. CML 576 x  Línea 1. CML 442 
        Línea 1. CML 442 X Línea 6. CML 546                Línea 6. CML 546 X Línea 1. CML 442 
        Línea 2. CML 545 X Línea 3. CML 549                Línea 3. CML 549  X Línea 2. CML 545 
        Línea 2. CML 545 X Línea 4. CML 550                 Línea 4. CML 550  X Línea 2.CML 545 
        Línea 2. CML 545 X Línea 5. CML 576                 Línea 5. CML 576 X Línea 2. CML 545 
        Línea 2. CML 545 X  Línea 6. CML 546                Línea 6. CML 546 X Línea 2.  CML 545 
        Línea 3. CML 549 X Línea 4. CML 550                 Línea 4. CML 550 X Línea 3. CML 549  
        Línea 3. CML 549 X Línea 5. CML 576 
 

                Línea 5. CML 576 X Línea 3. CML 549  

        Línea 3. CML 549 X Línea 6. CML 546                  Línea 6. CML 546 X Línea 3. CML549 

        Línea 4. CML 550 X Línea 5. CML 576                 Línea 5. CML 576 X Línea 4. CML 550 

        Línea 4. CML 550 X Línea 6. CML 546 
 

                Línea 6. CML 546 X Línea 4. CML 550 

        Línea 5. CML 576 X Línea 6. CML 546 
 

                 Línea 6. CML 546 X Línea 5. CML 576 

 

Material genético.- Los quince híbridos a los cuales se les realizo la evaluación de 

caracteres agronómicos fueron:     H1. L4. CML 550 X L6. CML 546, H2. L1. CML 

442 X L6. CML 546, H3. L1. CML 442 X L4. CML 550, H4. L3. CML 549 X L6. CML 
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546, H5. L1  CML 442 X L2. CML 545, H6.L3. CML 549 X L4. CML 550, H7. L3. 

CML 549 X L5. CML 576, H8. L2. CML 545 X L4. CML 550, H9. L4. CML 550  X 

L2.CML 545, H10. L4. CML 550 x L1. CML 442, H12. L6. CML 546 X L2.  CML 545, 

H13. L5. CML 576 X L4. CML 550, H14. L6. CML 546 X L3. CML549 y H15.  L5. 

CML 576 X L3. CML 549. 

Manejo Agronómico.- La siembra se realizó a golpe a una profundidad de 5 cm, 

en surcos de 5 m de longitud, separación entre surcos 80 cm. separación entre 

plantas 20 cm, para una población de 62,500 plantas /ha. 

La fertilización se realizó de manera manual a diferentes fechas mezcla de DAP y 

urea (26/07/22), roca fosfórica (05/08/22) y urea (19/08/22), en etapa V6 se aplicó 

un foliar de micronutrientes (20/08/22). 

En cuanto al problema de plagas, se tuvo presencia de trips, gusano cogollero 

ambas plagas fueron controladas con el insecticida Palgus® (spinetoran), Agresor® 

(clorpirifos metil + permetrina). 

Se efectuaron dos pasos con cultivadora para dar aireación al suelo y control de 

malezas, la mayor parte de control de maleza fue de manera manual (deshierbes). 

Para mantener el suelo con humedad se aplicaron cuatro riegos de auxilio a un 

intervalo de 12 a 15 días. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 A continuación, se describen los resultados de los análisis de varianza y la 

comparación de medias para las cuatro variables dependientes bajo estudio. 

La Tabla 2 muestra los cuadrados medios de las fuentes de variación, en la 

evaluación de caracteres agronómicos de los trece híbridos de maíz de grano 

amarillo. 
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Cuadro 2. Cuadrados medios, grados de libertad y coeficiente de variación del 

análisis de varianza, en la evaluación de caracteres agronómicos de los quince 

híbridos de maíz de grano blanco. 

_______________________________________________________________ 

F.V.          G.L.            DFM                       DFF                      AP                      AM  

                                            (días)                     (días)                     (cm)                    (cm)             
_______________________________________________________________________________ 

Híbridos               14           36.245 **                   35.202**           367.064 **          377.600** 

Bloques                 3              1.444                        1.883                 76.061              36.416 

Error                     42             0.670                        0.764               104.918              88.476 

C.V. %                   -              1.077                        1.119                    5.339                 9.145   

__________________________________________________________________

FV= Fuentes de variación; GL= Grados de libertad; DFM = Días a floración masculina, DFF= Días 

floración femenina, AP= altura de planta, AM= Altura de mazorca. 

El análisis de varianza nos muestra que existen diferencias altamente significativas 

en las cuatro variables evaluadas, con coeficientes de variación muy aceptables. En 

la Cuadro 3 se muestra la comparación de medias y el comportamiento observado 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Comparación de medias (Tukey α≤0.05) en la evaluación de caracteres 

agronómicos de quince híbridos de maíz de grano blanco, Celaya, Gto. 2022. 

F.V.                DFM                    DFF                    AP                   AM  

                       (días)        (días)             (cm)                 (cm)       

H1          74.25d          76.25de           213.0a                  119.75a 
H2                 74.75d               76.75d            194.50abc            102.50abc 
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H3                 74.50d               76.75d            194.75abc              91.00c 
H4                 85.25a               86.75a            188.50abc            116.00ab 
H5                 73.75d               75.75de          173.75c                  87.50c 
H6                 74.25d               76.50de          203.25ab              110.00abc 
H7                78.00b                 80.25b           181.50bc              106.50abc 
H8                73.25d                 74.50e           192.75abc              97.00abc 
H9                75.25cd               77.50cd         181.50bc               89.25c 
H10              77.25cb               79.25bc         189.25abc             95.50bc 
H11              74.50d                 76.75d           185.75bc              103.25abc 
H12              74.75d                 77.00d           199.25abc            100.25abc 
H13              75.00d                 77.00d            191.25abc            111.25abc 
H14              78.50b                 81.00b            190.75abc            111.25abc 
H15              77.25bc               79.25bc          198.00abc            101.75abc 

_______________________________________________________ 
 Los resultados de la prueba de Tukey nos muestra que el híbrido o generación F1 

dado por la cruza directa de L1  CML 442 X L2. CML 545, registra el menor número 

de días a floración masculina y floración femenina, 73 y 74 días respectivamente, 

siendo significativamente más precoces que el resto de los híbridos donde el hibrido  

o generación F1 dado por la cruza directa  L1  CML 442 X L2. CML 545, registro 85 

y 86 días a floración masculina y días a floración femenina respectivamente. En 

relación a las variables de altura de planta  (AP) y altura de mazorca (AM), Tuckey 

nos muestra que el híbrido o generación F1 dado por la cruza directa de L4. CML 

550 X L6. CML 546, registraron la mayor altura 213 y 119 cm. respectivamente, y el 

hibrido o generación F1 que presento la menor altura para ambas variables fue la 

cruza reciproca dada por L5.CML 103 X L4. CML 101, registrando una altura de 

173 y 87 cm. respectivamente. 

CONCLUSIONES 

El estudio ha permitido identificar caracteres agronómicos en los que difieren 

significativamente los genotipos en estudio. Se identificó precocidad (73 a 75 días 

a floración femenina) en algunos materiales evaluados. 
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RESUMEN 

El triticale es un cultivo relativamente nuevo, creado por el hombre a partir de cruces 

entre el trigo y el centeno; Su rusticidad, tolerancia y valor nutricional lo convierten 

en una alternativa viable para la agricultura en áreas marginales. El conocimiento 

de las nuevas variedades en cuanto al comportamiento agronómico y la calidad de 

su semilla es esencial para la multiplicación de estas; Por lo tanto, este trabajo tuvo 

como objetivo determinar el rendimiento, la calidad física y fisiológica de las 

variedades experimentales de Triticale.   El ensayo se estableció en noviembre de 

2020 en el TecNM Roque en Celaya, Gto.; y la cosecha se llevó a cabo en abril de 

2021.    Se utilizaron 15 genotipos en dos densidades; 80 y 100 kg ha-1 de semilla.  

Se utilizó un diseño en parcelas divididas con 3 repeticiones.  La parcela grande se 

asignó a las variedades y densidades a la parcela pequeña.   Se evaluó el 

rendimiento, peso de mil semillas, peso volumétrico, vigor y capacidad germinativa. 

Los resultados mostraron diferencias significativas as (p≤0,01) entre la variedad y 

en la densidad de siembra (p≤0,05) para el peso de mil semillas; con una media 

general de de 61,41 g; donde se destacaron las variedades 2 y 31 con 69,33g y 

68,50 g respectivamente El peso volumétrico de E l mostró un promedio general de 

72,89 kg hL-1, la variedad con mayor valor fue 31 con 74,60 kg hL-1.  En la capacidad 

http://www.revistateconologica/
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germinativa sólo hubo efecto estadístico para las densidades de siembra; donde 80 

kg ha-1 propició la germinación más alta (96,4%). 

Palabras clave: rendimiento de semilla, germinación, vigor 

SUMMARY 

Triticale is a relatively new crop, created by man from crosses between wheat and 

rye; Its hardiness, tolerance, and nutritional value make it a viable alternative for 

agriculture in marginal areas. The knowledge of the new varieties in terms of 

agronomic behavior and the quality of their seed is essential for the multiplication of 

these; Therefore, this work aimed to determine the yield, physical and physiological 

quality of the experimental varieties of Triticale.   The trial was established in 

November 2020 at TecNM Roque in Celaya, Gto; and the harvest took place in April 

2021.  15 genotypes were used in two densities; 80 and 100 kg ha-1 of seed.  A design 

was used in divided plots with 3 replications.  The large plot was assigned to the 

varieties and densities to the small plot.   The yield, weight of a thousand seeds, 

volumetric weight, vigor, and germination capacity were evaluated. The results 

showed significant differences as (p≤0.01) between the variety and in the density of 

sowing a (p≤0.05) for the weight of a thousand seeds; with a general mean de of 

61.41 g;  where varieties 2 and 31  stood out with 69.33g and 68.50 g respectively 

The volumetric weight of E l showed a general average of 72.89 kg  hL-1, the variety 

with the highest value was 31 with 74.60 kg hL-1.   In the germinative capacity, there 

was only a statistical effect for the stocking densities; where 80 kg ha-1 generated the 

highest germination (96.4%). 

Keywords: seed yield, germination, seed vigour. 

INTRODUCCIÓN 

El triticale (X Triticosecale Wittmack) es un cereal de invierno, originado por el 

hombre a través de la cruza intergenérica de trigo y centeno. El triticale se produce 

principalmente para consumo animal, especialmente para forraje ensilado y grano 

para concentrados, sin embargo, presenta cualidades que permiten su utilización 
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en la industria de la panificación.  El triticale es una especie difundida por todo el 

mundo, los principales productores son Polonia, China, Bielorrusia, Alemania, 

Francia, España y en América Canadá, Chile, Brasil (FAOStat, 2019).  

En México, en 2017 se sembraron 22 mil hectáreas, siendo el Estado de México el 

principal productor, entre otros; en muchos países el cultivo todavía está en fase de 

introducción y expansión.  En México a partir de la década de los años sesenta, se 

intensifico la investigación en este cereal en el CIMMyT; aunque en el mundo 

existen programas de mejora del triticale, públicos y privados y hay una cierta 

correspondencia entre la superficie de triticale cultivada en un país y la intensidad 

de la mejora que se lleva a cabo en el mismo (Royo, 1992).   Después de varios 

años de estudio en esta especie, es escasa la información referente a la producción 

y calidad de la semilla;  muchas de las variedades actuales más destacadas y con 

mayor comercialización son: Siglo XXI, Bicentenario, Impulso, Secano, Pollmer, Rio 

Nazas, Arne, Montes, Eronga, ABT, AN105, AN123, AN125, AN137, AN31B, 

AN31P, entre otras y presentan rendimientos equivalentes o hasta superiores a los 

del trigo, centeno y avena ; por lo que es necesario caracterizar las nuevas 

variedades en relación a su potencial productivo, la calidad de su semilla y sus 

bondades productivas.  El objetivo de este estudio fue obtener información en 

relación a la producción de semilla y su calidad en 15 variedades experimentales de 

triticale en dos densidades de siembra, en Celaya, Guanajuato, México. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en el área de experimentación agrícola del Tecnológico 

Nacional de México campus Roque, en Celaya, Guanajuato, México, ubicado a los 

20°30°28” de latitud norte y 100°50´00” de longitud oeste, a una altitud de 1765 

msnm, durante el periodo noviembre 2020 a julio de 2021. El clima es semicálido y 

pertenece a los menos secos de los climas BS; la estación más seca se presenta 

en invierno con una lluvia menor al 5% anual. La oscilación térmica anual varía entre 

18 y 20 °C con promedio 18.5 °C, presentándose el mes más caliente antes del 
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solsticio de verano. La precipitación pluvial promedio anual es de 627.8 mm y cuenta 

con un periodo libre de heladas, de marzo a noviembre. 

Se emplearon 15 genotipos provenientes del Centro internacional de mejoramiento 

de maíz y trigo (CIMMyT), bajo dos densidades de siembra;  80 y 100 kg de semilla 

por hectárea, en un diseño de parcelas divididas con 3 repeticiones, en la parcela 

grande se ubicó la densidad de siembra y en la parcela chica la variedad o genotipo. 

La conducción agronómica del cultivo se realizó con las labores tradiciones para los 

cereales de grano pequeño en la región Bajío, se sembró en surcos, espaciados a 

0.75m, se aplicaron cuatro riegos, se fertilizó con la fórmula 120-80-00 y se aplicaron 

cuatro riegos. 

La cosecha de la semilla se realizó en abril de 2021, cuando el contenido de 

humedad de la semilla se encontraba entre 12 y 14 %. 

Se determinó el rendimiento de semilla, peso de mil semillas y el peso volumétrico. 

Las pruebas de calidad fisiológica se realizaron en julio del año 2021 en camas de 

arena, de acuerdo con la metodología de la ISTA (2015) para las pruebas de 

germinación y vigor. 

Los datos de las variables dependientes; rendimiento, peso de 1000 semillas, peso 

volumétrico y vigor de las semillas de triticale, así como su interacción, fueron 

sometidos a un análisis de varianza y una prueba de comparación de medias con 

Tukey (α ≤ 0,05) mediante el paquete estadístico Statistical Analysis System [SAS] 

(2002), para su validación estadística. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los resultados de los análisis de varianza de las características en estudio (cuadro 

1), solo detectaron diferencias estadísticas altamente significativas debidas a la 

fuente de variación Variedades en los parámetros peso de mil semillas, peso 

volumétrico y vigor; por el efecto de Densidades, diferencias significativas solo se 

evidencian en Peso de mil semillas y Germinación; la interacción de ambas fuentes 

de variación no generó ninguna diferencia de importancia estadística. 
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Cuadro 1.  Cuadrados medios del análisis de varianza de rendimiento de semilla, 

peso de mil semillas, peso volumétrico, germinación y vigor en variedades 

experimentales de triticale. Celaya, Gto, 2021. 

F.V G.L RTO SEM PMS P VOL GERMINA
C 

VIGOR 

Repetición     2 2,922,995.14 54,54ns 0,34ns 7,0777ns 174,14 ** 

 

Variedad 14 2.022.708,52ns 129.16** 11.94 ** 6,6634ns 190,02 ** 

Densidad 1 295.610,71ns 302,50* 0,65 ns 34.8444 * 0,90 ns 

V x D 14 2.249.437,38ns 44,78 ns 0,88 ns 9,8444 ns 9,85 ns 

Error 58 3,284,529.3 26.29 0.73 7.4455 17.66 

C.V (%)  40.1 8.3 1.2  5.7 18.12 

*,** Significativo al 0.05 y 0.01 de probabilidad, respectivamente. ns= no significativo. FV: fuente de 

variación, C.V: coeficiente de variación, GL: grados de libertad, REND SEM: rendimiento semilla, 

PMS; peso de mil semillas, P VOL: peso volumétrico, GERMIN: germinación, Vigor, emergencia al 

3er. Dia de la siembra. 

Se realizó la comparación de medias por Tukey (α≤0.05) en los caracteres que 

presentaron diferencias estadísticas significativas (cuadro 2). En Rendimiento de 

semilla la media general fue de 4517 kg ha-1, aunque los valores se presentaron 

entre 5174 y 3585 kgha-1, correspondientes a la variedad 30 y 31, respectivamente.   

Los valores del peso mil semillas de las variedades más sobresalientes (2 y 31) 

fueron 69.33 y 68.50 g, respectivamente y además estadísticamente iguales, la 

variedad que presento el menor peso fue la 16, con 54.83 g, el PMS promedio 

general fue de 61.4g; la densidad de siembra de 80 kgha-1  favoreció una expresión 

de mayor PMS (63.24g) versus la densidad de siembra de 100 kg ha-1. 
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Cuadro 2. Comparación de medias (Tukey α≤0.05) para rendimiento de semilla y 

atributos del componente físico y fisiológico de la calidad de semilla en triticale.  

Celaya, Guanajuato, 2021. variedades experimentales de triticale en Celaya, 

Guanajuato, 2021.  

 

Variedades Rendim 

kg/ha 

Peso mil  

semillas (g) 

Peso volum 

 (kg/hl) 

Germ 

% 

Vigor 

% 

Variedad 1 4795 a 60.00 abcd 73.40 abcd 94.00 a 26.32 e 

Variedad 2 3718 a 69.33 a 73.73 ab 93.66 a 36.66 de 

Variedad 9 (testigo) 4676 a 66.16 abc  71.93 cde 92.33 a 65.00 a 

Variedad 10 4622 a 58.83 bcd 73.53 abc 98.66 a 33.32 de 

Variedad 13 5128 a 56.83 cd  74.21 a 94.66 a 36.32 de 

Variedad 15 4003 a 65.33 abc 73.05 abcd  94.00 a 55.32 abc 

Variedad 16 5174 a 54.83 d 73.85 a 91.00 a 40.00 cde 

Variedad 17 4615 a 66.16 abc  73.20 abcd 99.00 a 61.00 ab 

Variedad 19 3837 a 56.83 cd  69.76 f 95.33 a 58.66 ab 

Variedad 20 3869 a 61.16 abcd  70.53 fe 96.00 a 56.00 abc 

Variedad 21 5121 a 60.66 abcd 71.70 de 96.66 a 50.00 abcd 

Variedad 23 5074 a 58.66 bcd 72.00 bcde 96.00 a 22.00 bcd 

Variedad 25 4356 a 61.50 abcd 73.90 a 95.33 a 49.32 abcd 

Variedad 30 5177 a 56.33 cd 74.03 a 94.66 a 44.32 bcd 

Variedad 31 3585 a 68.50 ab 74.60 a 96.00 a 39.32 cde 

MEDIA GENERAL       4517 61.41 72.89 95.14  46.36  

Densidad Siembra 
1 

 

Densidad Siembra 
2 

4574 a 

4559 a 

63.24 a 

59.57 b 

72.81 a 

72.98 a 

96.4 a 

93.91 b 

46.56 a 

46.16 a 

http://www.revistateconologica/


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1190 

Resultados reportados por Paccapelo et al.  (2017), señalan que el peso de mil 

semillas varió de 21.2 a 44.8 g en diferentes variedades de triticale para diferentes 

años de estudio en Argentina, con promedios mínimos de 13.5 g y máximos de 55.3 

g. Los resultados obtenidos en este ensayo superan con el 69.33% a los de este 

reporte. 

Referente al peso volumétrico se observó el siguiente comportamiento; una media 

general de 72.89 kg hL-1, donde la variedad con el mayor valor fue la 31 con 74.60 

kg hL-1 y la que presento menor peso volumétrico fue la 19.  En este contexto, 

Paccapelo et al.  (2017), mostraron en promedio 67.4 kg hL-1 en 21 genotipos en 7 

años de estudio.  El peso volumétrico promedio general de las 15 variedades de 

este ensayo fue de 72.89 kg hL-1, semejante al reportado en la mejor variedad 

evaluada en la Universidad Nacional de la Pampa, Argentina.  

Las densidades de siembra no impactaron significativamente la expresión de este 

parámetro en nuestra evaluación. 

En la variable Germinación el único efecto observado se debe a la fuente de 

variación densidad de siembra, con un nivel de significancia del 95%. La densidad 

de siembra de 80 kg ha-1 propició la mayor expresión de la capacidad germinativa 

con 96.4%.  En las 15 variedades en estudio se tuvo un comportamiento semejante 

con una germinación promedio máximo de 99% y mínima de 91% y una media 

general de 95.14%.  Resultados similares fueron reportados por Mendoza et al. 

(2011), en una investigación donde evaluaron genotipos y fechas de siembra, 

obteniendo en promedio 88.56 % en las 3 fechas de su estudio, además la fecha 

temprana (9 de noviembre) también favoreció esta característica con 93.10%. 

Con respecto del vigor de semilla, que se consideró a través de las plántulas 

emergidas al tercer día después de la siembra (46.36 % promedio entre variedades) 

en un rango de 26.32 y 65% (variedades 22 y testigo respectivamente). En este 

sentido, Mendoza et al.  (2011) quienes midieron vigor en semilla obtenida de 

diferentes fechas de siembra en el Bajío, obtuvieron un promedio de 81.01 % 

estimado a través del primer conteo de la prueba de germinación estándar (4to día). 
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Los resultados obtenidos en este ensayo son considerablemente diferentes, sin 

embargo, en su fecha temprana (9 de noviembre) obtiene un porcentaje de vigor de 

85.20 % que es semejante con el logrado en este ensayo (84.16 %). 

CONCLUSIONES 

1.- Existe buen potencial de rendimiento de semilla en los materiales probados 

2.- La densidad de siembra de 80 kg de semilla por hectárea favorece la expresión 

de mayor capacidad germinativa y peso de mil semillas  

3.- Las diferencias varietales en vigor solo pueden ser detectables en las etapas 

iniciales del desarrollo de la plántula (3er día), posteriormente tienden a 

desaparecer. 

4.- En cuanto a los atributos peso mil semillas (61.44g) y peso volumétrico (72.9 

kg/hl) son consideradas adecuados.  
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ACONDICIONAMIENTO OSMÓTICO DE SEMILLAS DETERIORADAS 

DE JITOMATE (Solanum lycopersicum) Y BRÓCOLI (Brassica oleacea) 

Lizbeth Roque Nuñez1; Jesús Frías Pizano1, Lorenzo Licea Rojas1, Jorge 

Abraham Rodríguez Sandoval1, Francisco Chable Moreno1, Davino Pérez Mendoza1, 

Tecnológico Nacional de México-Roque, autor de correspondencia: lizbethroque122@gmail.com  

El acondicionamiento osmótico es el proceso de imbibición de las semillas en una 

solución de diferentes tratamientos químicos o físicos con el fin de reactivar la viabilidad 

de las semillas. El objetivo del trabajo fue analizar la germinación de semillas deterioradas 

de jitomate y brócoli mediante tratamientos de acondicionamiento osmótico. Con la 

imbibición durante 24 horas de las semillas de brócoli legacy y jitomate bola con 

caducidad de 2013 y 2015 respectivamente, los tratamientos aplicados fueron de 0.41 

g/L de KNO3, KCl 0.30 g/L y AG3 1.40 g/L; para cada especie y finalmente el testigo de 

agua destilada. La cantidad de potenciales osmóticos a usar se calcularon con la fórmula 

de Wiggans y Gardner  (1959). Primeramente, se colocaron en frascos 100 semillas de 

brócoli y jitomate por cada tratamiento en solución de KNO3,  AG3,  KCl y agua destilada. 

A partir de las 24 horas se realizó un conteo de semillas con ruptura de testa en todos los 

tratamientos. Se eliminaron los residuos de los tratamientos para colocar las semillas en 

cajas Petri y realizar la prueba de germinación estándar con cuatro repeticiones de 25 

semillas cada uno, se utilizó  como sustrato toallas sanitas humedecidas con captan, se 

colocaron en cámara de germinación a 25 °C, se evaluaron los tratamientos mediante el 

conteo de las semillas con presencia de radícula, el conteo se realizó diariamente por 10 

días para el brócoli y 14 días para el jitomate. Los resultados observados fueron los 

siguientes; semillas germinadas en jitomate: 34/100 de KNO3, 22/100 AG3, 41/100 KCl, 

39/100 testigo. Semillas germinadas en brócoli: 89/100 KNO3, 72/100 AG3, 81/100 KCl, 

90/100 testigo. 

Palabras clave: acondicionamiento osmótico, KCl, KNO3, AG3, deterioradas, germinación.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR APICULTORES GUANAJUATENSES 

PARA AMINORAR EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN SUS 

APIARIOS 

América A. Luna Estrada1*; Karla I. Alcalá Escamilla1; Tomás A. González Orozco2 

1CENID FyMA-INIFAP; 2CE Bajío-INIFAP. *Autor de correspondencia: 

luna.america@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

Uno de los problemas que actualmente enfrenta la humanidad es el cambio climático 

(CC), el cual afecta a todos los sistemas de producción animal, incluyendo al apícola. El 

CC es uno de los factores asociados al síndrome del colapso de la colonia, al incremento 

de enfermedades y disminución en la producción. El objetivo del estudio fue evaluar, a 

través de una encuesta aplicada a sus agentes de cambio, las actividades tecnológicas 

realizadas por 80 apicultores del estado de Guanajuato para atenuar en su entorno el 

daño generado por el CC, y adaptar y mantener su sistema de producción. Algunas de 

las prácticas efectuadas de 2019-2022 fueron las siguientes: revisión de los apiarios 

hasta cinco veces al mes para detectar las necesidades de alimento y la presencia de 

enfermedades; con ello, mantuvieron constante el número de colmenas y ofrecieron en 

épocas de escasez de floración jarabe de azúcar, fructuosa y torta proteica con levadura 

de cerveza desamargada. Los apicultores implementaron un protocolo para diagnosticar 

y tratar Varroa destructor, reduciendo al 2.5% el grado de infestación por apiario. 

Finalmente, han realizado actividades de reforestación con especies locales en terrenos 

próximos a sus apiarios, plantando árboles de Prosopis juliflora, y Eysenhardtia 

polystachya; reproducción de estacas de Salix spp., y siembra de Agave spp. y 

Myrtillocactus geometrizans para reducir la erosión del suelo. No obstante que el CC es 

un factor adverso para la apicultura, prácticas de manejo sencillas y de mejora del medio 

ambiente local, ayudan a los productores a mantener trabajando sus colmenas. 

Palabras clave: Cambio climático, producción apícola, apicultores, tecnología. 
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ANÁLISIS SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL LENGUAJE NO SEXISTA EN 

JÓVENES DE 17 A 28 AÑOS DE LA REGIÓN LAJA-BAJÍO 

Josefina Jiménez Muñoz Ledo¹; Wendy Mondragón Moreno² y Felipe Valentín González 
Torresᵌ  

Instituto Tecnológico de Roque(1), jojimenez.itroque@gmail.com 

RESUMEN 

La transformación del lenguaje ha sido una meta de distintos programas de acción global 

impulsados por el sistema de Naciones Unidas. Su importancia se expresa en diversos 

instrumentos internacionales en materia de derechos, como la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la 

Plataforma de Acción de Beijing, los cuales establecen, entre otros aspectos, la 

necesidad de transformar los estereotipos de género, los usos y las prácticas culturales 

que discriminan a las mujeres y que representan obstáculos para el ejercicio de los 

derechos humanos. El lenguaje es una construcción social y sujeta a los cambios 

históricos, sociales y culturales. Por ello, el lenguaje no sexista y no discriminatorio está 

adquiriendo gran relevancia social y académica, no sólo por una preocupación por el rigor 

lingüístico, sino también, porque se trata de un asunto de igualdad sobre la 

representación de mujeres y hombres en el discurso. La educación superior, por su papel 

socializador y de transmisión del conocimiento y de referencia social, se configura como 

un agente de cambio decisivo para el avance hacia el empleo reflexivo y crítico de un 

lenguaje inclusivo e igualitario. Se elaboró un cuestionario sobre las barreras para el uso 

de expresiones no sexistas, que se aplicó a siete grupos de diferentes semestres en 

licenciaturas de Ciencias Económico Administrativas y Agropecuarias, que radican en 

diferentes comunidades y ciudades del área Laja-Bajío. Los resultados indican que las 

cuestiones relativas al lenguaje no sexista son conocidas por el alumnado, aceptan 

necesidad del uso de lenguaje incluyente, sin embargo, algunas expresiones no las 

aceptan como correctas ya que consideran que el castellano es inclusivo en sus reglas 

gramaticales y al incluir algunas de estas modificaciones, solo empobrece el idioma.  

Palabras clave: Sexista, lenguaje, inclusivo, derechos humanos.  
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ANTIBIOSIS, ANTIXENOSIS Y TOLERANCIA DE ARAÑA ROJA 

(Tetranychus urticae KOCH) EN DIFERENTES LÍNEAS DE MAÍZ 

Zarate Lara Dulce M.1; Rodríguez Rodríguez José F.2*; Cervantes Ortiz Francisco1; 

Andrio Enríquez Enrique1; García Rodríguez J. Guadalupe 1; González Figueroa 

Sarahyt S.2 

1Instituto Tecnológico de Roque; 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias. *rodriguez.josefrancisco@inifap.gob.mx 

Resumen 

El maíz es un cultivo de gran valor por su aporte nutricional e importancia económica a 

nivel nacional. Este cultivo es atacado por una amplia variedad de insectos plagas, 

Tetranychus urticae es plaga que provoca daños significativos en las plantas maíz. Los 

mecanismos de defensa de las plantas pueden interferir en el desarrollo de los individuos, 

por medio de sustancias o características morfológicas. El objetivo de la presente 

investigación fue evaluar la resistencia de diferentes materiales de maíz. Se evaluaron 

ocho líneas de maíz (TecNM 93 DK, TecNM 96 Celaya, TecNM 87 Celaya, TecNM 144-

R56, TecNM 111-Des, TecNM 37-R, TecNM 38-R, Criollo Celaya), en cajas petrí 

provistas de papel absorbente saturado con agua, se colocó un cuadro de un cm2 de hoja 

de maíz, durante cinco días se tomó registro del número de individuos vivos, muertos y 

repelidos, así como, el número de huevos por hembra por día. Los resultados muestran 

que la línea TecNM 144-R56 presentó el mayor porcentaje de vivos con 11.13 %, para la 

moralidad  TecNM 37-R muestra una media de 46.66 %, mientras que, TecNM 111-Des 

mostró la mayor repelencia con 80.60 %, para los huevos por hembra por día la línea 

TecNM 144-R56 reporta la media más alta con 30.4 huevos. Se puede concluir TecNM 

37-R presenta mayor resistencia al ataque de la araña roja al presentar el menor 

porcentaje de vivos, mayor número de muertos y la más baja tasa de oviposición. 

Palabras clave: Resistencia genética, Tetranychus urticae, mortalidad, repelencia 
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BACTERIAS FITOPATOGENAS ASOCIADAS AL CULTIVO DE COL 

RIZADA (Brassica oleracea L. var. sabellica) EN EL ESTADO DE 

GUANAJUATO 

Cinthia Martínez-Sánchez*; J. Gabriel Ramírez-Pimentel1£; Cesar L. Aguirre-Mancilla1; Carlos A. 

Flores-Gómez1; Blanca E. González-Pacheco2; Teolincacihuatl Romero-Rosales3. 

*Estudiante de Posgrado, Tecnológico Nacional de México-Roque, 1Investigador, Tecnológico Nacional 

de México-Roque; 2Investigadora, Laboratorio AG S.A. de C.V. Diagnóstico, Investigación, Servicio y 

Desarrollo; 3Investigadora, Universidad Autónoma de Guerrero. £Autor de correspondencia: 

juan.rp1@roque.tecnm.mx 

RESUMEN 

En el estado de Guanajuato, el cultivo de col rizada abarca una superficie sembrada de 

18 ha, los municipios registrados por el SIAP en el 2021 como productores son Comonfort 

y León. La reciente introducción de este vegetal ha ocasionado que los productores 

consulten bibliografía sobre el manejo agronómico del cultivo de otros países productores 

como China, por lo que las condiciones ambientales no son las mismas. De la misma 

forma, la información de plagas y enfermedades que atacan al cultivo, son en el entorno 

de dichos países y no en la zona de Guanajuato. El objetivo de la investigación consiste 

en el aislamiento e identificación de bacterias fitopatógenas presentes en suelo de 

crucíferas e inocularlas en semillas de col rizada. Se realizaron muestreos de suelo de 

cultivos de brócoli y col de la zona de Comonfort, se aislaron las bacterias en medio de 

cultivo general Papa-Dextrosa-Agar (PDA) y Luria-Bertani (LB) y se identificaron por 

pruebas bioquímicas. Posteriormente se realizaron las pruebas de patogenicidad en 

semilla de col rizada. Las bacterias fitopatógenas aisladas e identificadas en suelo fueron 

Pectobacterium sp., Erwinia sp., Bacillus sp., y Xanthomonas sp. Las pruebas de 

patogenicidad permitieron conocer y descartar las bacterias que ejercen un daño en la 

germinación de la col rizada. 

Palabras clave: semilla, col rizada, Pectobaterium, Erwinia sp, Xantomonas sp., Bacillus sp. 
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BIODIVERSIDAD DE HONGOS MACROSCOPICOS SILVESTRES EN EL 

SURESTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Luis Emmanuel Mendoza Estrada1*, Juan Gabriel Ramírez Pimentel1§; Cesar Leobardo 

Aguirre Mancilla1; Juan Carlos Raya Pérez1; Ahuízotl de Jesús Joaquín Ramos1. 

*Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México-Roque, 1Tecnológico Nacional de 

México-Roque. Celaya, Gto. §Autor responsable: juan.rp1@roque.tecnm.mx 

RESUMEN 

Los hongos silvestres son parte de la riqueza biológica del planeta, las zonas donde 

habitan estas especies son afectadas debido principalmente a los incendios, la tala 

desmedida y variaciones en los patrones de lluvia, sin duda alguna son fenómenos que 

comprometen la supervivencia de las especies de hongos. La identificación y el monitoreo 

de estas especies deben ser actividades constantes con el fin de conocer y preservar la 

diversidad biológica. La diversidad de hongos silvestres en el sureste de Guanajuato fue 

foto documentada con la ayuda de una cámara Samsung modelo (S5KGM1) con una 

potencia de 48 MP, las fotos fueron tomadas en tres diferentes fechas entre agosto y 

septiembre con el fin de identificar en cuál de ellas se encontró un mayor número de 

especies. Como resultado de la foto documentación de las especies encontradas, fue 

posible identificar un total de 30 especies endémicas que crecen en esta región y pueden 

ser investigadas para su aplicación de tipo comestible, medicinal o por sus pigmentos, 

entre otros, también se realizó el análisis de la disponibilidad de hongos de acuerdo a las 

fechas en las que fueron encontrados, de esta manera se genera una herramienta útil 

para la localización de especímenes biológicos. 

 

Palabras clave. Hongos, Biodiversidad, Monitoreo, Comestible, Medicinal 
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CALIDAD DEL CUERPO LÚTEO Y FERTILIDAD DE RECEPTORAS 

BRAHMAN (Bos indicus) BAJO UN PROTOCOLO CIDR + eCG 

Diego Ascencio-Hernández*; Christian A. Paredes-Caballero* Carlos M. Pereyda1 

Pérez1; Ariana J. Pérez-Rodríguez1; Lizzette P. Lázaro-Góngora 1; Héctor Magaña 

Sevilla1§ . 

*Estudiante de licenciatura,Tecnológico Nacional de México, Campus Conkal.1Profesor,  

Tecnológico Nacional de México, Campus Conkal.§Autor de correspondencia. 

hector.ms@conkal.tecnm.mx 

RESUMEN 

El examen clínico de los ovarios para confirmar la presencia del cuerpo lúteo (CL) es uno 

de los componentes del procedimiento de selección de las receptoras, el día de la 

transferencia de embriones. Ya que el embrión es transferido al cuerno ipsilateral a la 

ovulación, la existencia de un CL de al menos 17 mm se supone garantiza una tasa 

satisfactoria de preñez y mantenimiento de la gestación. Se utilizaron 318 hembras 

receptoras implantadas con dispositivos intravaginales con progesterona (CIDR) y una 

aplicación de Gonadotropina Coriónica equina (eCG) al día 6;  para proceder el día 17 a 

la trasferencia de embriones. El día de la trasferencia se clasificaron por vía de palpación 

rectal  los cuerpos lúteos (CL), éstos se clasificaron  en grado 1, 2 y 3 teniendo como 1 

el menos maduro, 2 grado intermedio. 3 como el mejor grado. Se obtuvo un 82 % de 

utilidad del total de las receptoras sincronizadas, con un 40 % de fertilidad, los resultados 

se compararon entre sí con una prueba de Chi cuadrado. No se encontraron diferencias 

estadísticas entre los mejores porcentajes de preñeces para calidad 3, (42%) , calidad 

dos (40%), y los CL de calidad uno (39%). se concluye que la palpación de los CL es 

importante para determinar la respuesta al protocolo de receptoras, pero no es suficiente 

para calificar la función del CL. 

Palabras clave: Progesterona, gonadotropina coriònica, embriones bovinos. 
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CARACTERES AGRONÓMICOS Y RENDIMIENTO EN HÍBRIDOS DE 

MAÍZ DE COLOR EN EL SUR DE SONORA 

Jesús Abilene Borbón1*; Gilberto Rodríguez Pérez1§; Alejandro García Ramírez1; Felipe de 

Jesús Reynaga Franco1; Francisco Salazar Huerta1 y  

1*Estudiante de licenciatura de Innovación Agrícola Sustentable, Tecnológico Nacional de 

México-Valle del Yaqui, Av. Tecnológico, Block 611, Valle del Yaqui Bácum, C.P. 85276. Ciudad 

Obregón Sonora  §Autor de correspondencia: gilberto.rp@vyaqui.tecnm.mx 

RESUMEN 

A nivel nacional existe gran diversidad de colores de maíces; blancos, amarillos y 

pigmentados. Por ello es importante distinguir las formas y tonalidades de grano; los 

azules, negros, guindas, púrpura y rojos se conocen como maíces pigmentados. A 

diferencia de los granos blancos, los pigmentados poseen compuestos químicos 

llamados antocianinas, que les dan colores vistosos. El objetivo de la presente 

investigación consistió en evaluar caracteres agronómicos y rendimiento de grano en 

híbridos de maíz de color en el sur de Sonora; se sembraron 2 surcos por genotipo en 

una longitud de 4 metros y separación entre surcos de 80 cm, con una distancia entre 

plantas de 12.5 cm dando una densidad de población fue de 100 mil plantas por hectárea. 

Los resultados obtenidos mostraron que existieron diferencias estadísticas significativas 

(P≤0.01) entre los híbridos para los caracteres estudiados. La prueba de medias de la 

evaluación de los 18 híbridos permitió identificar los mejores que obtuvieron más 

toneladas por hectárea y peso de mil granos, los cuales fueron H-18, H-5,H- 11 y H-15, 

sin embargo, para peso hectolitrico los mejores híbridos fueron H-13, H-10, H-11 y H-17 

que mostraron mejores promedios, en lo que respecta a índice de flotación los híbridos 

H-7, H-8 y H-9 son de grano suave los cuales son idóneos para la elaboración de tortillas, 

y los híbridos H-10 y H-11 son de grano muy duro, por su textura se recomienda en la 

elaboración de totopos y frituras.  

Palabras clave: híbridos, maíces de color, rendimiento y caracteres agronómicos 
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CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS Y ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS ETANÓLICOS Y METANÓLICOS DE 

CAPITANEJA (Verbesina crocata Cav. Less) 

Estefanía Robles-Granillo1; Cesar Leobardo Aguirre Mancilla; Juan Gabriel Ramírez 

Pimentel1; Jorge Gutiérrez-Tlahque1 

1Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Roque, km 8 Carretera Celaya-Juventino 

Rosas, Celaya 38110, Guanajuato, México. 

2Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Zitácuaro, Área de Industrias Alimentarias. Av. 

Tecnológico No. 186, Manzanillos, C.P. 61534, Zitácuaro, Michoacán, México. *Autor de 

correspondencia: jorge.gt@zitacuaro.tecnm.mx 

RESUMEN 

Las plantas silvestres son una fuente importante de fitoquímicos con actividad biológica, 

así mismo Verbesina crocata ha reportado usos medicinales empíricos entre las 

comunidades rurales de México, por lo que el objetivo del presente trabajo fue evaluar el 

contenido de compuestos fenólicos y su actividad biológica in vitro, utilizando como 

solvente de extracción MeOH, MeOH-70%, EtOH y EtOH-70%. Para lo cual se estableció 

un diseño experimental completamente al azar y una prueba de comparación de medias 

por la prueba de Tukey con un P<0.05. Donde las variables que se analizaron fueron 

contenido total de compuestos fenólicos y flavonoides, actividad antioxidante ante los 

radicales DPPH• y ABTS•+. Los resultados indican que los extractos MeOH de Capitaneja 

presentaron mayor actividad antioxidante y contenido total de compuestos fenólicos y 

flavonoides que los extractos EtOH, independientemente si el solvente es puro o está 

presente en mezcla binaria con agua. Así mismo los extractos de Capitaneja que se 

extrajeron con EtOH y MeOH puros presentaron diferencia estadísticamente significativa 

con respecto a los extractos MeOH al 70% y EtOH al 70% para las variables actividad 

antioxidante por el radical ABTS•+ y DPPH•, así como en el contenido total de flavonoides 

y fenoles totales. Estos hallazgos sugieren que Verbesina crocata posee metabolitos 

secundarios con propiedades antioxidantes que la convierten en una fuente prometedora 

para ser utilizada con propósitos medicinales. 

 

Palabras clave: Verbesina crocata, compuestos bioactivos, flavonoides, metabolitos secundarios, 

actividad biológica.   
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CRECIMIENTO MICELIAL DE COLLETOTRICHUM SP  EN PDA 

NATURAL Y COMERCIAL 

Perla Jazmín Campos-Díaz1, Luis Antonio Mariscal Amaro2, Cesar Leobardo Aguirre Mancilla1, 

Juan Carlos Raya Pérez1, Ahuitzolt De Jesús Joaquín Ramos 1, Juan Gabriel Ramírez 

Pimentel1l§ 

1Tecnologico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Roque. Carretera Celaya-Juventino Rosas, km 

8. C. P. 38110. Tel. 014616115904. Celaya, Guanajuato. juramirez@itroque.edu.mxc. 

2Programas de Trigo y Avena y Sanidad Forestal y Agrícola-Campo Experimental Bajío-INIFAP. Carretera 

Celaya-San Miguel de Allende km 6.5, Celaya, Guanajuato, México. CP. 38110. 

(solis.ernesto@inifap.gob.mx). 

Resumen 

Todo organismo en la naturaleza requiere de nutrimentos para poder sobrevivir, los 

cuales son fuentes de biomasa y de energía. Los hongos heterotróficos requieren fuentes 

de carbono que toman de la materia orgánica. Ellos tienen la capacidad de utilizar como 

nutrimentos un inmenso número de compuestos orgánicos. Sin embargo, al hablar de 

hongos y medios de cultivo para ellos, sabemos que estos microorganismos son muy 

poco exigentes; en el caso de Colletorichum se mantiene de forma rutinaria en Papa-

Dextrosa- Agar (PDA). Este trabajo tuvo como objetivo evaluar y comparar  el crecimiento 

Colletotrichum sp en  medio comercial PDA de la marca BD Bioxion y un medio natural 

preparado con tubérculos de  papa natural, con la finalidad de seleccionar el mejor medio 

para crecimiento y mantenimiento. Para la evaluación del crecimiento de micelio se 

procedió a preparar ambos medios de cultivo donde el medio comercial se preparó como 

lo indica el fabricante, por su parte el medio natural se prepara con el filtrado de papas 

hervidas ambos medios se enriquecieron con dextrosa y al natural se le adicionó agar 

bacteriológico. Como resultados obtuvimos una cinética con mayor crecimiento en el 

medio natural, en menor cantidad de días, en comparación con el medio comercial. 

 

Palabras Clave: (medio de cultivo natural, hongos hemibitrófos, nutrición)  
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CRIOPRESERVACIÓN Y FRAGMENTACIÓN DEL DNA ESPERMÁTICO 

EN BOVINOS BEEFMASTER (Bos Indicus x B. Taurus) 

Efraín Santos Alpuche*; Dahaivis Mena Arceo1;  Carlos M. Pereyda Pérez2; Ariana J. 

Pérez-Rodríguez2; Lizzette P. Lázaro-Góngora 2; Héctor Magaña Sevilla2§ . 

*Estudiante de Maestría, Tecnológico Nacional de México, Campus Tizimìn.1Profesor, Tecnológico 

Nacional de México, Campus Tizimin.2Profesor, Tecnológico Nacional de México, Campus Conkal §Autor 

de correspondencia. hector.ms@conkal.tecnm.mx. 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar el tiempo óptimo de estabilización del 

semen de la Raza Beefmaster, durante el proceso de criopreservación evaluando la 

motilidad y la integridad del DNA espermático. Se colectaron muestras de semen de 6 

toros de raza Beefmaster mediante electroeyaculación, cada una fué diluida en Triladyl y 

asignadas por cuatruplicado a los tiempos de equilibrio 4, 8, y 24 horas a 4 °C,. La 

congelación de pajillas con 8 x 106  espermatozoides se realizó con vapores de nitrógeno 

líquido a -70°C, La motilidad total y progresiva fue medida con el sistema SCA, se realizó 

un ensayo de fragmentación del DNA (Sperm DNA, Nanog Tech, México) y los datos se 

sometieron a un ANOVA con una prueba de medias de Bonferroni. La motilidad total y 

progresiva (%) al descongelado a las 4h fué de 11.90 y 6.58, para las 8 horas, 40.66 y 

21.54 siendo este el tiempo que obtuvo un mayor porcentaje (P<0.05), para las 24 horas 

se obtuvo 21.32 y 16.79 respectivamente. En la fragmentación del DNA se encontraron 

diferencias significativas (P<0.05) entre los tiempos de estabilización de 4 horas con 

respecto a 8 y 24 horas, que tuvieron comportamientos similares con respecto a 

espermatozoides normales y fragmentados. El periodo ideal para la estabilización previa 

a la congelación en sementales beefmaster es de 8 h. 

Palabras clave: Integridad espermática, motilidad progresiva, descongelación  
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DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENOLICOS EN DOS ECOTIPOS 

DE TOMATE NATIVO DE PUEBLA, MÉXICO 

Alma D. Hernández-Fuentes1; Aurora Quintero-Lira1; Thania A. Urrutia-Hernández1; 

Javier Piloni-Martini1; Irma Morales-Rodríguez1; César U. López-Palestina1* 

1Instituto de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Av. Universidad km 

1, Rancho Universitario, C.P. 43600 Tulancingo, Hidalgo, México. *cesar_lopez@uaeh.edu.mx 

RESUMEN 

México cuenta con una gran diversidad de tomates nativos con morfologías y tamaños 

diferentes en el fruto.  Estos tipos de tomate son muy apreciados en las regiones donde 

se cultivan debido a sus propiedades organolépticas y por su tolerancia a diferentes tipos 

de estrés bióticos y abióticos. Se ha demostrado que diferentes tipos de estrés y el lugar 

del cultivo influyen en la concentración de compuestos antioxidantes en los frutos de 

tomate. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar los compuestos fenólicos 

presentes en dos ecotipos de tomate de la sierra norte del estado de Puebla, conocidos 

comúnmente como tomate riñón y ojo de venado. Los frutos fueron colectados en la 

localidad de Pantepec, Puebla en las coordenadas 20°31′23″N 97°56′21″O, en estado 

maduro y sin ausencia de infecciones o daños, posteriormente fueron liofilizados previo 

a la identificación de los compuestos fenólicos, la cual se realizó un cromatógrafo de 

líquidos (HPLC) con detector de arreglo de diodos. Los ácidos fenólicos encontrados en 

ambos ecotipos de tomate fueron los ácidos: gálico, clorogénico, siríngico, p-

hidroxibenzoico, cafeico y ferúlico. En los tomates riñón se encontró significativamente 

un mayor contenido de ácidos fenólicos, particularmente ácido gálico (+42.53%) y ácido 

clorogénico (+28.91%). Respecto a los flavonoides en los tomates ojo de venado se 

identificaron rutina y galangina, mientras que en tomates tipo riñón adicionalmente se 

encontró florizidina y mirecitina. De los compuestos fenólicos presentes en los frutos de 

tomate nativo, el tipo riñón exhibió una mayor concentración de estos compuestos en 

comparación con el tipo ojo de venado.  

Palabras clave: Compuestos antioxidantes, fenoles, tomate.  
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EFECTO DE BIOLES ORGÁNICOS EN EL DESARROLLO INICIAL DE 

CAÑA DE AZÚCAR  

Marianguadalupe Hernández-Arenas*1; Diego de Jesús Santillán Fitz2; Lucero 

Hernández-Vázquez3 

*1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Campo Experimental 

Zacatepec, 2Tecnológico Nacional de México-Zacatepec, 3Ingeniera Agrónoma Especialista en Fitotecnia. 

*Autor de correspondencia: hernandez.marian@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

La fertilización foliar complementa el aporte de algunos micronutrientes requeridos por la 

caña de azúcar durante el ciclo de cultivo. Los biofertilizantes son de menor costo, no son 

fitotóxicos y no tienen impacto al medio ambiente. En este trabajo se evaluó el efecto de 

bioles derivados de estiércol de bovino, caprino y ovino como fertilizantes foliares en el 

desarrollo vegetativo inicial de la caña de azúcar. En una parcela experimental en 

Zacatepec, Morelos, se estableció caña de azúcar variedad CP 72-2086. Los bioles 

fueron preparados y fermentados en biodigestores artesanales de 200 L, agregando 

residuos orgánicos de forma homogénea y adicionando estiércol de bovino, caprino y 

ovino por separado. Las aplicaciones foliares se realizaron semanalmente en plantas de 

45 días y hasta los 94 dds. En un diseño de bloques al azar con tres repeticiones se 

aplicaron los bioles (13 L/Ha), Poliquel Multi® (3.3 L/Ha) y un testigo absoluto. No fue 

aplicado fertilizante al suelo. Se midió la altura de planta, clorofila (SPAD-502PLUS) y 

número de macollos. Se realizó análisis estadístico y comparación de medias de Tukey. 

No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos y el testigo en altura de 

planta y clorofila. En cuanto a número de macollos, el Poliquel Multi® y el Biol de caprino 

mostraron un efecto superior. Es necesario incrementar la dosis de biol para homologar 

a la concentración del Poliquel Multi®. Los bioles demostraron propiedades funcionales 

compatibles con su uso en la agricultura ecológica. 

Palabras clave: Sacharum sp., fertilización foliar, microelementos, orgánicos. 
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EFECTO DE EXTRACTO DE CASCARA DE NUEZ EN FLORACIÓN DE 

CHILE SERRANO (Capsicum annuum) 

Víctor H. Alvarez-Velarde1; Rosa M. Paredes-Camacho1; Etelberto Cortez-Quevedo1; 

Fredy Landaverde-Espinola1. 

1Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista, 25315, 

Saltillo, Coahuila, México.  

 *Autor de correspondencia: rosyparedes04@gmail.com 

RESUMEN 

Se ha reportado que el fruto de Carya illinoinensis contiene compuestos fenólicos con 

actividad de antioxidante, de la cascara poco se sabe de sus propiedades. El objetivo de 

este trabajo fue evaluar el efecto de un extracto de fermento de cascara de nuez en la 

floración de chile serrano. En el proceso de fermentación solida se colocaron 2.5 g de 

cascara con 7.5 mL de medio Czapek Dox y se inoculo con 2x107 esporas de Aspergillus 

niger, incubando por 192 h a 30 °C. Al extracto se le cuantifico el contenido de 

compuestos fenólicos y se aplicaron vía foliar 8 mL/L y 16 mL/L de extracto en plantas de 

chile serrado cada 15 días. Las variables analizadas fueron el contenido de compuestos 

fenólicos, días de floración y número de primordios florales. El contendido de compuestos 

fenólicos fue de 8.17 mg de ácido gálico, en cuanto a los días de floración no hubo 

diferencias estadísticas entre los tratamientos y el control, debido a que los primordios 

florales en todos los casos aparecieron a los 30 días posterior al trasplante, sin embargo 

el número de primordios florales fue mayor donde se aplicó 8 mL/L de extracto de 

fermento con un promedio de 49 primordios florales, mientras que dónde se aplicó 16 

mL/L de extracto de fermento el promedio fue de 29 primordios, en cuanto al control el 

promedio fue de 31 primordios florales. Se concluye que al aplicar 8 mL/L de extracto de 

fermento favoreció el número de primordios florales. 

Palabras clave: Nuez, fermentación, fenoles, chile, y floración. 
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EFECTO DE EXTRACTOS DE TOLOACHE EN EL CRECIMIENTO DE 

PLANTULAS DE TOMATE (Solanum lycopersicum L.) 

Fanny Flores-Mendieta1; Rosa M. Paredes-Camacho1; Etelberto Cortez-Quevedo1; 

Fredy Landaverde-Espinola1. 

1Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista, 25315, 

Saltillo, Coahuila, México.  

 *Autor de correspondencia: rosyparedes04@gmail.com 

Resumen 

El toloache (Datura ferox) es una planta herbácea a la cual se le atribuyen diferentes 

compuestos tóxicos, sin embargo, estos no han sido explorados con fines agrícolas. El 

objetivo de este trabajo fue obtener extractos por fermentación sólida y extracción acuosa 

por agitación de toloache. En el proceso de fermentación se colocaron 2.5 g de hoja y 

tallo con 7.5 mL de medio Czapek Dox y se inoculo con 2x107 esporas de Aspergillus 

niger, incubando por 96 h a 30 °C. En la extracción acuosa se usaron 5 g de hoja y tallo 

con 40 mL de agua destilada y se puso en agitación a 150 rpm por 24 h. Se cuantifico el 

contenido de flavonoides de los extractos obtenidos y se evaluaron en bioensayos de 

germinación con semillas de tomate en cajas petri. Los resultados mostraron mayor 

contenido de flavonoides en el extracto obtenido por agitación usando tallo con promedio 

de 12.27 mg 100 g-1 PS de quercetina, mientras que utilizando hoja por el mismo proceso 

se obtuvo 4.26 mg 100 g-1 PS de quercetina, por el proceso de fermentación se obtuvo 

menor contenido de flavonoides. En cuanto al porcentaje de germinación se pudo 

observar que al aplicar 16mL/L de extracto de hoja obtenido por agitación, se obtuvo un 

100 % de germinación y donde se aplicó extracto de tallo obtenido por agitación hubo 

66.66% de germinación, mientras el control tuvo 84% de germinación. Se concluye que 

hubo diferencias entre las técnicas de extracción y los órganos utilizados.  

Palabras clave: Toloache, extractos, flavonoides, germinación. 
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EFECTO INHIBITORIO DE STREPTOMYCES IN VITRO Y EN PLANTAS 

DE CHILE INOCULADAS CON Phytophthora capsici 

Aylin Juárez-Navarro1; Alejandra Mora-Avilés2 y Bertha Sánchez-García2§. 

1Estudiante Ingeniería, Universidad de Guanajuato-Campus-Celaya. 2Investigadoras del Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Bajío. §Autor de 

correspondencia: bmsgsma@yahoo.com.mx 

El género Streptomyces se considera agente de biocontrol, por producir antibióticos, 

enzimas líticas, competencia e inducción de resistencia sistémica en las plantas. Se 

establece que, Streptomyces spp. puede controlar a P. capsici, agente causal de la 

marchitez del chile. El objetivo fue evaluar el efecto inhibitorio de S. lasiicapitis y S. 

neyagawaensis contra P. capsici (Pc-2) in vitro y en plantas de chile. Confrontaciones 

duales en medio de cultivo PDA por triplicado con evaluaciones del crecimiento radial del 

fitopatógeno confrontado y del testigo cada 24 h hasta las 168 h posteriores a la 

confrontación mostraron que S. lasiicapitis y S. neyagawaensis inhibieron el 100% el 

crecimiento de Pc-2. in vitro. Quince plantas de chile de 12 días de edad fueron 

inoculadas con cada especie de Streptomyces (10mL a 1x108 esporas mL-1); los 

tratamientos testigo y Pc-2 se les agregó agua. Cuatro semanas después de la 

inoculación se realizó una segunda inoculación (10 mL Streptomyces y 3 mL de Pc-2 a 

1x106 esporas mL-1). La evaluación de severidad en las plantas fue desde los 10 a 43 

días después de la inoculación con Pc-2, utilizando una escala semicuantitativa. Las 

plantas inoculadas con Pc-2 y S. lasiicapitis mostraron una severidad promedio de 10% 

de daño, seguido de Pc-2 y S. neyagawaensis con daño del 50-70%, mientras que, el 

tratamiento Pc-2 mostró plantas con más del 90% de daño. Lo anterior sugiere que las 

dos especies de Streptomyces son promisorias para ser utilizadas en el control de P. 

capsici en cultivos de chile. 

 

Palabras clave: Resistencia, Antagonismo, Pudrición 
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EFICIENCIA DE RIEGO Y SUS FACTORES EN PARCELAS DE UN 

DISTRITO DE RIEGO 

César E. Ramírez-Barrientos1; Alejandro Romero-Bautista1; Antonio Tapia-Medina1; Aurelio 

Báez-Pérez2; Lenín Hernández-Rangel1; Rodolfo Estrada-Mendoza1 

1 Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Carretera Morelia Salamanca km 6.5, Col. Los Ángeles, 

Morelia, Michoácan C.P. 58100. 2 Campo Experimental Bajío. INIFAP Km. 6.5 de la carretera Celaya-San 

Miguel de Allende. CP. 38110, Celaya, Guanajuato. Autor de correspondencia: 

cesar.rb@vmorelia.tecnm.mx 

RESUMEN 

Se conoce que la eficiencia promedio de riego es de 45% en las 6.5 millones de hectáreas que 

se reportan bajo riego en el país y está relacionada a problemas como: a) una gran parte de la 

infraestructura hidroagrícola se encuentra deteriorada debido a su antigüedad y a la falta de 

mantenimiento; y b) existen problemas de gobernanza en los distritos de riego. Para diagnosticar 

la eficiencia de riego se tomaron muestras de suelo en algunas parcelas del Distrito de Riego 020 

Morelia-Queréndaro, en los Módulos de riego 2, 3 y 4, 3-5 días después de regarse y se determinó 

el contenido de humedad y su densidad aparente. Los resultados se usaron para determinar el 

agua aprovechable por los cultivos y se comparó con la lámina de riego, la cual se determinó 

calculando el caudal a la entrada de las parcelas por el método del flotador y el tiempo de 

riego.Existieron diferencias en las eficiencias estimadas cuando se dieron riegos de aniego y 

riegos de auxilio (45% y 49%, respectivamente), pero son aún menores si se consideran valores 

reportados de capacidad de campo para suelos arcillosos. Los factores que afectaron la eficiencia 

fueron: la preparación del terreno, la nivelación, el tiempo de riego y el costo del agua. 

Palabras clave: Agua aprovechable, método del flotador, caudal, lámina de riego. 
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EVALUACIÓN DE CINCO LÍNEAS S1 DE MAÍZ DERIVADAS DEL 

QUINTO CICLO DE SELECCIÓN MASAL ESTRATIFICADA  

Elias Ubias Serafin1, Jorge Covarrubias Prieto1 Juan Carlos Raya Perez1, Cesar 

Leobardo Aguirre Mancilla1, Alfredo Josué Gámez Vázquez2, Jesús Frías Pizano1 

1Instituto 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 Celaya 

– San Miguel de Allende, Celaya, Guanajuato, CP 38010. 

RESUMEN 

El maíz es el cultivo agrícola más importante en México, se tienen identificadas 64 razas 

de las cuales 59 son consideradas razas nativas. El uso del método de selección masal 

estratificada para modificar caracteres agronómicos y de rendimiento con la finalidad de 

aprovechar el efecto ambiental a través de la selección, incrementa el avance en 

rendimiento por ciclo. Anteriormente, la derivación de líneas se ha realizado con 

variedades nativas, variedades o poblaciones mejoradas. En este trabajo de 

investigación se derivaron líneas S1 del quinto ciclo de selección masal estratificada, 

cinco de las cuales se evaluaron y analizaron estadísticamente, y compararon con el 

cuarto ciclo de selección para encontrar diferencias en el rendimiento y características 

agronómicas para saber el beneficio de la selección masal estratificada en la derivación 

de líneas o en todo caso identificar la mejor línea con características deseables. Como 

resultado de la investigación se encontraron diferencias en el rendimiento de grano y 

características agronómicas; específicamente en la selección masal estratificada con un 

rendimiento de 7.37 ton ha-1 en comparación con las líneas con rendimientos entre 4.05 

y 4.72; como efecto de la endogamia. 

Palabras clave: Endogamia, Cruzas, Selección Masal Estratificada, Derivación de 

líneas. 
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EVALUACIÓN DE HERBICIDAS POSTEMERGENTES PARA EL 

CONTROL DE MALEZA EN CHÍA (Salvia hispanica L.) 

Tomas Median Cazares1*; Salvador Montes-Hernandez1; Miguel Hernández Martínez1; 

Sarahyt S. González-Figueroa1; Christian J. Martínez Rodriguez2. 

1Investigador Campo Experimental Bajío, INIFAP. Km 6.5 Carr. Celaya – San Miguel Allende, Celaya, 

Guanajuato. 2Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra. *Autor de correspondencia: 

medina.tomas@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

La chía es una planta nativa de mesoamerica, con cualidades nutracéuticas, 

principalmente por alto porcentaje de ácidos grasos, y antioxidantes. En 2021 se 

sembraron 6,200 hectáreas. La presencia de malezas afecta al cultivo y la calidad del 

grano. Con el objetivo de evaluar la fitotoxicidad y efectividad biológica de distintos 

herbicidas sobre la chía, se realizó un experimento en P-V 2022, en el CEBAJ. Se 

evaluaron 10 tratamientos de herbicidas (químicos y orgánicos) en chía Pinta, aplicados 

en postemergencia, al cultivo y la maleza, cuya altura era superiores a 50 cm, bajo un 

diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones. Se realizaron recuentos de maleza 

antes, y 30 días después de la aplicación y una evaluación de control a los mismos 30 

días. Las variables evaluadas fueron: porcentaje de fitotoxicidad, control de maleza de 

hoja ancha y angosta. Los tratamientos con menor porcentaje de fitotoxicidad fueron: 

Bentazona + Clethodim a las dosis de 1.5 + 1.0 + inex y 3.0 + 1.0 L ha-1 con 17.5 y 8.75% 

de fitotoxicidad. En relación al control de hoja ancha los tratamientos que presentaron 

mayor control son: Herbitech + Clethodim a la dosis 15 mL/L de agua + 1.0 L, Oxyfluorfen 

+ Clethodim a 0.6 + 1.0 L ha-1 y SecNatural + Clthodim a la dosis de 2.0 + 1.0 L ha-1. En 

las malezas de hoja angosta los tratamientos con Clethodim presentaron controles 

mayores a 70%. 

Palabras claves: herbicidas orgánicos, Fitotoxicidad, Bentazona y Clethodim. 
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EVALUACIÓN FENOLÓGICA DE LA LECHUGA (Lactuca savita L.) POR 

SISTEMA HIDROPÓNICO NFT Y A CAMPO ABIERTO 

 

Gerardo D. Delgado-Olalde1§; Elisa Franco-Vadillo2; Luis G. Araiza-Gamez1; José S. 

Reyes-Soto1; Jesús A. Tellez-Figueroa1; Edgar. Prieto-Garcia1. 

1Estudiante de Ingeniería en Agronomía, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de 

Roque, 2Docente de ciencias agropecuarias, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de 

Roque. 

§Autor de correspondencia: L15980320@roque.tecnm.mx 

RESUMEN 

El cultivo de la lechuga es de gran importancia en la dieta del público en general, eso se 

relaciona con la gran demanda que se tiene del cultivo es considerable y el producir a 

campo abierto hay un excesivo gasto en insumos y tiempo. Además, también se toma en 

cuenta la aparición de plagas y enfermedades que afectan el desarrollo. Sin embargo, el 

producir lechuga bajo invernadero se tiene mayor control, hay una mejor distribución de 

nutrimentos, reduce los desechos que contaminan el suelo y reduce el tiempo de 

desarrollo vegetativo. El objetivo de esta investigación fue comparar el tiempo de 

desarrollo vegetativo de la lechuga (Lactuca sativa L.) en un sistema hidropónico NFT y 

en campo abierto. Las condiciones del cultivo de lechuga bajo diferentes condiciones de 

invernadero y campo abierto, fueron evaluadas bajo el conteo de los grados de calor 

acumulados diarios en los diferentes escenarios establecidos en el cultivo. Lo que se 

realizó para el análisis de datos fue aplicar el método de regresión Lineal. Los resultados 

obtenidos relejaron que el escenario establecido bajo condiciones de invernadero acorto 

el tiempo de ciclo vegetativo a un 50 %, demostrando que el establecer el cultivo bajo 

invernadero se obtienen buenos resultados y es empático con el medio ambiente ya que 

reduce los desechos de materiales.  

Palabras clave: Lactuca savita L, grados calor acumulados, fenología, sistema hidropónico NFT, campo 

abierto.  
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EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE HÍBRIDOS DE GIRASOL 

(Helianthus annuus L.) EN EL NORTE DE TAMAULIPAS 

Melina López Pecina1; María Genoveva Álvarez Ojeda2*; Javier González Quíntero2  

1Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa- Aztlán, UAT. C. Fuente de Diana, Aztlán, 88740 Reynosa, 

Tam., 2Campo Experimental Río Bravo, Carretera Matamoros-Reynosa, km 61. CP 88900. Río Bravo, 

Tamaulipas, México. Autor de correspondencia: alvarez.genoveva@inifap.gob.mx 

El objetivo del trabajo fue evaluar la calidad microbiológica de cuatro híbridos de girasol 

en el norte de Tamaulipas. El trabajo se realizó en el Campo Experimenta Río Bravo 

(CERIB) del INIFAP. Se utilizaron semillas de girasol (Helianthus annuus L) de los 

híbridos: NHM-411, NHM-354, Hornet y Cobalt II. Las semillas fueron tratadas con Thiram 

80 % Carboxin 20 %. Para evaluar la calidad microbiológica de las semillas, fueron 

colocadas en Agar Papa Dextrosa y Agar Soya Triplicase, el experimento se realizó por 

triplicado con tres repeticiones, los cultivos fueron incubado a 28 y 35 ± 2 °C. Para su 

identificación, se usaron pruebas bioquímicas y moleculares. En todas las semillas no 

hubo crecimiento de hongos. En la variedad NHM-411, no se observó crecimiento 

bacteriano, lo que indica que es una semilla libre de patógenos. En el NH-354 y Hornet, 

se observó crecimiento bacteriano en un 33 y 77 % (3/9 y 7/9) respectivamente, en este 

último, también se aisló e identificó un Actinomiceto, en Cobalt II, presentó un 100 % de 

crecimiento bacteriano (9/9) así mismo, se aisló e identificó mediante pruebas 

bioquímicas y PCR al género Pseudomonas spp. El fungicida usado en las semillas fue 

efectivo. La mayoría de las bacterias aisladas pertenecen al género Bacillus spp no 

representan un riesgo. El manejo previo a la semilla y el diagnóstico mediante análisis de 

laboratorio en forma oportuna permitió disminuir la presencia de enfermedades. 

Palabras clave: Identificación, aislamiento, aquenios, pruebas moleculares 
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FUNGICIDA ORGÁNICO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES 

M. Fernanda Arriaga-Montero1; Beatriz Flores-Samaniego2. 

1Tecnológico Nacional de México-Roque, 2Investigador, Centro de Tecnología y Desarrollo 

MEZFER, Celaya, Guanajuato. Autor de correspondencia fernandaarriaga46@gmail.com 

RESUMEN 

Las plantas se encuentran en constante contacto con organismos fitopatógenos los 

cuales representan un riesgo a nivel mundial en la seguridad de cultivos. El uso de 

extractos vegetales los cuales contienen metabolitos secundarios con propiedades 

antifúngicas y antimicrobianas, se han empleado como una alternativa para el control de 

organismos patógenos, y esto es debido a la demanda de una sostenibilidad 

agroalimentaria. El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes concentraciones de un 

extracto vegetal, así como su composición bioquímica y efectividad in vitro frente a 

hongos fitopatógenos de importancia económica. Se realizó un extracto vegetal (1% - 

2%) y a partir de ambas concentraciones, se desarrollaron una serie de evaluaciones 

bioquímicas, por envenenamiento, baja difusión e inhibición de germinación de espora. 

Dentro de los resultados se detectó la presencia de alcaloides, fenoles, flavonoides, 

triterpenos, esteroides, taninos, cumarinas y quinonas; así como una inhibición de 

Alternaria sp. (65.21 - 85.05%), Rhizoctonia sp, (100%), Sclerotinia sp. (87.68%), 

Fusarium sp (85.05 - 89.95%), Mycosphaerella sp. (89.65%), Phytophthora sp, (100%), 

Sclerotium sp. (100%), Aspergillus sp. (86.66%),  Penicillium sp. (91.95%), Fulvia sp 

(89.86%) y  Rhizopus sp. (87.03%). Además, se observó un 100% de inhibición en 

pruebas de baja difusión e inhibición de germinación de esporas. En conclusión, una 

concentración del 2% del extracto vegetal inhibe el crecimiento de hongos patógenos en 

un rango del 65 a 100%, por lo que se considera que el extracto contiene ciertos 

metabolitos secundarios que interfiere con el desarrollo de ciertos hongos patógenos. 

Palabras clave: Hongo fitopatógeno, extracto vegetal, inhibición de crecimiento.  
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INDUCTORES DE CRECIMIENTO Y AMACOLLAMIENTO EN CAÑA DE 

AZÚCAR 

Marianguadalupe Hernández-Arenas*1; Jeovani Francisco Cervantes Preciado2; Maurilio 

Mendoza-Mexicano3; Lucero Hernández-Vázquez4; 

*1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), CE Zacatepec, 

2INIFAP, CE Tecomán, 3INIFAP, CE Cotaxtla, 4Ingeniera Agrónoma Especialista en Fitotecnia. *Autor de 

correspondencia: hernandez.marian@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

En el cultivo de caña de azúcar es deseable un rápido desarrollo inicial y amacollamiento 

para formar los tallos molederos finales y evitar la competencia con maleza. El objetivo 

de este trabajo fue evaluar diferentes alternativas de productos comerciales, químicos y 

orgánicos, como inductores de crecimiento y amacollamiento. En una parcela 

experimental con nueve variedades experimentales de caña de azúcar establecida en 

Zacatepec, Morelos, se realizaron dos aplicaciones foliares de los productos Ethrel (130 

ml), Vitazyme (130 mL), Optifert (150 mL) y Consorcio microbiano (150 mL) con equipo 

manual de aspersión de 15 L a los 60 y 75 dds. Los tratamientos fueron distribuidos en 

un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones, con cinco plantas como unidad 

experimental. Se evaluó la altura de planta (AP), número de macollos (NM) y número de 

entrenudos (NE). Se realizó análisis estadístico con arreglo factorial y comparación de 

medias de Tukey. Se observaron diferencias significativas entre tratamientos para AP, 

NE y NM, así como la respuesta de las variedades. El tratamiento de Ethrel redujo la AP, 

pero incremento ligeramente el número de macollos respecto a los otros tratamientos. La 

variedad ICP MEX 92-1420 tuvo una reducción de altura significativa, mientras que la 

variedad MEX 94-8 presentó el menor número de macollos. Los productos utilizados 

provocaron diferente respuesta en las variedades de caña de azúcar.  

Palabras clave: Sacharum sp., hormonas de crecimiento, desarrollo inicial, variabilidad genética. 
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LA PATOGENICIDAD DE Fusarium oxysporum f. sp. vanillae ES 

INDEPENDIENTE DE LA PRESENCIA DE CROMOSOMAS ACCESORIO 

EN SU GENOMA 

Mauricio Luna Rodríguez1, Felipe Roberto Flores-de la Rosa2; Carlos González Cruz2; 

Humberto Estrella Maldonado2; Cynthia G. Rodríguez-Quibrera2; Cristian Matilde 

Hernández2, Ricardo Santillán Mendoza2*. 

1Facultad de Ciencias Agrícolas. Universidad Veracruzana. 2C.E. Ixtacuaco. CIR-Golfo Centro. INIFAP. 

 *santillan.ricardo@inifap.gob.mx 

La pudrición de raíz, causada por F. oxysporum f. sp. vanillae (Fov), es la enfermedad 

más importante en la producción de vainilla en el mundo. En diversas formas especiales 

de F. oxysporum se ha observado que la patogenicidad se debe a la presencia y patrones 

específicos de genes SIX en cromosomas accesorio, sin embargo, no se ha determinado 

la presencia de genes SIX en el genoma de Fov. En este trabajo se secuenció el genoma 

de dos cepas de Fov, con diferentes niveles de patogenicidad, y una cepa no patogénica, 

con la plataforma illumina NextSeq 500. Se realizaron análisis de alineamiento y sintenia, 

mediante diferentes softwares bioinformáticos, entre las cepas secuenciadas y la cepa 

patogénica de tomate Fol4287, de Genbank. Además, se realizó un BLAST local en cada 

genoma de los 14 genes SIX reportados. Se observó que el genoma ensamblado de las 

tres cepas no muestra regiones alineadas ni sinténicas a los cromosomas accesorio de 

la cepa de referencia. El análisis BLAST solo identificó un homólogo al gen SIX9, sin 

embargo, este se localizó en una región de genoma vertical (no accesorio). Se 

comprueba que la patogenicidad de Fov no depende de cromosomas accesorio a 

diferencia de otras formas especiales.  

Palabras clave: Cromosomas accesorio, Genes SIX, Pudrición de tallo y raíz de vainilla 
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LINEA DE Y CAPA NEGRA COMO INDICADOR DE MADUREZ 

FISIOLÓGICA EN MAÍZ AMARILLO 

*Juan Carlos Buenavista-Jaralillo1; Ma. Monserrat Hernández Rodriguez1; J Fías 

Pizano1; Lourdes Ledesma Ramírez1; MA Ávila Perches2; A Mandujano Bueno2 

1Tecnológico Nacional de México/IT Roque, Celaya, Guanajuato., México, km.8 Carretera 

Celaya-Juventino Rosas, C. P. 38110.2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Bajío, Celaya, Guanajuato, México, km 6.5 

Carretera Celaya-San Miguel de Allende, Celaya, Gto. C.P. 38010.   *correo: 

carlos42715@gmail.com 

RESUMEN 

En el caso del cultivo del maíz, Shaw y Loomis (1950) formalizaron que, al concluir la 

segunda etapa de desarrollo, las semillas se independizan de la planta madre y alcanzan 

por completo la madurez fisiológica. Este es uno de los factores con mayor importancia 

a considerarse para mantener la calidad de la semilla, ya que de ella se puede establecer 

el momento preciso para poder iniciar la cosecha. El objetivo principal de dicho trabajo 

fue estimar el estado de madurez fisiológica idónea para la cosecha, en base a las etapas 

de línea de leche y aparición de la capa negra. Se tomaron muestras semanales a partir 

de la aparición de la línea de leche, evaluando dos repeticiones de 200 semillas para 

estimar el peso fresco y peso seco, 100 semillas para pruebas de germinación, 

estimación de línea de leche y capa negra. Para la prueba de germinación se utilizó papel 

de germinación tratado con liquido fungicida e insecticida, dejándose 165 horas a 25°C 

en cámara de germinación, tomando un conteo de semillas normales, anormales y no 

germinadas para obtener el porcentaje de germinación. Capa negra y línea de leche 

estimada en porcentaje de 100 semillas. Se encontró correlación entre el avance de línea 

de leche con el avance del porcentaje de la germinación y la cuarta etapa de línea de 

leche con la aparición de la capa negra en las pruebas, es el indicativo primordial para 

madurez fisiológica del cultivo y fecha idónea de cosecha. 

Palabras clave: Línea de leche, Capa negra, Madurez fisiológica 
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NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE COBRE Y SU USO POTENCIAL EN 

EXTRACTO DE VERMICOMPOST EN ACELGA 

Dora Acela Gudiño Rodriguez1; Selenne Yuridia Márquez Guerrero2; Guillermo 

González Cervantes 3. 

1,2, Instituto Tecnológico de Torreón. C.P. 27170., 3 Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en 

Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera. C.P. 35079. 

acela_98@hotmail.com 

RESUMEN 

El extracto de vermicompost (EV) es uno de los tratamientos de estiércol más usados en 

la agricultura, sin embargo, su empleo como fertilizante es mínimo, por lo que es 

fundamental potenciar la eficiencia de estos extractos para poder incrementar su 

aprovechamiento. Las nanopartículas de óxido de cobre (NPsCuO) ofrecen diversos 

beneficios en el uso agronómico entre las que resaltan sus cualidades semiconductoras 

y foto catalíticas. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es evaluar la eficacia del uso 

nanopartículas de óxido de cobre en extracto de vermicompost en el cultivo de acelga 

sobre las variables fenológicas. Los tratamientos constaron de la interacción de las 

diluciones de EV al 0%, 36% y 74% y NPsCuO en 0 mg L-1, 2 mg L-, 4 mg L-1 y 6 mg L-1. 

Se hicieron 3 aplicaciones en la superficie foliar, al pasar 10 días de cada aplicación se 

tomaron datos de las variables de altura, numero de hojas bajo métodos estándar de 

planta, los datos de índice foliar se tomaron con un software de análisis de imagen (Image 

ProPlus® versión 4.5, U.S.A.). Los resultados indican que no existen diferencias 

significativas entre altura de planta y numero de hojas, sin embargo, en la variable de 

índice foliar el mejor tratamiento fue el de la dilución de 72% de EV y 2 mg L-1 NPsCuO 

obteniendo un aumento de superficie foliar del 58% lo cual indica una mayor eficiencia 

fotosintética. 

Palabras clave: extracto de vermicompost, nanopartículas de óxido de cobre. 
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PERFIL NUTRICIONAL Y SENSORIAL DE UN CARAMELO GOMOSO 

BAJO EN CALORÍAS A BASE DE PULPA DE MERMAS DE FRESA Y 

ZARZAMORA 

Yair O. Santiago-Saenz1; Milady J. Gutiérrez-Vieyra1; Arturo A. Velasco-Velasco1; Jorge 

Gutiérrez-Tlahque1 
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2Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Zitácuaro, Área de Industrias Alimentarias. Av. 

Tecnológico No. 186, Manzanillos, C.P. 61534, Zitácuaro, Michoacán, México. *Autor de 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó un caramelo gomoso bajo en calorías, agregándole 

como complemento pulpa de frutos de fresa y zarzamora al límite de su vida postcosecha 

para favorecer color y sabores naturales. Para lo cual se elaboraron gomitas donde el 

azúcar se remplazó con jarabe de agave, a razón de 40 y 50 % para reducir el contenido 

calórico, grenetina como agente gelificante, además se utilizó la pulpa de los frutos 

anteriormente mencionados. En las formulaciones propuestas de gomitas, se evaluó el 

aporte nutricional, propiedades de sensoriales como la textura, color, aroma, sabor y el 

nivel de agrado, actividad antioxidante por el método DPPH• y ABTS•+, contenido de 

fenoles y flavonoides totales. Se estableció un diseño experimental completamente al 

azar y una prueba de comparación de medias por la prueba de Tukey con un P < 0.05. 

Los resultados indican que los tratamientos de fresa y zarzamora con una reducción en 

50 % en el contenido de azúcar presentaron un menor contenido energético, mayor 

contenido de fibra dietética, antioxidantes y contenido total de fenoles y flavonoides, 

además de una mayor aceptación sensorial, excepto para el atributo textura, lo anterior 

también se vio reflejado en una disminución de las propiedades de textura como 

gomosidad y masticabilidad. En conclusión, las formulaciones con menor contenido de 

azúcar conducen a una mayor estabilidad oxidativa que favorece un contenido de 

polifenoles dietéticos, así como mayor contenido de fibra dietética, reduciendo el 

contenido calórico. 

Palabras clave: Antocianinas, alimentos funcionales, fenoles, Fragaria x ananassa y Rubus fruticosus. 

  

http://www.revistateconologica/
mailto:jorge.gt@zitacuaro.tecnm.mx


   REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 18, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 

 
Revista Tecnológica CEA  N° 18, Diciembre 2022     - ISSN 2594 0414 - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 www.revistateconologicacea.mx 

1221 

POTENCIAL ANTAGÓNICO DE STREPTOMYCES CONTRA 

ALTERNARIA ALTERNATA 

Guadalupe Hernández-Rentería1, Paola García-Vargas1, Alejandra Mora-Avilés2 y 

§Bertha Sánchez-García2 

1Estudiantes de ingeniería, Tecnológico Nacional de México-Roque. 2Investigadoras del Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Bajío. Carretera Celaya-San 

Miguel de Allende km 6.5, Celaya, Guanajuato, México. CP. 38110. Autor de correspondencia: 

bmsgsma@yahoo.com.mx 

RESUMEN 

Streptomyces se caracteriza por producir metabolitos asociados a la promoción del 

sistema radicular y protección de estrés biótico y abiótico. En este sentido, se establece 

que, especies de Streptomyces pueden controlar importantes fitopatógenos. El objetivo 

fue evaluar el potencial antagónico in vitro de cuatro especies de Streptomyces (S. 

mauvecolor (B21 y B24), S. lasiicapitis (B22), S. neyagawaensis (B31) y S. 

olivochromogenes (B37)) contra dos cepas de Alternaria alternata (Alt-2 y Alt-3). Se 

realizaron confrontaciones duales en medio de cultivo Papa Dextrosa Agar por triplicado. 

La evaluación se realizó a partir de las 24 h hasta las 168 h posteriores a la confrontación, 

donde se midió el crecimiento radial del micelio de los fitopatógenos confrontados y de 

los testigos, determinando el porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR). Los 

resultados obtenidos muestran que la cepa B31 inhibió el 93.50% el crecimiento de la 

cepa Alt-2, seguido por la cepa B22 y B31 con 91.10%, respectivamente. Las cepas B21 

y B24.no mostraron un efecto inhibitorio para Alt-2. El PICR para Alt-3, la cepa B31 inhibió 

79.49%, seguido de B22 y B37, ambas cepas con 61.54%. Por otro lado, la cepa B21 

indujo el crecimiento y B24 no inhibió a Alt-3. S. neyagawaensis mostro mayor PICR 

promedio con 86.47%, seguido de 76.32% por S. lasiicapitis y 76.30% de S. 

olivochromogenes. B31, B22 y B37 podrían ser utilizadas en escrutinios a nivel planta y 

estudiar el modo de acción contra Alternaria alternata. 

Palabras clave: Streptomyces, PICR, Alternaria, inhibición  
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PRECOMPOSTAJE ACTIVO DE RESIDUOS DE FRUTAS Y VERDURAS 

PARA LA CRIANZA DE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Eisenia 

foetida, L.) 

 J. Encarnación García Portuguez.*  

CBTa. No. 105. La Estrella. Pénjamo. Guanajuato. México. Autor de correspondencia: 

carneshon.@hotmsil.com 

RESUMEN 

Para evaluar la calidad de sustrato obtenido en el precompostaje activo de residuos de 

frutas y verduras (PCAFV) y el efecto de su utilización en la adaptación, crecimiento, 

reproducción y producción de vermicomposta y ácido húmico de lombriz roja californiana 

(Eisenia foetida, L.), se utilizó un diseño experimental bloques al azar con cuatro 

tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos fueron; T-0 (Tratamiento testigo): 75% 

estiércol fresco bovino+25% rastrojo sorgo molido; T-1: 100% PCAFV-1; T-2: 100% 

PCAFV-2 y T-3: 100% PCAFV-3, siendo los precompostajes; PCAFV-1=95% residuos 

frutas y verduras+5% estiércol fresco bovino, PCAFV-2=50% residuos frutas y 

verduras+38% estiércol fresco bovino+12% rastrojo sorgo molido y PCAFV-3=50% 

residuos frutas y verduras+38% estiércol fresco bovino+12% bagazo agave. Todos los 

sustratos presentaron características de maduración. Los tratamientos T-0, T-1 y T-2, 

registraron mayor crecimiento en términos de longitud y peso (7 cm, 1.16 g; 6 cm, 1.13 g 

y 9 cm, 1.20 g, respectivamente) comparados con T-3 (8 cm, 0.90 g). En el tratamiento 

T-3, se obtuvo menor tasa de reproducción que T-0, T-1 y T-2 (P<0.05). La producción 

de vermicomposta no fue diferente entre tratamientos (P>0.05) pero si de ácido húmico 

(P<0.05).Todos los sustratos PACFV fueron de buena calidad y su utilización favorece la 

adaptación, crecimiento, reproducción y producción de vermicomposta y ácido húmico en 

la crianza de lombriz roja californiana. 

Palabras clave: Sustrato rápido, residuos orgánicos, abono orgánico, lombricultura 
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RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE 

GENOTIPOS DE MAÍZ EN EL ESTADO DE MÉXICO 

Ma. del Rosario Tovar Gómez1£; Claudia Pérez Mendoza1 

1INIFAP-Campo Experimental Valle de México. £Autora de correspondencia: tovar.rosario@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el rendimiento y algunas características 

agronómicas de diferentes genotipos de maíz adaptados a los Valles Altos del Estado de 

México. La evaluación se llevó a cabo en la localidad de Cuanalán, Acolman, Estado de 

México durante la primavera-verano del 2021. Se evaluaron 4 híbridos comerciales del 

INIFAP (H-50, H-48, H-70, H-52) 2 híbridos experimentales (HV-65, Canguro-H-173) y una 

variedad criolla (Xolox). El diseño experimental fue bloques al azar generalizado con tres 

repeticiones. La densidad de siembra fue de 80,000 plantas ha-1. La cosecha se llevó a cabo 

en la etapa de madurez fisiológica del grano. Las variables registradas fueron: días a 

floración femenina (FF), alturas de planta (AP) y mazorca (AM) y rendimientos de rastrojo 

(RR) y grano (RG). Los resultados indicaron diferencia estadística (P < 0.01) en todas las 

variables agronómicas y de rendimiento entre los maíces evaluados. La mayoría de los 

materiales utilizados fueron de ciclo intermedio (85 a 100 días de FF). Los valores del 

coeficiente de determinación (R2) oscilaron entre 0.75 a 0.86 y el coeficiente de variación 

(CV) varió entre 3.97 y 19.40 %. La AP de los maíces osciló entre 2.2 a 2.9 m y la AM 

varió de 1.4 a 1.9 m, siendo el Xolox quien presentó las mayores alturas seguido del 

HV65. En cuanto a RR entre los materiales varió de 11.8 a 25.6 t ha-1 y  el RG osciló de 

5.3 a 9.0 t ha-1. La variedad Xolox, el híbrido Canguro-H-173 y el híbrido H-52 fueron los 

más productivos. Respecto a la producción de grano, los maíces con mayor rendimiento 

fueron H70, H-50 y HV-65. 

 

Palabras clave: Zea mays, Híbridos, Producción, Rastrojo, Grano. 
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SUSCEPTIBILIDAD DE PALOMILLA DORSO DE DIAMANTE (Plutella 

xylostella L.) A DIFERENTES CEPAS DE Bacillus thuringiensis 

Jorge I. Mercado-Teniente1; Rafael Bújanos-Muñiz2; José S. Reyes-Soto1; Eva L. León-

Arreguin1; José F. Rodríguez-Rodríguez2§; Sarahyt S. González-Figueroa2. 

1Estudiante de Ingeniería en Agronomía, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de 

Roque, 1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. §Autor de 

correspondencia: rodriguez.josefrancisco@inifap.gob.mx 

Resumen 

Plutella xylostella, mejor conocida como palomilla dorso de diamante, es la plaga más 

difícil de controlar en todo el mundo, afecta principalmente a cultivos de la familia de las 

Brassicaceas, como son la col, coliflor, brócoli, col de bruselas y el nabo, causando 

grandes pérdidas de rendimiento. La principal forma de control es mediante la aplicación 

de insecticidas químicos, por lo que ha generado resistencia a los ingredientes activos 

usados para su control. El objetivo del presente estudio fue evaluar la susceptibilidad de 

P. xylostella a dos cepas de Bacillus thuringiensis. Las cepas en estudio fueron la var. 

kurstaki y subs. Aizawai, se evaluaron a dos dosis, alta y baja según la recomendación 

en la etiqueta, así como, la combinación de ambas cepas a dosis baja en una línea 

susceptible de P. xylostella, se utilizó la técnica de inmersión de hoja, con un diseño 

experimental completamente al azar con tres repeticiones. En una caja Petri de 9 cm de 

diámetro se le coloco un disco de hoja de brócoli de 6 cm y se transfirieron 10 larvas de 

L3, los conteos de mortalidad se realizaron a las 72 h después del inicio de experimento. 

Los resultados muestran que las dosis altas como las dosis bajas y la combinación de 

cepas presentaron un porcentaje de mortalidad del 100 %, por lo que se concluye que 

ambas cepas son efectivas para el control de P. xylostella.  

 

Palabras clave: Efectividad biológica, B. thuringiensis, P. xylostella 
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SUSCEPTIBILIDAD DE PALOMILLA DORSO DE DIAMANTE (Plutella 

xylostella L.) A REGULADORES DE CRECIMIENTO 
 

José S. Reyes-Soto1; Rafael Bújanos-Muñoz2; Jorge I. Mercado-Teniente1; Eva L. León-

Arreguin1; José F. Rodríguez-Rodríguez2§; Sarahyt S. González-Figueroa2. 

1Estudiante de Ingeniería en Agronomía, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de 

Roque, 1Investigador, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. §Autor de 

correspondencia: rodriguez.josefrancisco@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) conocida como polilla dorso de diamante 

(PDD), es la principal plaga de los cultivos de la familia Brassicaceae generando grandes 

pérdidas económicas. Su control se basa principalmente en la aplicación de insecticidas 

de químicos, sin embargo, el uso excesivo de estos plaguicidas ha ayudado al desarrollo 

de resistencia hacia estos ingredientes activos empleados para su control. El objetivo de 

esta investigación fue evaluar la efectividad biológica de dos reguladores de crecimiento 

en la PDD. Los insecticidas utilizados fueron metafenozide y novaluron a dosis alta y baja 

según la recomendación de la etiqueta en línea susceptible de P. xylostella, se utilizó la 

técnica de inmersión de hoja y un diseño experimental completamente al azar con 4 

repeticiones, cada unidad experimental consistió de un círculo de hoja de brócoli de 6 cm 

de diámetro con 10 larvas de L2. Los resultados muestran que las dosis altas de los 

productos aplicados tuvieron un mayor porcentaje de mortalidad obteniendo un 95 %, 

mientras que, metafenozide a dosis baja supero el 92 % de mortalidad, sin embargo, la 

dosis baja de novaluron obtuvo una media 73.23 %. Por lo que se puede concluir que 

ambos insecticidas a dosis altas y metafenozide a dosis baja son efectivos para el control 

de la palomilla dorso de diamante, mientras que, novaluron a dosis baja presenta 

problemas en la efectividad biológica sobre la P. xylostella. 

 

Palabras clave: Plutella xylostella, novaluron, metafenozide, efectividad biológica.    
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USO DE ENSILADO DE ARVENSES PARA ALIMENTACIÓN DE 

OVINOS EN CRECIMIENTO 

Germán Buendía-Rodríguez*§; M. Denisse Montoya-Flores1 y M. Alfredo Espinosa-

Martínez1  

*Investigador del Sitio Experimental Hidalgo, CEVAMEX, INIFAP, 1 Investigadores del CENIDFyMA, 

INIFAP. § Autor de correspondencia: buendia.german@inifap.gob.mx 

RESUMEN 

Se realizó el levantamiento ecológico para identificar arvenses susceptibles de ser 

ensiladas, el objetivo fue medir el comportamiento productivo de ovinos en crecimiento 

consumiendo 30% de ensilado de arvenses en su dieta, las arvenses fueron cosechadas 

y picadas a 3 cm de largo para ser ensiladas por 30 días; con el uso de aditivos (urea 

1%, melaza 4%), que permitió mejorar el valor nutritivo, se realizó una prueba de 

comportamiento con Cuarenta corderos (Katahdin) (peso vivo inicial 22.47±3.11 kg), los 

corderos fueron desparasitados interna y externamente, se aplicó bacterina y vitamina 

ADE. Los corderos fueron alimentados ad libitum y agua durante 28d, y 15d de 

adaptación a la dieta que contenían 30% de ensilado de arvenses. El consumo diario de 

alimento fue medido restando el rechazo de lo ofrecido; los corderos fueron pesados a 

las 07:00 (0, 7, 14 y 28d) y la conversión alimenticia fue calculada con las dos variables 

previas, se medió rendimiento en canal, determinado el porcentaje en peso de la canal 

caliente con respecto al peso del cordero vivo. El diseño fue completamente al azar con 

veinte repeticiones y la comparación de medidas por Turkey (α=0.05). Los resultados 

muestran que los ovinos consumiendo 30% ensilado de arvenses tienen una mayor 

ganancia de peso y menor consumo de alimento (P>0.05) con respecto al testigo, no 

hubo diferencias (P>0.05) para rendimiento en canal. En conclusión, el ensilado de 

arvenses puede ser utilizado el 30% de la dieta total para alimentación de corderos en 

crecimiento.  

 

Palabras clave: ensilado de arvenses, ovinos, crecimiento. 
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USO DE MICORRIZAS EN EL CRECIMIENTO DE VID EN CONDICIONES 

DE ESTRÉS SALINO. 

Karen Geovana Martinez-Calvillo1*, Selenne Yuridia Marquez-Guerrero2, Daniela 

Monserrat Sánchez-Pérez1 

*Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México Campus ITT1, Investigador, Tecnológico 

Nacional de México de México Campus ITT2. * Autor de correspondencia:karencalvillo666@gmail.com 

RESUMEN 

Los cultivos se exponen a diferentes condiciones de estrés que se encargan de retardar 

el desarrollo y disminuyen su crecimiento. Uno de los problemas agrícolas más 

extendidos es la acumulación de sales en la superficie del suelo o la salinización del agua 

para riego, esto impide tanto la absorción de agua y absorción de nutrientes. En los 

últimos años la aplicación de los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) han surgido 

como una alternativa ante estos problemas debido a que, al establecer una interacción 

simbiótica obligada, mejoran la absorción de minerales y agua, y la tolerancia a distintos 

tipos de estrés abiótico y biótico por parte de la planta. El objetivo de esta investigación 

es evaluar la interacción entre los hongos HMA y la raíz de la planta, determinando la 

presencia de infección en la misma y evaluar el comportamiento del cultivo infectado, 

sometiéndolo a estrés salino. Se utilizo un diseño factorial A X B bajo un diseño 

experimental completamente al azar con 8 tratamientos y 5 repeticiones, donde factor A: 

con micorrizas y sin micorrizas. Factor B: en niveles de conductividad eléctrica (2, 4, 

6s/m), se mantuvo la conductividad de cada tratamiento con NaCl y CaCl, se utilizó la 

técnica de clareo y tinción de raíces (Philips y Hayman; Kormanik y McGraw) para 

identificación de infección de hongo micorrizico. Los resultados mostraron que los HMA 

son capaces de crear simbiosis con la raíz de la planta, lo que se pudo corroborar al 

realizar la técnica de clareo y tinción. 

Palabras clave: micorrizas, estrés salino, vitis vinífera. 
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DESARROLLO DE RAICES DE JÍCAMA (Pachyrhizus erosus L.) EN 

AMBIENTE SEMIÁRIDO DEL SUR DE SONORA 

Leticia Rodríguez Zárate1; Francisco Cervantes Ortiz2*; Gilberto Rodríguez Pérez3; 

Enrique Andrio Enríquez2; José A. Rangel Lucio4; Alfredo J. Gámez Vázquez5; J. 

Guadalupe Grcía Rodríguez2 

1Estudiante, Tecnológico Nacional de México-Roque. 2Investigador, Tecnológico Nacional de México-

Roque. 3Investigador, Tecnológico Nacional de México-Valle del Yaqui. 4Investigador, Tecnológico 

Nacional de México-Cd. Victoria 5Investigador, INIFAP Campo Experimental Bajío. *Autor de 

correspondencia: zarateitr93@gmail.com 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta de crecimiento de las raíces de 

jícama al ser sembrado este cultivo en un ambiente semiárido. Para realizar esta 

investigación se utilizaron tres genotipos de semilla de jícama, Vega San Juan (VSJ), 

semilla Morada y semilla Negra,  se realizó la cosecha de raíces en septiembre 2022 y 

se tomaron 4 repeticiones por genotipo en donde la unidad experimental fue de 5 raíces. 

Las variables evaluadas fueron, longitud de raíz (LR), ancho de raíz (AR), peso fresco de 

raíz (PFR), peso seco de raíz (PSR) forma de raíz (FR), color de la raíz (CR), defectos 

superficiales de la raíz (DSR) y color secundario de la raíz (CSR). Los resultados 

mostraron diferencias significativas (P≤0.01) para la mayoría de las variables dentro de 

los genotipos. La prueba de medias de acuerdo con Tukey mostró que el genotipo semilla 

Morada obtuvo la media más alta para LR, PFR y PSR y no hubo diferencias estadísticas 

entre semilla Negra y VSJ, para AR la media mayor la obtuvo el genotipo semilla Morada 

(66.98 mm) seguido de VSJ (56.92 mm) y finalmente semilla Negra (44.48 mm). Estos 

resultados indican que el genotipo de semilla Morada presenta mayor vigor ya que su 

respuesta al ser introducido en un ambiente semiárido fue prometedora de acuerdo a las 

variables evaluadas. 

Palabras clave: Pachyrhizus erosus, vigor, semiárido, raíz. 
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ANÁLISIS DEL PERFIL DE INGRESO A LA INGENIERIA EN 

AGRONOMIA DEL TECNM ROQUE 

Diana Lizeth Guillermo Guardado1; Erik F. Rodríguez Segura2; Wendy Mondragón 

Moreno2; Laura Cupul Moreno2. 

1 Estudiante Tecnológico Nacional de México- Roque; 2 Docente investigador TecNM Roque; 

Correspondencia wendy.mm@roque.tecnm.mx 

Durante varios años la agronomía ha tenido a bien una evolución con base en las nuevas 

tecnologías que requieren mercados cada vez más demandantes. El proyecto se realizó 

en el TecNM Roque, en Celaya, Guanajuato, en el año 2022, a través de un diseño no 

experimental, evaluando las respuestas de 50 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Agronomía del primer semestre entre los 18-22 años de edad, mediante un formulario 

digital en la plataforma GoogleForms que contó con una serie de preguntas basadas es 

aspectos como; la importancia que tiene la agronomía para la sociedad, complicaciones 

de estudiar esta carrera, las labores y objetivos que tiene y la comprensión de los ciclos 

agrícolas. Los resultados fueron; 68.2% considera que estarán al aire libre. 54.5% 

trabajará directamente en viveros y ganadería. 54.5% considera la carrera demandante 

y aprender a utilizar los productos químicos. Recordemos que dos años de pandemia, se 

vieron mermadas aquellas actividades presenciales, para aquellos estudiantes que se 

encontraban a dos años de incorporarse a actividades no fue posible mostrar por parte 

de los docentes de manera virtual la importancia del desarrollo de ciertas habilidades, es 

por ello que la recomendación es analizar el perfil de ingreso de la carrera de Ingeniería 

en Agronomía, desde la perspectiva del estudiante y el diagnóstico en los primeros meses 

respecto a la vocación con la que ingresan por parte de los futuros egresados del 

Tecnológico Nacional de México Roque. 

Palabras clave: Perfil de ingreso, agronomía, competencias, educación integral. 
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VARIABILIDAD FENOTÍPICA PARA CARACTERES AGRONÓMICOS Y 

DE CALIDAD DE SEMILLA EN GENOTIPOS DE MAÍZ 

Francisco Cervantes-Ortiz1*, Hugo Cesar Cisneros-López1, Enrique Andrio-Enríquez1, 

Eduardo Ruiz-Escobar1, Gilberto Rodríguez-Pérez2, Mariano Mendoza-Elos1, J. 

Guadalupe García-Rodríguez1 

1Tecnológico Nacional de México-Roque y 2Tecnológico Nacional de México-Valle del Yaqui 

Autor para correspondencia: francisco.co@roque.tecnm.mx 

RESUMEN 

Con el objetivo de determinar la calidad de la semilla y el comportamiento agronómico en 

híbridos simples y triples de maíz se estableció un experimento en laboratorio y campo 

en el Instituto Tecnológico de Roque. En el ciclo PV-2015 se formaron 36 cruzas triples y 

9 cruzas simples, los cuales fueron sometidos a evaluación de calidad de semilla bajo un 

diseño completamente aleatorizado con 3 repeticiones. La investigación de campo se 

llevó a cabo en el ciclo PV-2016 y se usaron 49 genotipos; 36 cruzas triples, 9 cruzas 

simples y 4 testigos comerciales bajo un diseño de Látice parcialmente balanceado 7 x 7 

con 3 repeticiones. Los resultados mostraron efecto estadístico significativo entre 

genotipos para germinación estándar y peso de semilla. 43 de las 45 cruzas superaron el 

estándar de calidad para germinación propuesto por el SNICS y con respecto al vigor, 

todos los materiales son considerados de alto desempeño. Por otro lado, el peso de 50 

semillas osciló de 19.49 a 23.24 g. Con relación a los caracteres agronómicos, hubo efecto 

estadístico significativo entre genotipos para la mayoría de las variables registradas; en 

este sentido, se establece la presencia de una fuerte variabilidad fenotípica entre los 

híbridos evaluados. Finalmente, 3 híbridos triples superaron las 14 t ha-1 y de mismo 

modo, fueron superiores a 3 testigos comerciales evaluados con excepción del genotipo 

46 (DAS 2358). 

Palabras clave: Zea mays, variabilidad fenotípica, caracteres agronómicos y calidad de 

semilla. 
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA Y PRODUCTIVA DE VARIEDADES DE 

FRIJOL PARA EL BAJÍO GUANAJUATENSE 

Francisco Cervantes-Ortiz1*, Hugo Cesar Cisneros-López1, J. Guadalupe García-

Rodríguez1, Gilberto Rodríguez-Pérez2, Eduardo Ruiz-Escobar1 

1Tecnológico Nacional de México-Roque y 2Tecnológico Nacional de México-Valle del Yaqui. Autor para 

correspondencia: francisco.co@roque.tecnm.mx 

RESUMEN 

Con el objetivo de determinar el comportamiento agronómico y productivo de variedades 

de frijol se estableció un ensayo en la localidad de El Potrero, Salvatierra, Gto., usando 

seis genotipos de frijol comercializados en la región de Salvatierra en un diseño de 

bloques completos al azar con cuatro repeticiones. En el ensayo se determinó el índice 

de clorofila y los días a floración. Por otro lado, se registró el rendimiento de 10 plantas, 

el número de vainas por planta, el número de semillas por vaina y el peso de 100 semillas. 

Las variables fueron analizadas usando el paquete estadístico SAS y se usó la prueba 

de medias de Tukey. Los resultados del análisis de varianza mostraron efecto significativo 

para todos los caracteres registrados. Las variedades Sangre de toro, Pinto americano y 

Flor de Junio Marcela destacaron en clorofila con valores de 40.92, 39.40 y 38.20 

unidades SPAD, respectivamente. En rendimiento de 10 plantas, los genotipos crema 

Canadá y flor de junio Marcela mostraron valores altos (1207.50 y 995 g 

respectivamente). Por otro lado, en Numero de vainas por planta (NVPP), los materiales 

negro Michigan y crema Canadá obtuvieron los valores más altos con 32 y 45.87 vainas, 

respectivamente; mientras que, para número de semillas por vaina” (NSPV), el genotipo 

negro Michigan y flor de junio Marcela fueron consistentes con los valores más altos (6. 

27 y 5.74, respectivamente). Por último, en el peso de 100 semillas (P100S), destacó la 

variedad japonés. 

Palabras clave: Phaseolus vulgaris, unidades SPAD, comportamiento agronómico. 

Mesa: Producción agrícola. Modalidad: oral. 
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